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ACTA 2011/7 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2011 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
 
Concejales 
Dª. Mª LORETO FORNER MARCO 
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 
 
EXCUSA SU AUSENCIA EL SR. D. 
ANTONIO GARCIA TERUEL 
 
Secretario  
ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ 
Interventor Acctal  
GUILLERMO IVORRA SOLER 

En Mutxamel, a 26 de abril de 2011, siendo las 20:30 
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. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PRECEDENTES Nº 2011/3, Nº 2011/4 Y Nº 2011/5 

Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2011/3, 
nº 2011/4 y nº 2005, y hallándolos conformes, se aprueban por unanimidad. 

 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES. 
La Corporación queda enterada de las siguientes: 
 
- Publicación en el BOP, de fecha 13 de abril de 2011, de la rectificación de la 

Declaración de Actividades y Bienes del Sr. Concejal D. Rafael Sala Pastor. 
 
- Decretos de Alcaldía ASGE nºs 400 y 401/2011, por los que se resuelve declarar 

cerrada la fase de diálogo con las empresas invitadas a participar en la licitación para la 
adjudicación mediante procedimiento de diálogo competitivo, de los contratos, 
respectivamente, de Gestión de la Escuela Infantil de primer ciclo, El Ravel, en la 
modalidad de concesión, y de Gestión del Centro de Día Sant Pere, para la atención de 
personas con discapacidad en situación de dependencia, en la modalidad de concesión. 

 
- Escrito de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, interesando de las distintas Administraciones Públicas que la remisión de 
los expedientes administrativos, en lo sucesivo, se efectúe en formato digital. 
  
  

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1  Creación del fichero automatizado denominado "Intermediación Laboral-
Control de Usuarios" 
Considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y artículos 53 a 55 del 
Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, aprobado mediante Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

 
Resultando que por la Unidad de Promoción y Fomento Económico, se ha 

procedido a la elaboración de un fichero de titularidad pública y sujeto por tanto al 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999. 

 
Por lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la creación del fichero automatizado que a continuación se 

detalla: 
 
“NOMBRE DEL FICHERO: FICHERO INTERMEDIACION LABORAL-

CONTROL DE USUARIOS                             
FINALIDAD DEL FICHERO Y USO PREVISTO:  Gestionar la 

intermediación laboral entre el solicitante de empleo y las empresas contratantes 
PERSONAS O COLECTIVOS DE LOS QUE SE OBTIENE LOS DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL: Personas solicitantes de empleo. 
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA:  Formulario de recogida de datos y 

entrevistas 
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PROCEDENCIA: El propio usuario o su representante legal 
SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO EN LA ORGANIZACIÓN  

DEL FICHERO:  Automatizado 
ESTRUCTURA BASICA DEL FICHERO: APELLIDOS Y NOMBRE, DNI,  

NACIONALIDAD,  CADUCIDAD PERMISO DE TRABAJO, TELEFONO, SEXO, 
FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO, CODIGO POSTAL, MINUSVALIA Y 
GRADO, NIVEL ACADEMICO TITULACION  

CESION O COMUNICACIÓN DE DATOS: No está prevista 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PREVISTAS A  

TERCEROS PAISES: No está prevista. 
ORGANO RESPONSABLE DEL FICHERO: Ayuntamiento de Mutxamel 
SERVICIOS ANTE LOS QUE SE PUEDEN EJERCITAR LOS DERECHOS 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICION:  Alcaldía del 
Ayuntamiento de Mutxamel, Av. Carlos Soler, 46 – 03110 Mutxamel (Alicante). 

MEDIDAS DE SEGURIDAD:  Nivel Alto” 
 
 
SEGUNDO.- Publicar, en los términos establecidos en el artículo 54 del RLOPD, 

el acuerdo de creación del fichero automatizado en el BOP de Alicante 
 
TERCERO.- Proceder a la inscripción en el Registro General de la Agencia 

Española de Protección de datos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUPV-

L’ENTESA y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía 
en sesión celebrada con fecha 18.04.11. 

 
 

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
4.1 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Mutxamel CF per a les temporades 2011/12. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2011/63/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 Mutxamel CF, entitat 

sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a la promoció 
del futbol 7 i 11 en la localitat. 

 
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, 
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 text del Conveni a subscriure amb l’entitat Mutxamel CF, 

per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a la temporada 2011/12 amb el 
següent tenor literal. 

 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT MUTXAMEL CF PER A LA TEMPORADA  
2011/12. 

 
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 Mutxamel CF (en avant Entitat) amb CIF G03669785 i 

número de registre d'interès municipal 6, amb seu en Av. Carlos Soler, 14, 3º C, 03110 
Mutxamel, i en nom seu  x, amb N.I.F. x actuant en qualitat de president. 

 
 

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

 
Promoció del futbol 7 i 11 en la localitat. 
 
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: 

 
Activitat. Entrenaments i Competicions federades de Futbol 7 i Futbol 11, 

així com Organització d’un Campus durant dos setmanes en estiu. 
Data Temporada 2011/2012 (de Setembre fins Juny) 
Horari De dilluns a divendres de 17,30 a 22,30 hores. Dissabtes (en 

horari de matí i vesprada, així com diumenges pel matí), segons 
calendari competició Federació. 

Campus Estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores 
Lloc Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal “ Els Oms “ 
Pressupost 
(per 
temporada) de 
l’activitat 

125.448 € 

Subvenció 
municipal (per 
temporada) 

29.877,50 € 

Percentatge 23,81 % 
 
 
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 d’Esports en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades. 

 
1.3.- L’entitat podrà exposar publicitat dels patrocinadors durant els encontres 

oficials, però eixa publicitat no serà ni fixa ni estàtica, retirant-la després de les 
competicions. 

 
1.4.-  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 activitats subvencionades.  

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

plurianual per a la temporada esportiva 2011/12 per import de 29.877,50 €, prevista a 
aquest efecte en la partida 320.34104.48402 del pressupost municipal, 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 

(instal·lacions esportives) 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. 
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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 39,75 % de l'import de la 
subvenció concedida en setembre. 

b) Un segon pagament anticipat del 30,12 % de l’import de la 
subvenció en gener. 

c) Un tercer pagament del 30,12 % restant en juny, 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 31 de maig de 2012.  
 
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 servissis 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 setembre de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 30 de juny de 2012. 
 
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. 
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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 d’Esports 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 
 
 

 

 
 
Segon. Autoritzar i Disposar les despeses següents a càrrec de la partida 

320.34104.48402 del Pressupost: 



 
- AD núm. 920110001618 per import de 11.877,50 € a càrrec del 

Pressupost de 2011. 
- AD núm. 920119000067 per import de 18.000 € a càrrec del 

Pressupost de 2012. 
 
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 con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras  resultado 
de empate en primera y segunda votación,  por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y  EUPV-L’ENTESA y 8 en contra del grupo municipal PP,  de 
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en 
sesión celebrada con fecha 18.04.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de nuestro grupo en materia de convenios, 

como es sabido,  es de abstención, pero en este caso no va a ser así. No es habitual que 
se traiga a aprobación el Convenio ahora, sino que a final de año, pues el convenio con 
esta asociación para este año 2011 está todavía en vigor, y estamos aprobando la 
temporada 2012. Aparte que la propuesta inicial abarcaba cuatro años, es decir toda la 
legislatura siguiente, modificándose posteriormente solo para el año 2012. No vemos el 
motivo de que así se haga, y más cuando el Presidente de la asociación que firma  el 
Convenio forma  parte de la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales. No 
lo vemos normal y por eso tenemos que votar en contra. 

 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Pienso que son respetables los 

planteamientos que hace el Partido Popular para aprobar los convenios con las 
asociaciones. Entiendo que lo normal es que la aprobación del Convenio se haga ahora, 
no como se hacía antes, si tenemos en cuenta que el año pasado los presupuestos fueron 
prorrogados. En relación a la propuesta inicial si podría parecer extraña (2 temporadas), 
y fue explicado por el Sr. concejal diciendo que hubo un mal entendido con los técnicos, 
pues su idea fue hacer un estudio de lo que implicaba  para plantearlo de una manera u 
otra, pero luego se ha hecho como todos los años, y por tanto si en años anteriores se 
aprobó no veo razones para que no se haga ahora. Por último el hecho de que el 
Presidente de la asociación esté en la listas no lo valoro. 
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Sra. Poveda Brotons (PSOE): Este convenio es el mismo que sometió  a 
aprobación el año pasado, el dinero es el mismo, la única diferencia son los meses de 
pago (el 1º pago es en septiembre al comienzo de temporada, el 2º pago en enero, a 
diferencia del año pasado que fue en abril a petición de la asociación y el 3º pago 
coincide con el año anterior), por tanto no veo ninguna diferencia con respecto a años 
anteriores, con la excepción de la matización de que el Sr. Presidente forma parte de la 
candidatura del PSOE en las próximas, pero no creo que las connotaciones políticas en 
la firma de este Convenio tengan algo que ver. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Creo que en este caso sí se ha hecho teniendo en 

cuenta la ideología política, pues no se ha hecho nunca con ninguna asociación, por 
mucho que intente la Sra. Concejala decir que es lo mismo que se venía haciendo. Y 
además no es un error o equivocación, como se dijo en Comisión, ni entendimiento con 
los técnicos, pues había en la primera propuesta un estudio pormenorizado del 
presupuesto para los cuatro años.  

 
Sr. Carrillo Valero: El Sr. Concejal en Comisión Informativa reconoció que se 

había hecho un estudio y lo que eso significaba, pero en realidad lo que se propone aquí 
es igual a que lo se hizo el  año pasado y es lo que tengo que mirar a la hora de su 
aprobación, nada más. 

 
Sra Poveda Brotons: No veo la diferencia con respecto al año pasado, pues este 

Convenio se aprobó en el mes de julio, es decir, los convenios se aprueban para que se 
puedan aplicar en el año lectivo. Se quiere enredar el tema porque este año coincida con 
Elecciones y que el Presidente esté en una de las candidaturas, pero desde mi punto de 
vista no hay ningún enredo. 

 
Sra. Alcaldesa: Lo que se va a aprobar es la temporada de fútbol que empieza en 

septiembre hasta el mes de mayo aproximadamente. No veo ninguna diferencia con 
respecto al año anterior como han dicho los Portavoces del PSOE y EUPV-L’ENTESA.  
Nuestro gobierno nunca ha mirado la ideología política de ningún Presidente de ninguna 
asociación,  y hemos sido respetuosos y colaboradores al máximo, y seguiremos siendo. 
Y abarca los años 2011-2012 porque la temporada empieza en el mes de septiembre, y 
no hay otro sentido, aunque ustedes están en su derecho de votar en contra del mismo. 

 
4.2 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Athletic Mutxamel FS per a les temporades 2011/12. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2011/84/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 Athletic Mutxamel FS, 

entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a la 
promoció del futbol sala en la localitat. 

 
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, 
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 text del Conveni a subscriure amb l’entitat Athletic 

Mutxamel FS , per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a la temporada 
2011/12, amb el tenor literal que figura més endavant. 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT ATHLETIC MUTXAMEL FS PER A LA 
TEMPORADA 2011/12. 

 
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 Athletic Mutxamel FS (en avant Entitat) amb CIF 

G54277934 i número de registre d'interès municipal 150, amb seu en Av. Carlos Soler, 
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14, 3º C, 03110 Mutxamel, i en nom seu  x, amb N.I.F. x actuant en qualitat de 
president. 

 
 

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

següents objectius: 
 
Promoció del futbol sala en la localitat. 
 
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: 

 
Activitat Futbol sala (equips federats) 
Data Temporada 2011/2012 (de Setembre fins Juny) 
Horari Utilització de tres pistes de futbol sala, amb un total de 25 ores 

setmanals, repartides de dilluns a dijous en horari de 17:30 a 22:30. 
Dissabtes en horari de matí, segons calendari de competició de la 
Federació. 

Lloc Pistes de futbol sala del Poliesportiu Municipal “ Els Oms “ 
Pressupost 
(per 
temporada) de 
l’activitat 

17.217 € 

 
Activitat  Liga local de futbol sala i Copa d’Estiu 
Data Temporada 2011/2012 (d’octubre a juny) 
Horari Utilització de dos pistes de futbol sala, els dissabtes de 16:00 a 

21:00 hores, diumenges de 10:00 a 14:00 hores, així com una pista els 
dimecres i divendres de 21:30 a 22:30 hores. 



Copa d’Estiu: mes d’agost de dilluns a divendres de 20:30 a 
22:30 hores. 

Lloc Pistes de futbol sala del Poliesportiu Municipal “ Els Oms “ 
Pressupost 
(per 
temporada) de 
l’activitat 

2.726 € 

 
Pressupost de 
les activitats 

19.943 € 

Subvenció 
municipal 

3.431,87 € 

Percentatge 17,20 % 

 
 
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 d’Esports en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades. 

 
1.3.- L’entitat podrà exposar publicitat dels patrocinadors durant els encontres 

oficials, però eixa publicitat no serà ni fixa ni estàtica, retirant-la després de les 
competicions. 

 
1.4.-  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 activitats subvencionades.  

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

plurianual per a la temporada esportiva 2011/12 per import de 3.431,87 €, prevista a 
aquest efecte en la partida 320.34104.48404 del pressupost municipal, 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 

(instal·lacions esportives) 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.- 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 70 % de l'import de la 
subvenció concedida en setembre. 

b) Un segon pagament del 30 % restant en juny, 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 31 de maig de 2012.  
 
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 servissis 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. 
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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 setembre de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 30 de juny de 2012. 
 
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 d’Esports 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 
 
 

 

 
 
Segon. Autoritzar i Disposar les despeses plurianuals següents a càrrec de la 

partida 320.34104.48404 del Pressupost: 
 

- AD núm. 920110001617 per import de 2.059,12 €, a càrrec del 
Pressupost de 2011. 

- AD núm. 920119000068 per import de 1.372,75 € a càrrec del 
Pressupost de 2012. 

 
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 con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras  resultado 

de empate en primera y segunda votación,  por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y  EUPV-L’ENTESA y 8 en contra del grupo municipal PP,  de 
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conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en 
sesión celebrada con fecha 18.04.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Reitero la intervención del punto anterior, y  pregunta 

si se pagado los correspondientes al año 2010. 
Contesta la Sra. Forner Marco (PSOE) que sí 

 
 

5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
5.1 Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Abogados de Alicante, 

Becas José Vidal Albert. 
Vista la propuesta de Convenio de Colaboración con el Colegio Provincial de 

Abogados de Alicante dentro del Fondo de Becas José Vidal Albert, en su programa de 
promoción y apoyo al joven letrado, en colaboración con Instituciones, Corporaciones y 
Entidades Alicantinas, para que los abogados recién incorporados completen su 
formación profesional teórica con los conocimientos que pueden adquirir en ellas. 

 
Resultando que en el Presupuesto para el año 2011 existe consignación 

presupuestaria suficiente en la partida 100.32400.48201 Convenios Colegios Oficiales 
Becas Prácticas Formativas. 

 
Resultando que se tiene previsto para este año la dotación de una beca, de 

duración semestral prorrogable por igual periodo, teniendo su previsto su inicio en 
mayo de 2011.  

 
Considerando que conforme establece el artículo 3, apartado 1.c) del Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, queda fuera del ámbito de aplicación de la 
mencionada Ley “Los convenios de colaboración que celebre la Administración General 
del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
Locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o 
cualquiera de ellos entre sí.” 

 
En base a lo anteriormente expuesto,  SE ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: Prestar conformidad al de Convenio de Colaboración con el Colegio 

Provincial de Abogados de Alicante, dentro del programa de Promoción y apoyo al 
joven letrado para completar su formación profesional teórica y que se recoge como 
Anexo I. 

 
ANEXO I 

 
 



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL DENTRO 
DEL FONDO DE BECAS JOSE VIDAL ALBERT. 

 
En  Mutxamel, en la Casa Consistorial, a                        
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte el Ayuntamiento de Mutxamel, representado por la Sra. Alcaldesa, 

Dª.  Asunción Llorens Ayela.                                                  
 
De otra parte el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, representado 

por su Ilustre Decano D. x,                                                         facultado para este acto, 
conforme a sus Estatutos. 

 
Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para 

otorgar el presente PROTOCOLO en la representación ostentada a dicho fin y por vía 
de antecedentes. 

 
MANIFIESTAN 

I 
 
Que el Ilustre Colegios Provincial de Abogados de Alicante, desarrolla un 

Programa de Promoción y Apoyo al letrado recién incorporado que haya finalizado sus 
estudios Universitarios y obtenido el título de Licenciado en Derecho, dentro de los 
cuatro años inmediatamente anteriores a su incorporación y alta en este Ilustre Colegio 
Provincial de abogados, mediante el FONDO DE BECAS “JOSE VIDAL ALBERT”. 

 
II 

 
Que el espíritu que mueve al Ayuntamiento de Mutxamel, además de la 

colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, no es otro que 
el que jóvenes letrados completen sus conocimientos y experiencias, de manera que 
puedan alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su formación 
universitaria cara al mejor desempeños de su futuro trabajo profesional. 

 
En base a los antecedentes expuestos, los comparecientes formalizan y suscriben 

el presente protocolo en base a los siguientes: 
 

COMPROMISOS 
 
PRIMERO.- Es objeto del presente convenio, la colaboración del Ayuntamiento 

de Mutxamel en el fondo de becas titulado “JOSE VIDAL ALBERT”, creado por el 
Colegio Provincial de abogados de Alicante, dentro de su programa de promoción y 
apoyo al joven letrado, en colaboración con Instituciones, Corporaciones y Entidades 
Alicantinas, para que los abogados recién incorporados completen su formación 
profesional teórica con los conocimientos que pueden adquirir en ella. 
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Esta colaboración, se materializa para el presente año en la dotación de una beca,  

con la cantidad  de 400  €/mes, cada una. Dicha beca tendrán una duración semestral, 
prorrogable por igual periodo. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a efectuar una 

dotación económica de 4.800 €, que entregará al Colegio Provincial de  Abogados de 
Alicante. El pago de la expresada cantidad, se abonará en los meses coincidentes con la 
efectiva permanencia del becario en las instalaciones municipales, los días primeros de 
cada mes. 

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mutxamel, autorizará la permanencia de los  

letrados becados en sus Instalaciones, facilitándoles los medios necesarios para la 
obtención de los conocimientos prácticos objeto de la beca. A tal fin ambas Entidades 
de común acuerdo, designarán un tutor que coadyuvará con la persona designada por el 
Ayuntamiento de Mutxamel, para los objetivos de las referidas Becas. 

 
El tutor que se designe será el encargado de realizar los informes necesarios de 

conformidad con las prácticas de los becarios, a efectos de justificación del gasto para el 
reconocimiento de la obligación y pago mensual de los gastos que origine el presente 
convenio. 

 
CUARTO.- Una comisión del Colegio Provincial de Abogados de la que formará 

parte un miembro del Ayuntamiento de Mutxamel, designado al efecto, nominará  a los 
letrados que reuniendo los requisitos de idoneidad, especialidad, temporalidad e 
incorporación al Colegio de Abogados, sean candidatos a disfrutar las becas creadas, 
siendo elementos prioritarios para la elección, el expediente académico de los 
peticionarios. 

 
QUINTO.-  El Ayuntamiento de Mutxamel y el Colegio Provincial de Abogados 

de Alicante, no adquirirán otras obligaciones ni compromisos que los que este 
documento refleja. 

 
SEXTO.- El presente convenio, de duración anual,  surtirá efectos desde el día 

siguiente al de su firma, permaneciendo en vigor hasta que finalice el periodo de las 
becas que ahora se concedan. 

 
   
 
Y para que conste, se extiende este Protocolo, que suscriben los indicados, en la 

representación que ostentan por ante mi, el Secretario, en el lugar y fecha de su 
encabezamiento. 

 
 
 
 

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO                    EL DECANO DEL ILUSTRE  
DE MUTXAMEL                                                               COLEGIO PROVINCIAL  



                                                                                            ABOGADOS ALICANTE  
 
 
 
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MUTXAMEL 

 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 3.200 € con cargo a la 

Partida del Presupuesto Municipal vigente, a favor del Colegio de Abogados de 
Alicante,  correspondiente al importe de la beca solicitada desde mayo a  diciembre de 
2011. 

 
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.600€ con cargo a la 

partida del Presupuesto Municipal de 2012, a favor  del Colegio de Abogados de 
Alicante,  correspondiente al importe de la beca solicitada desde enero a abril de 2012. 

 
 
CUARTO.- Facultar a esta Alcaldía para la firma de cuantos documentos resulten 

necesarias en aras a la consecución de lo acordado y, en particular, para la formalización 
del documento del convenio. 

 
QUINTO: Dar traslado de este acuerdo al Colegio Provincial de  Abogados de  

Alicante. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUPV-
L’ENTESA y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios 
Generales  en sesión celebrada con fecha 19.04.11 

 
 

5.2 Rectificación de error aritmético en acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
29.03.11, de aprobación del expediente de rectificación anual del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos a 31.12.10 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29.03.11, aprobó la 
rectificación anual del Inventario Municipal de Bienes y Derechos con referencia a 
31.12.10, incorporando y dando de baja los bienes señalados en el mismo. 

 
Advertido error aritmético en el importe total de los incrementos de valor 

patrimonial producidos a 31 de diciembre de 2010, siendo el valor correcto 
7.476.759,76 €. 

 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, “Las Administraciones Públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
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En base a todo lo anteriormente expuesto, se acuerda: 
 
PRIMERO: Rectificar el error aritmético advertido en el importe total de los 

incrementos de valor patrimonial producidos a 31 de diciembre de 2010, cuyo valor 
correcto es 7.476.759,76 €. 

 
SEGUNDO: Ratificar el resto del acuerdo conforme los términos en que fue 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29.03.11, que queda 
redactado (una vez incluidas todas las correcciones) en los siguientes términos: 

 
 
 

“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28.11.06, aprobó la 
rectificación anual del Inventario Municipal de Bienes y Derechos con referencia a 
31.12.05, incorporando y dando de baja los bienes señalados en el mismo. 
 

 El mismo acuerdo plenario resolvió como en anteriores ejercicios, no hacer 
coincidir la contabilidad municipal con el inventario hasta disponer de los programas 
informáticos adecuados que permitan el seguimiento coordinado entre el Inventario de 
bienes y la contabilidad municipal, subrayando la persistencia al día de la fecha de los 
programas que permitan esta necesaria adecuación. 
 
 No obstante lo anterior, y a propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, 
atendiendo a las necesidades trasladadas por la Jefatura del Servicio, se ha procedido 
a la adquisición del soporte informático que ha permitido la confección de una nueva 
base de datos y aprovechar la migración de los archivos del inventario para revisar y 
depurar la información contenida en los mismos. 
 
 Considerando que, a tenor del art. 33.1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, la rectificación del 
inventario se verificará anualmente, siendo la última aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28.11.06, con relación al 31.12.05, resulta 
procedente aprobar la siguiente propuesta de rectificación anual al 31.12.10, 
correspondiendo la competencia, según el art. 86 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, 
arts. 22 y 47 de la Ley 7/85, en su redacción modificada por la Ley 57/2003, de 
medidas para la modernización del gobierno local, y arts. 33 y 34 del Reglamento de 
Bienes, al Pleno de la Corporación Local, bastando el quórum de la mayoría simple. 
 
 Considerando que el art. 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales establece que una vez haya sido aprobada la rectificación anual del Inventario, 
se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma. 
 

En base a todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
 



 PRIMERO: Aprobar la rectificación anual de Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos a 31.12.10 con referencia a la última rectificación a 31.12.05, en los términos 
que ha sido confeccionado y que ofrece el siguiente resumen general: 
 
BAJAS 

- 1. Inmuebles: 256.504,42 € 
- 1.2. Viales: 0 € 
- 1.3. Caminos: 0 € 
- 2. Derechos Reales: 60.10 € 
- 3. Muebles histórico-artísticos y de considerable valor económico: 0 € 
- 4.1. Valores mobiliarios: 0 € 
- 4.2. Créditos y Derechos personales: 1.701.365,73 € 
- 4.3. PMS: 0 € 
- 5. Vehículos: 33.131,69 € 
- 6. Semovientes: 0 € 
- 7. Otros bienes muebles: 64,96 € 
- 7.1. Equipamiento informático: 0 € 
- 8. Bienes y Derechos revertibles: 0 € 
El importe total de las bajas producidas a 31 de diciembre de 2010 ascienden a un 

millón novecientos noventa y uno mil ciento veintiséis con nueve euros (1.991.126,9 €). 
 

ALTAS 
- 1. Inmuebles:2.560.749,39 € 
- 1.2. Viales: 0 € 
- 1.3. Caminos: 0 € 
- 2. Derechos Reales: 1.516.708,20 € 
- 3. Muebles histórico-artísticos y de considerable valor económico: 43.070 € 
- 4.1. Valores mobiliarios: 
- 4.2. Créditos y Derechos personales: 
- 4.3. PMS: 0 € 
- 5. Vehículos: 23.865,20 € 
- 6. Semovientes: 0 € 
- 7. Otros bienes muebles: 1.325.973,2 € 
- 7.1. Equipamiento informático: 
- 8. Bienes y Derechos revertibles: 0 € 
El importe total de las altas producidas a 31 de diciembre de 2010 ascienden a 

cinco millones cuatrocientos setenta mil trescientos sesenta y seis euros (5.470.366 €). 
 

INCREMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL 
- 1. Inmuebles: 7.369.387,07 € 
- 1.2 Viales: 0 € 
- 1.3. Caminos: 0 € 
- 2. Derechos Reales: 38.835 € 
- 3. Muebles histórico-artísticos y de considerable valor económico: 29.629,20 € 
- 4.1. Valores mobiliarios: 0€ 
- 4.2. Créditos y Derechos personales: 0 € 
- 4.3 PMS: 0 € 
- 5. Vehículos. 37.309,26 € 
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- 6. Semovientes. 0 € 
- 7. Otros bienes muebles: 1.402,81 € 
- 7.1. Equipamiento informático: 196.42 € 
- 8. Bienes y Derechos revertibles: 0 € 
El importe total de los incrementos de valor producidos a 31 de diciembre de 2010 

ascienden a siete millones, cuatrocientos setenta y seis mil, setecientos cincuenta y 
nueve con setenta y seis euros (7.476.759,76€). 
 
DISMINUCIONES DE VALOR PATRIMONIAL 

- 1. Inmuebles:31.014,90 € 
- 1.2. Viales: 5.463.282,60 € 
- 1.3 Caminos: 3.050.980,58 € 
- 2. Derechos Reales: 0 € 
- 3. Muebles histórico-artísticos y de considerable valor económico: 0 € 
- 4.1. Valores mobiliarios: 0 € 
- 4.2. Créditos y Derechos personales: 0 € 
- 4.3. PMS: 1.537.884,97 € 
- 5. Vehículos: 0 € 
- 6. Semovientes: 0 € 
- 7. Otros bienes muebles: 343.171,97 € 
- 7.1. Equipamiento informático: 0 € 
- 8. Bienes y Derechos revertibles: 346.425,37 € 
El importe total de las disminuciones de valor producidas a 31 de diciembre de 

2010 ascienden a diez millones setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta con 
treinta y nueve euros (10.772.760,39 €). 
 
RESUMEN POR EPIGRAFES DEL INVENTARIO a 31 de diciembre de 2010 

- 1 Inmuebles:41.836.477,92€ 
- 1.2. Viales: 0€ 
- 1.3. Caminos: 0 € 
- 2. Derechos Reales: 4.371.318,66 € 
- 3. Muebles histórico-artísticos y de considerable valor económico: 169.806,33 € 
- 4.1. Valores mobiliarios: 60.02 € 
- 4.2. Créditos y Derechos personales: 110.359,53 € 
- 4.3. PMS: 617.723,38 € 
- 5. Vehículos: 333.040,48 € 
- 6. Semovientes: 0 € 
- 7. Otros bienes muebles: 2.878.119,21 € 
- 7.1. Equipamiento informático. 763.394,03 € 
- 8. Bienes y Derechos revertibles: 0 € 
 

El importe total del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación a 
31 de diciembre de 2010 ascienden a cincuenta y un millones, ochenta mil, doscientos 
noventa y nueve con cincuenta y seis euros (51.080.299,56 €). 

 
SEGUNDO: Remitir a la Subdelegación del Gobierno de la Provincia y a la 

Consellería de Administración Pública de la Generalitat Valenciana una copia del 



Inventario autorizada por el Secretario de la Corporación, con el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 32.1 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 

 
TERCERO: Advertir la imposibilidad de unificar y coordinar el Inventario de 

bienes con la contabilidad municipal hasta que el Ayuntamiento disponga de los 
programas informáticos necesarios.” 

 
 

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 Alcaldía en sesión celebrada con fecha 19.04.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestro voto en el pleno de marzo fue de abstención, 

pues entendíamos que la rectificación del Inventario Municipal debe hacerse año a año, 
siendo la última rectificación la del año 2006. Además hubieron unas dudas que se 
generaban en partidas que estaban a cero, así como problemas informáticos que hace 
que este Inventario no sea todo lo fiable que debería ser, y no se ha subsanado. Por todo 
ello nuestro voto sigue siendo abstención. 

 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Como Concejal del Área de Patrimonio, 

he de entender que esta propuesta se hace dentro de la complejidad que tiene un 
patrimonio municipal. Es evidente la necesidad de comprar  un programa informático, 
pero hoy por hoy no puede hacerse por su elevado coste, si bien quiero señalar el 
esfuerzo realizado por los técnicos para poder elaborar una propuesta de aprobación de 
este Inventario Municipal. 

 
 

5.3 Reconocimiento de existencia de servidumbre de acceso que constituye 
camino privado en polígono 11 de catastro de rústica. 

Con fecha de Registro de Entrada 05.10.10 fue presentado escrito suscrito por 
Dña. x titular de las parcela número catastral 133 del polígono 11 de rústica, sita en la 
Partida de L’Almaixada, del que se desprende que adquirió esta propiedad por 
compraventa, en escritura otorgada en Sant Joan d’Alacant, de fecha 14.04.75, 
aportando a tales efectos nota simple informativa del Registro de la Propiedad de 
Alicate nº 5, en la que consta que el lindero Oeste de la finca 133 de referencia es un 
camino. 

 
Obra en el expediente las notas simples informativas de las finca colindante a la 

anterior con nº de catastro 204 y de la colindante con ésta última con nº 134, ambas del 
polígono 11, cuyo titular es D. x, en las que consta que el lindero Oeste de las mismas 
es una servidumbre de entrada que arranca de la carretera de Sant Joan a Villafranqueza. 

 
Acompaña al escrito de la interesada copia de plano catastral, en el que se advierte 

la descripción gráfica de un camino público con número 9023 del polígono 11, que 
coincide con la descripción de la servidumbre de referencia, por lo que la interesada 
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entiende que por parte de la Gerencia Territorial del Catastro se ha suplantado 
erróneamente la servidumbre privada con un camino público. 

 
Examinado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Mutxamel, se 

constata la existencia de camino público en el polígono 11 con número de parcela 9023 
de rústica, que discurre desde la carretera de San Juan a San Vicente a parcela interior 
privada. 

 
Concedido trámite de audiencia a todos los titulares de las parcelas colindantes a 

la servidumbre objeto de la investigación, no se ha manifestado disconformidad con la 
existencia de la servidumbre privada por parte de ninguno de los interesados. Asimismo, 
ha quedado acreditada la existencia de dicha servidumbre con la presentación de notas 
registrales de las parcelas de su propiedad presentadas al efecto por alguno de los 
mismos. 

 
Considerando que no procede la apertura de expediente de investigación a la vista 

de los antecedentes de hecho arriba señalados, de los que se evidencia la titularidad de 
los bienes a favor de los reclamantes, siendo el objeto de la potestad investigadora de la 
Administración la determinación de la titularidad de aquellos bienes y derechos cuya 
titularidad no consta pero existen indicios de que pudiera corresponder a la Entidad 
Local, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el artículo 45 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA 
 
PRIMERO: Reconocer la naturaleza de servidumbre de acceso constituida sobre 

las parcelas con nº de catastro 136, 135, 206, 134, 204, 133, 132, 128 y 126 del 
polígono 11 de rústica, y que aparece erróneamente grafiado en el plano topográfico 
catastral como camino público, con número de descuento 9023 del polígono 11. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Negociado de Contratación y Patrimonio 

al objeto se proceda a tramitar la baja correspondiente en el Inventario de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento y se requieran las oportunas correcciones a la Gerencia 
Territorial de Catastro. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a todos los interesados a los efectos 

oportunos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUPV-

L’ENTESA y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios 
Generales en sesión celebrada con fecha 19.04.11 

 
 

6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
6.1 Aprobación Definitiva de la Modificación del art. 3.7.1 del apartado 7º de las 

Ordenanzas del Plan Parcial Río Park. 



El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28-12-2010 acordó iniciar 
expediente para la modificación del art. 3.7.1 de las Ordenanzas del Plan Parcial Río 
Park, exponiendo al público el expediente por plazo de un mes, procediendo a la 
publicación de edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el DOCV nº 
6465 de 22-02-2011. 

 
En el expediente consta certificación del Secretario de la Corporación de fecha 29-

3-2011, indicando que durante el plazo de exposición pública no se han presentado 
alegaciones al texto de la modificación. Asimismo, queda incorporado a dicho 
expediente el informe emitido técnico emitido por el Jefe de los servicios técnicos 
municipales en el que se indica: 

 
 “Que consultadas las Ordenanzas 2.7 y 3.7.1 vigentes del Plan Parcial Río Park, 

aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 20-7-1979 y 
la 2.8 y 3.7.1 de la Modificación nº 5 de las NN.SS. , en el ámbito del Plan Parcial Río 
Park, aprobada definitivamente por Resolución del Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de 16-10-1995, cuyo texto coincide en ambos 
planeamientos, resulta procedente su modificación, por cuanto en ambos 
planeamiento, no se especifica claramente los usos permitidos en la zona de centros 
culturales, docentes, zona comercial y centros de interés público y social, limitándose 
a decir que serán “en toda su  amplitud el indicado en sus respectivas 
denominaciones. 

 
Por todo ello, resulta una mejora del planeamiento vigente, la modificación 

puntual del mismo en la que se especifique y relacione claramente los usos permitidos 
en la zona de centros culturales, docentes, zonas comercial y centros de interés 
público y social.” 

 
Considerando que la redacción o las modificaciones de los planeamientos 

generales es una competencia atribuida a los Municipios, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 81 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana. 

 
Considerando que las modificaciones propuestas, por ser una determinación de la 

ordenación pormenorizada, tal como se estipula en el art. 37.1 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, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 22.2 c)  y 47.2 ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen local, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación del art. 3.7.1 del apartado 7º  

las Ordenanzas del Plan Parcial Río Park, que queda redactado con el siguiente tenor 
literal: 

 
 “Apartado 7.- Normas particulares para la zona de centros culturales y docentes, 
zona comercial y centros de interés público y social. 
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- Art. 3.7.1 : 
 
1.- Edificabilidad máxima : 3,6 m2/m2 
2.- Composición de los edificios: libre 
3.- Altura máxima de los edificios: 11 metros 
4.- Distancia minima de la edificación a linderos: 10 metros. 
5.- Parcela mínima: Ochocientos metros cuadrados (800 m2) 
6. Superficie máxima de ocupación en planta: 40 % 
7.- Usos: 
 - Globales: Centros comerciales, centros culturales y docentes y centros de 
interés público y social. 
 - Permitidos: Asistenciales, instalaciones geriátrico-sanitarias. 
 - Prohibidos: los restantes. 

 
 
SEGUNDO: Previamente a su publicación en el BOP a los efectos de ejecutividad 

y entrada en vigor prevista en el art. 107 de la LUV, se remitirá copia diligenciada del 
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo como establece el art. 106 de la 
LUV. 

 
TERCERO: Notificar a la Junta de Compensación Río Park y a los que consten 

como interesados en el expediente. 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUPV-

L’ENTESA y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad,  en sesión celebrada con fecha 19.04.11 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de nuestro grupo en la aprobación inicial 

de esta modificación fue favorable y la vamos a mantener en la aprobación definitiva. 
 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Lo único que se hace es clarificar cuales 

son los usos de esa parcela, quedando más clara añadiendo “instalaciones geriátrico-
sanitarias”. Mi voto es a favor. 

 
 
 
 
 

6.2 Exposición al público del Programa de Actuación Integrada por gestión 
directa, fase A ( antigua A + B ) P.P Río Park. 

 
 

I. “ANTECEDENTES: 
 



Con fecha 29 de marzo de 2.010, fue suscrito Protocolo de actuación entre el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la mercantil Aeródromo de Mutxamel, S.L. para el 
desarrollo Urbanístico del Aeródromo de Mutxamel, documento ratificado por el Pleno 
de la Corporación en el que quedo establecido que la condición de Agente Urbanizador 
sería atribuida a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L.U. (en 
adelante EMSUVIM). 

 
Con posterioridad, el 20 de mayo de 2.010, el Consejo de Administración de 

EMSUVIM, SL, aprobó el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la 
Empresa Municipal, programa ratificado por el Pleno de la Corporación y en el que 
figura como actuación de especial interés la del desarrollo urbanístico y operativo del 
aeródromo de Mutxamel. 

 
Seguidamente, el 16 de Julio de 2.010, se celebra “Contrato entre Ayuntamiento 

de Mutxamel y la mercantil Aeródromo de Mutxamel,S.L.” para el desarrollo 
Urbanístico del Aeródromo de Mutxamel, en el que se regulan los aspectos económicos 
y financieros relacionados con la elaboración de los documentos técnicos necesarios. 

 
En relación con todo ello la EMSUVIM ha redactado, la documentación 

constitutiva del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN 
DIRECTA, FASE A, (ANTIGUA  A+B), P.P. RIOPARK , que se adjunta, en el mejor 
entendimiento de las instrucciones transmitidas por este Ayuntamiento, y de 
conformidad con la normativa de aplicación. 

 
Mediante dicho programa, que se presenta en cumplimiento de la encomienda 

realizada por acuerdo del Ayuntamiento, y conforme a lo previsto en el artículo 117 de 
la Ley 16/05 Urbanística Valenciana, de 30 de diciembre de 2006 (en adelante LUV), se 
propone la regulación del proceso de actuación, su ámbito, sus plazos, su modalidad, 
designa urbanizador, los compromisos de éste y sus relaciones con los propietarios. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 
El programa adjunto contiene los siguientes documentos: 
 

• Documento 1, Plan Especial, 
• Documento 2, Memoria del Programa 
• Documento 3, Proposición jurídico-económica comprensiva de 

los aspectos expresamente regulados en el artículo 127 de la LUV y Documento 
4, Relación de Propietarios afectados, integrados en un único documento.  

• Documento 5, Proyecto de urbanización. 
• No se presenta Cédula Territorial de Urbanización por haber 

quedado derogada su obligatoriedad en virtud de la Ley 12/2010, de 21 de junio. 
• Igualmente tampoco se presentara propuesta de convenio 

urbanístico por ejecutarse esta Actuación mediante gestión directa. 
 
 

II.x, Arquitecto, empleado por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de 
Mutxamel, S.L. a petición del Sr. Gerente de la misma, con relación al Programa 
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de Actuación Integrada por gestión directa, fase A, (antigua A+B) P.P. Rio Park en 
Mutxamel, emite el siguiente INFORME: 

 
Redactado por la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE 

MUTXAMEL, consta el Programa de los siguientes documentos: 
1. Memoria del Programa y Proposición Jurídico-económica. 
2. Plan Especial. 
3. Proyecto de Urbanización. 
 

El Programa desarrolla la unidad de ejecución denominada “FASE A”, antiguas 
Fases A+B del Plan Parcial Riopark en Mutxamel, cuyo ámbito de actuación queda 
identificado en el Plan Especial que forma parte del Programa. El suelo afectado tiene 
actualmente en su mayor parte clasificación de suelo urbano, siendo su uso 
característico el de residencial con tipología predominante de vivienda adosada. El resto 
del suelo, con superficie de 90.466,07 m2 tiene clasificación de no urbanizable, con 
calificación zona 11, Agrícola. 

d)  
i. La MEMORIA DEL PROGRAMA  desarrolla los requerimientos 

del artículo 117 de la Ley 16/05 Urbanística Valenciana, de 30 de 
diciembre de 2006 (en adelante LUV). 

 
Se destaca, en cuanto a los deberes de los propietarios del suelo urbano no 

consolidado por la urbanización, el contenido del artículo 21.2 de la L.U.V. que 
establece que en las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, los 
propietarios deberán ceder, libre de cargas de urbanización, a la administración actuante 
las parcelas edificables correspondientes al 5 por 100 del aprovechamiento tipo. Y en 
cuanto a la porción de suelo no urbanizable colindante que se reclasifica por 
necesidades de la infraestructura, el contenido del artículo 23. b) que establece, como 
deberes de los propietarios de suelo urbanizable, el de: “ceder gratuitamente las parcelas 
edificables correspondientes a la cesión del 10% o porcentaje que legalmente 
corresponda de aprovechamiento tipo libre de cargas de urbanización”.  

  
Conforme al art. 20 del ROGTU, “Cesión de parque público natural en las 

reclasificaciones de suelo no urbanizable” (en referencia al artículo 13.6 de la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje). “....// 5. Quedan excluidas de la 
obligación de tal cesión aquellas reclasificaciones singulares promovidas por la 
administración pública, sus concesionarios, agentes o empresas públicas, que tengan 
por objeto exclusivo la implantación de cualquier tipo de equipamiento o actuaciones 
de interés público y social.”  

  
 
 
 
 
 
A continuación se incluye la ficha de planeamiento y gestión del Sector: 

 



FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL SECTOR A RIOPAR K 

 

Superficie 
385.627,56 

Delimitación 

Plano 
 P.E.O-01 

USOS 
Dominantes Infraestructura aeródromo, terciario hotelero. 

Compatibles 
Industrial y estación de servicio vinculado, terciario comercial y 

oficinas, producción de energía fotovoltaica. Recreativo, convenciones 
y espectáculos. 

Incompatibles Residencial. Industrial no vinculado. 
RESUMEN DE MAGNITUDES 

ZONAS Y USOS SUPERFICIE (m2s) 
Coef. 

Edificab. 
Edificabilidad (m2t) 

Terciario - H 17.284,74  0,90 15.556,27  
Infraestructura 

aeródromo 
283.138,96  0,225 63.706,27  

Infraestructura C.T.  31,85 -  - 
Zona Verde  38.815,28 -  - 
Red Viaria  46.356,73 -  - 
AREA DE REPARTO Plano P.E.O-08 

APROVECHAMIENTO TIPO 
(Homogeneizado) 

0,3476 m2t H/m2s 

CONDICIONES DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN 

Red viaria 

El Proyecto de Urbanización garantizará la conexión con la CV-
819. Este Sector participará proporcionalmente en la financiación 
de la rotonda de conexión junto con las Fases C, E, F, G+L, I, O, 
P y Q de RIOPARK y el sector J. El porcentaje de financiación se 
establecerá por el Ayuntamiento en el momento de la aprobación 
del Programa. 

Saneamiento 

El Proyecto de Urbanización garantizará la conexión con la red 
existente. Asimismo, este Sector participará proporcionalmente en 
la financiación de la red general de saneamiento promovida por el 
Ayuntamiento. El porcentaje de financiación se establecerá por el 
Ayuntamiento en el momento de la aprobación del Programa. 

Evacuación de 
pluviales 

El Proyecto de Urbanización garantizará la evacuación de pluviales 
de la cuenca a la que da servicio. El porcentaje de financiación se 
establecerá por el Ayuntamiento en el momento de la aprobación 
del Programa. 

Abastecimiento 
de agua 

El Proyecto de Urbanización garantizará la conexión con la red 
existente. 
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Otros: Participa en la urbanización de la fase R en un % del 5,70% 
CONDICIONES DE GESTIÓN 
Se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada por Gestión Directa. Será 
necesario presentar un Proyecto de Reparcelación redefinitorio de las superficies netas 
públicas y privadas incluidas en el ámbito. 
 
 

La Memoria justifica así mismo el mantenimiento de las magnitudes de 
aprovechamiento respecto la Modificación Puntual número 5 a las Normas Subsidiarias 
de Mutxamel. 

 
Los PLAZOS DE EJECUCIÓN proponen el inicio de las obras en el plazo 

máximo de 3 meses desde la inscripción registral de la Reparcelación, teniendo previsto 
un plazo de ejecución de 14 meses desde su inicio. 

 
ii. Respecto a la PROPOSICIÓN JURIDICO-ECONÓMICA , su 

contenido responde a los arts. 127 y 128 de la LUV. 
 
DATOS ECONOMICOS RELEVANTES 
      
Figura  en el Programa, Informe de Valoración, emitido por la SOCIEDAD DE 

TASACIÓN, inscrita en el registro del Banco de España, TABIMED, respecto a los 
suelos y aprovechamientos contenidos en el ámbito del Programa, de fecha 9 de 
noviembre de 2.010. 

 
RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR. La retribución del urbanizador será en 

metálico.  
 

CARGAS TOTALES DE PROGRAMA. De acuerdo con los artículos 157 y 168 
de la LUV y con el 387 y siguientes del ROGTU, la cuantificación de las CARGAS 
URBANÍSTICAS propuesta es la siguiente: 

 
 
 

 
A PRESUPUESTO DE LICITACIÓN    5.560.769,13 € 
    

(a) TOTAL P.E.M.  
  

           
3.373.341,96 €  

(b) TOTAL P.E.M. COLECTOR 
PRINCIPAL (Anejo 11)   

              
586.755,70 €  

   
 

           
3.960.097,66 €  

    

 Gastos generales - % Sobre (a) 13% 
              
514.812,70 €  

 Beneficio industrial - % Sobre (a) 6%               



237.605,86 €  
    

 PRESUPUESTO DE CONTRATA   
           
4.712.516,22 €  

    

 I.V.A. 18% 
              
848.252,92 €  

    
    
    
B COSTE DE PROYECTOS    583.329,63 € 
    

 Redacción P.A.I. - Convenio 16/08/2010  
              
334.000,00 €  

 Redacción Colector Saneamiento  
                
68.261,36 €  

 Dirección Obra P.A.I.  
              
152.904,00 €  

 Dirección Obra Colector Saneamiento  
                
28.164,27 €  

     
              
583.329,63 €  

    
 I.V.A. 18%               - €  
    
C GASTOS DE GESTIÓN     
    

 Expresados en porcentaje A+B (Art. 127.2.c) 5% 
              
307.204,94 €  

    
D BENEFICIO DEL URBANIZADOR     
    

 
Expresados en porcentaje A+B+C (Art. 
127.2.d) 8% 

              
516.104,30 €  

    
    

 TOTAL CARGAS DE URBANIZACIÓN   
           
6.967.408,00 €  

    

 
De conformidad con el artículo 168.2 de la L.U.V. no 
incluyen indemnizaciones  

 
 
PROPUESTA DE REPARTO DE DETERMINADAS PARTIDAS 

CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
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Atendiendo los criterios manifestados por los Servicios Técnicos Municipales, 
así como en criterios de oportunidad y optimización en el uso de los recursos, el 
Proyecto de Urbanización atiende a las siguientes hipótesis: 

 
• Evacuación de pluviales. 

 
El proyecto contempla las aportaciones de pluviales de las cuencas superiores al 

Sector A.  En consecuencia, las mayores exigencias se evalúan de modo diferencial con 
el fin posibilitar su repercusión a las fases causantes de tales requerimientos. 

 
Se propone su repercusión en función de la superficie de la cuenca hidrográfica: 
 
 

 Area (m2) % P.E.C. 
FASE A     222.146,00    34,76%    195.216,41 €  
FASE G       88.743,00    13,89%      78.007,94 €  
FASE F     167.116,00    26,15%    146.861,60 €  
FASE E     161.094,00    25,20%    141.526,28 €  
     639.099,00    100,00%    561.612,23 €  

 
• Red de saneamiento y colector de conexión con la red general.  

 
El proyecto contempla las aportaciones de las Fases C, E, F, G+L, I y O-P-Q de 

Riopark y de las urbanizaciones “El Volaor”, “La Marseta” y “L’Obrera”. 
 
Se propone la repercusión de la red de saneamiento, en función de diferencia de 

valoración económica de la red de saneamiento estricta del Sector A, y la repercusión 
del colector de conexión con la red de saneamiento municipal en consideración a los 
siguientes parámetros: 

P1: Porcentaje de reparto en función de los caudales instantáneos 
generados por las diferentes fases de ejecución 

P2: Porcentaje de metro lineal de tubería respecto del total de la red. 
P3: Porcentaje de presupuesto respecto del presupuesto total. 

Ponderados en base a los siguientes coeficientes (�: 
�1  Porcentaje de reparto en función de caudales   10 
�2 Porcentaje de reparto en función de longitud de tubería  15 
�3 Porcentaje de reparto en función del presupuesto   75 
 

• Rotonda de conexión: 
 
Se valora pormenorizadamente el Presupuesto de Ejecución Material de modo 

diferenciado de la rotonda de conexión con la CV-819.  
Se propone su repercusión en función del aprovechamiento de cada uno de los 

Sectores a los que da servicio: 
 

  Sup. Comput. A.T. Aprovecham.  



RIOPARK  A+B     306.504,00   0,16150523                49.502,00   11,434761% 
RIOPARK  C       48.123,00   0,18458949                  8.883,00   2,051937% 
RIOPARK  E     170.262,00   0,16209724                27.599,00   6,375257% 
RIOPARK  F     167.705,00   0,15967622                26.778,50   6,185725% 
RIOPARK  G+L     455.947,00   0,18044641                82.274,00   19,004960% 
RIOPARK  I     128.491,00   0,11068479                14.222,00   3,285224% 
RIOPARK  O-P-Q     365.989,00   0,14817112                54.229,00   12,526679% 
SECTOR J      623.787,00   0,27160000              169.420,55   39,135458% 
 

Dicho lo anterior, en el cuadro siguiente, se distribuyen las cargas de 
urbanización a repercutir en los ámbitos detallados, a tramitar conforme a la ordenanza 
general reguladora del canon de urbanización, [B.O.P. nº215 de fecha 2-11-2007], una 
vez aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización adjunto a este 
Programa. 
 
 

    
Repercusión 
Rotonda 

Repercusión 
Cargas Urb. Total cargas repercutibles 

     
RIOPARK C 11465,00517 29030,54699                                        40.495,55 €  
RIOPARK E 35621,15051 303017,449                                      338.638,60 €  
RIOPARK F 34562,15756 308360,6062                                      342.922,76 €  
RIOPARK G+L 106188,4301 386184,8218                                      492.373,25 €  
RIOPARK I 18355,88153 46478,95032                                        64.834,83 €  
RIOPARK O-P-Q 69991,64293 177225,9379                                      247.217,58 €  
SECTOR J  218665,7061 0                                      218.665,71 €  
EL VOLAOR   222953,1603                                      222.953,16 €  
MARSETA   114952,0248                                      114.952,02 €  
LA OBRERA   29693,49312                                        29.693,49 €  
     
  494849,9739 1617896,99                                   2.112.746,96 €  
 
 
 
iii.  El PLAN ESPECIAL  desarrolla los requerimientos del artículo 38, 
75 y 76  de la LUV. En concreto reúne la documentación del Artículo 76:  

 
Parte sin eficacia normativa: 

• Documento de información: documentación gráfica y 
escrita. 

• Memoria descriptiva y justificativa, y estudios 
complementarios (Anexo I: Estudio de Integración Paisajística. Anexo II: 
Informe Valoración. Anexo III: Estudio Acústico.). 

 
Parte con eficacia normativa: 

• Normas Urbanísticas. 
• Planos de ordenación. 
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Destacar, respecto a la Evaluación medioambiental de instrumentos de 

planificación, la resolución de fecha 24 de abril de 2006, BOE núm. 185 Viernes 4 
agosto 2006 -29483-, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y 
el Cambio Climático, no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
«Ampliación y adecuación ambiental del aeródromo de Mutxamel, en Mutxamel 
(Alicante)», promovido por Aeródromo de Mutxamel, S.L.  

 
Respecto a las DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE, 

el Plan Especial modifica la ordenación estructural vigente en cuanto a la Clasificación 
del suelo –se reclasifican 90.466,07 m2 tiene clasificación de no urbanizable, con 
calificación zona 11, Agrícola. 

 
Así mismo: 

• Se modifica la división del territorio en zonas creando una nueva zona 
con uso característico infraestructura.  

• El ámbito del presente Plan Especial se constituye en un nuevo sector 
resultado mayoritariamente de la superficie de suelo urbano del antiguo sector 
RIO PARK, sensiblemente coincidente fase A, y de la reclasificación una pequeña 
porción de 90.466,07 m2 de suelo no urbanizable, sin entidad para la 
configuración de un sector independiente de planeamiento y por necesidades de la 
infraestructura. 

 
- Se afecta a la Red Primaria de suelo dotacional público, Red 

Primaria viaria, (calles  ANHIDRITA, CALCITA) y conexión con la carretera 
CV - 819. 

 
  
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE APLICACIÓN. De conformidad con el 

artículo 25 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Protección contra la Contaminación Acústica, el Plan Especial incorpora un estudio 
acústico del ámbito de ordenación del que se destacan las siguientes conclusiones: 

 
Literal: 
 

“La infraestructura Aeródromo de Mutxamel es compatible desde el 
punto de vista acústico con la situación urbanística actual de las 
inmediaciones de la infraestructura, de acuerdo a la legislación sobre ruido 
aplicable a nivel Estatal, Autonómico y Local, si bien se recomienda acometer 
una serie de acciones encaminadas a mantener, vigilar y mejorar las emisiones 
acústicas en su entorno”.  
 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
Con el objetivo de reducir la elevada dispersión generada por el 

incumplimiento de las rutas de vuelo. 
 



1. Instalación de una Torre de Control en el Aeródromo.  
2. Sistema de Control de emisiones acústicas – monitoreado en 

continuo. 
Con cuatro estaciones de monitoreado de ruido, una en la zona 

Rio Park Norte, otra en las inmediaciones de la Plaza del Rocar, en Molí 
Nou y por último en el Volaor.  
3. Sensibilización de la problemática del ruido entre los pilotos  

 
Con el objetivo de mejorar la situación actual reduciendo el número de 

viviendas que soportan niveles de emisión superiores a 55 dBA (Objetivo de calidad 
acústica para zonas residenciales). 

 
1. Desplazamiento de la pista de despegue.  
2. Zona habilitada acústicamente para pruebas de motores. 
3. Control sobre el número de operaciones. 

 
En atención al marco normativo sectorial en el ámbito de protección contra 

la contaminación acústica se contemplan las siguientes determinaciones: 
 
Servidumbres acústicas: De conformidad con  el artículo 3, de la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, la servidumbre acústica se fija en la isófona 65 dBA. 
 

Zonas de protección acústica especial. De conformidad con el artículo 25, de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en su apartado primero: 

 
“1. Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables 

de calidad acústica, aun observándose por los emisores acústicos los valores 
límite aplicables, serán declaradas zonas de protección acústica especial por la 
Administración pública competente”. 
 
Planes de acción: De conformidad con el artículo 22 de la LEY 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido resulta de obligada adopción al encontrarnos incardinados en 
los supuestos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 14. 

 
…/… b) Las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento 

de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 
 
Límite operativo del aeródromo. El Plan Especial fija normativamente un 

límite operativo al aeródromo. 
 
PARTE NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL: 
 
Constituye el ámbito de aplicación de la Normativa los sectores RIOPARK y EL 

VOLAOR. Cabe distinguir, la NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL propiamente 
dicha. Que incluye las NORMAS LIMITATIVAS A LA ACTIVIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA AERÓDROMO y la NORMATIVA GENERAL AFECTADA 
POR EL PLAN ESPECIAL. 
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Respecto ésta última se modifica la NORMA 4-A, DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE MUTXAMEL con el objeto de definir una 
Zona de Protección Acústica Especial coincidente con  el ámbito delimitado en las 
Normas Subsidiarias para el Nucleo Urbano El Volaor. 

 
Así mismo se modifican las ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL DE 

REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL PLAN PARCIAL RIOPARK DE OCTUBRE DE 
1.978 con el doble objetivo de definir la correspondiente Zona de Protección Acústica 
Especial y crear una nueva tipología denominada Residencial tipo Z, derivada de la 
tipología Residencial tipo A, al objeto de permitir materializar la edificabilidad 
permitida para ésta última en una única planta. 

Con respecto a las NORMAS LIMITATIVAS A LA ACTIVIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA AERÓDROMO, la Normativa del Plan Especial establece las 
Medidas Correctoras mínimas a considerar a los efectos de obtención de las oportunas 
autorizaciones que resultasen de aplicación, que tendrán carácter de mínimo: 

 
1 Desplazamiento de la pista de despegue. 
2 Sistema de Control de emisiones acústicas.  
3 Instalación de una Torre de Control en el Aeródromo. 

           4 Zona habilitada acústicamente para pruebas de motores. 
 
Así mismo limita la capacidad máxima de la infraestructura aeródromo a la 

cantidad de cincuenta y cinco (55) operaciones / día con las siguientes condiciones: 
 

1. No se producirá aumento en el número de operaciones actual, 
hasta la completa regularización administrativa de la actividad. 

2. Así mismo, no se producirá aumento en el número de operaciones 
actual, hasta la efectiva ejecución y puesta en servicio de las medidas correctoras 
reseñadas en el artículo anterior. 

3. El número máximo de operaciones, vendrá en todo caso limitado 
a la no ampliación del perímetro, grafiado en el plano P.E. – O 5 de la Zonas de 
Protección Acústica Especial delimitadas. 
 
Como quiera que el P.A.I. contempla las obras de Evacuación de pluviales, 

Red de saneamiento y colector de conexión con la red general, y Rotonda de 
conexión; y propone la distribución y asunción de cargas en los porcentajes 
indicados por los sectores RIOPARK en sus fases C, E, F, G+L, I, O-P-Q;  SECTOR 
J; EL VOLAOR; MARSETA y LA OBRERA, la aprobación del P.A.I. deberá contener 
la repercusión económica que se llevará a cabo mediante la oportuna Ordenanza de 
Canon de Urbanización, entre los sectores indicados en función del aprovechamiento 
urbanístico. 

 
En su razón deberá notificarse a los agentes urbanizadores o propietarios de los 

suelos indicados el acuerdo de exposición al público del Programa. 
 

iv. CONTENIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
 



El proyecto de urbanización se ajusta al contenido del Artículo 349. Obras 
incluidas en el Proyecto de Urbanización (en referencia al artículo 157 de la Ley 
Urbanística Valenciana)  

Así mismo el proyecto se ajusta en su contenido al Artículo 350. Documentación 
de los Proyectos de Urbanización (en referencia al artículo 156 de la Ley Urbanística 
Valenciana). 

 
 

III.El Letrado que suscribe en función de Asesor Jurídico empleado por la 
Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Mutxamel, S.L. emite a petición 
del Sr. Gerente de la misma, el siguiente INFORME: 

  
EEPPIIGGRRAAFFEE::  PPrroocceeddeenncciiaa  ddee  llaa  EExxppoossiicciióónn  aall   PPúúbbll iiccoo  ddeell   PPllaann  EEssppeecciiaall   ddeell   

PP..AA..II ,,  ppoorr   ggeesstt iióónn  ddii rr eeccttaa  ffaassee  AA  ((aanntt iigguuaa  AA++BB))  PP..PP..  RRiioo  PPaarr kk    
  

I.- ANTECEDENTES: ORDENACIÓN VIGENTE.  
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 ANTECEDENTES EN CUANTO A LA ORDENACIÓN: 

 
Con fecha 6 de noviembre de 1973 fue aprobado definitivamente por la 

Comisión Provincial de Urbanismo de Alicante el Plan Parcial del Sector RIO PARK 
de Mutxamel. 

 
Posteriormente fue objeto de modificación puntual en varias ocasiones. Se 

destaca la Modificación Puntual nº 5 de las Normas Subsidiarias, aprobada el 18 de 
octubre de 1.995 que tiene por objeto la reordenación la fase A, antiguas A y B. 

 
Con respecto a la gestión urbanística, con distintas incidencias, y respecto al 

estado de desarrollo de las fases colindantes al sector, se encuentra ejecutada la fase D, 
estando sin urbanizar el resto de las fases -E, F, Q y R-. 

 
Como resultado del convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Mutxamel, el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, la Junta de Compensación de 
RIOPARK y otros propietarios del ámbito, se formula Plan de Reforma Interior 
Modificativo . 

 
Este P.R.I.M. [de fecha de RGE 18 de junio de 2010 y núm.8179, en estado de 

tramitación], elabora una propuesta para proceder a la regularización urbanística del 
ámbito de RIO PARK, orientada de una parte, a definir que ámbito está plenamente 
urbanizado y, por ello, sujeto a gestión mediante Actuaciones Aisladas. Y de otro, en el 
resto del ámbito, a delimitar las Unidades de Ejecución precisas para su desarrollo, 
contemplando las condiciones de conexión necesarias. 

 
Queremos destacar del Convenio su estipulación cuarta, que dice que: “La fase 

A+B, clasificada como suelo urbano pendiente de urbanizar, constituirá un área de 
Plan Especial, en atención a sus singulares características, y una unidad de ejecución 
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para su programación como una actuación integrada, de modo que su urbanización sea 
realizada conforme a criterios de uniformidad y homogeneidad, debiendo producirse la 
necesaria equidistribución mediante la formulación de un proyecto de reparcelación. El 
ámbito de la potencial unidad de ejecución, fase A+B, - que integre las antiguas fases A 
y B – se incluye en el plano de zonificación correspondiente del Plan de Reforma 
Interior, y su desarrollo se efectuará necesariamente mediante la previa aprobación de 
un Plan Especial con la finalidad, en los términos previstos en el artículo 38.1.d. de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Ley Urbanística Valenciana, definir 
las condiciones de edificación de ámbitos concretos sujetos a actuaciones urbanísticas 
singulares, y el correspondiente programa de actuación integrada que necesariamente 
se inste para ejecutar las determinaciones urbanísticas de este ámbito”. 

 
Tanto la Modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias, como el P.R.I.M. en 

tramitación, abordan la ordenación del aeródromo existente en el ámbito. Dicho 
aeródromo, en operación desde 1.981, según se recoge en la Resolución de 24 de abril 
de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, realiza 31,5 operaciones/día (año 2.009). 

 
El aeródromo de Mutxamel está contemplado en el Plan de Infraestructuras de 

Seguridad y Emergencia de la Comunidad Valenciana y en el Plan de Bases Aéreas 
de Prevención y Extinción de incendios forestales 2008-2012. 

 
Así mismo, existen en el ámbito de actuación diversas edificaciones y se han 

concedido licencias sobre las que se ha solicitado información a éste Ayuntamiento con 
fecha de RGE 2 de noviembre de 2.010, no respondida hasta la fecha. 

 
Con fecha 24 de abril de 2006, B.O.E. núm. 185 Viernes 4 agosto 2006 -29483- 

se resuelve, por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
«Ampliación y adecuación ambiental del aeródromo de Mutxamel, en Mutxamel 
(Alicante)», promovido por Aeródromo de Mutxamel, S.L.  

 
 
 
1.2 .-ANTECEDENTES RELATIVOS A LA REDACCIÓN DEL 

PRESENTE PROGRAMA. 
 
La entidad Aeródromo de Mutxamel, viene ejerciendo la actividad de aeródromo 

en terrenos de su titularidad ubicados en la Partida La Almaina, dentro del Sector Rio 
Park de Mutxamel, al amparo de una licencia de actividad para usos y obras 
provisionales otorgada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel, 
con fecha 22 de diciembre de 1.999, para la instalación de 4 hangares. 

 
Por otro lado, la empresa explotadora de las instalaciones ha venido 

manifestando al Ayuntamiento de Mutxamel su intención de llevar a cabo las 
actuaciones necesarias que permitan culminar el desarrollo previsto en los instrumentos 



de planeamiento urbanístico vigentes, adaptándolos a las necesidades reales del 
Aeródromo, previendo igualmente, el potencial crecimiento del mismo. 

 
A tal efecto, Aeródromo de Mutxamel, S.L. planteó al Ayuntamiento la 

necesidad de acometer una diferente ordenación y distribución física y funcional del 
aeródromo, la reordenación por actividades de la distribución de la zona de servicios, 
dimensionando las superficies dedicadas a cada una de las actividades y aplicando la 
normativa OACI, y la creación de nuevos accesos desde las zonas meridional y 
septentrional con las infraestructuras viarias necesarias, de tal forma que se optimice y 
facilite la accesibilidad de los usuarios, mejorándose igualmente la comunicación entre 
la zona del aeródromo y el entorno más próximo. 

 
Asi las cosas, dentro de la estrategia general de dotar de la necesaria cobertura 

urbanística a los terrenos destinados a Aeródromo, con fecha 29 de marzo de 2.010, fue 
suscrito Protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la mercantil 
Aeródromo de Mutxamel, S.L. para el desarrollo Urbanístico del Aeródromo de 
Mutxamel, documento ratificado por el Pleno de la Corporación en el que quedo 
establecido que la condición de Agente Urbanizador sería atribuida a la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L.U.  

 
Con posterioridad, el 20 de mayo de 2.010, el Consejo de Administración de 

EMSUVIM, SL, aprobó el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la 
Empresa Municipal, programa ratificado por el Pleno de la Corporación y en el que 
figura como actuación de especial interés la del desarrollo urbanístico y operativo del 
aeródromo de Mutxamel. 

 
Seguidamente, el 16 de Julio de 2.010, se celebra “Contrato entre Ayuntamiento 

de Mutxamel y la mercantil Aeródromo de Mutxamel,S.L.” para el desarrollo 
Urbanístico del Aeródromo de Mutxamel, en el que se regulan los aspectos económicos 
y financieros relacionados con la elaboración de los documentos técnicos necesarios.  

 
 El presente Programa de Actuación Integrada constituye, conforme a lo 

previsto en el artículo 117 de la Ley 16/05 Urbanística Valenciana, de 30 de diciembre 
de 2006 (en adelante LUV), el instrumento de Ordenación que regula el proceso de 
actuación de la presente Actuación Integrada, identifica su ámbito, fija sus plazos, 
especifica su modalidad, designa urbanizador y concreta los compromisos de éste y sus 
relaciones con los propietarios. 

 
El Programa desarrolla la Actuación Integrada de la UNIDAD DE 

EJECUCIÓN denominada “FASE A”, antiguas Fases A+B del Plan Parcial Riopark 
en Mutxamel, cuyo ámbito de actuación queda identificado en el Plan Especial que 
forma parte del Programa.  

 
2. SITUACION ACTUAL 

 
El suelo afectado por el presente Plan Especial tiene actualmente en su mayor 

parte clasificación de suelo urbano, siendo su uso característico el de residencial con 
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tipología predominante de vivienda adosada. El resto del suelo, con superficie de 
90.466,07 m2 tiene clasificación de no urbanizable, con calificación zona 11, Agrícola. 

 
II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 
1.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
Resulta de aplicación Ley 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 

Urbanística Valenciana, y el Decreto 67/ 2.006, de 19 de mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, conforme 
a su versión modificada de 31 de mayo de 2.010. 

 
Conforme al apartado 1 del art. 128 de la L UV, los ayuntamientos, mediante su 

organización propia o a través de sus entres instrumentales, pueden formular Programas 
de Actuación Integrada, redactando de oficio la totalidad o parte de la documentación 
expresada en el artículo 126, sea para fomentar su desarrollo por gestión indirecta o con 
el fin de acometer su gestión directa.  

 
Los Programas de Gestión Directa se regirán por la normativa específica del 

Capítulo II del Título IV, Libro II del ROGTU, que se completará con la siguiente: 
 
 a.- Aspectos relativos al planeamiento. Resultarán de aplicación los 

preceptos del Plan Especial correspondiente. 
 b.- Aspectos relativos al Proyecto de Urbanización, y a la ejecución de 

las obras de urbanización. Resultarán de aplicación los preceptos que regulan la 
tramitación de los Programas de gestión indirecta y su ejecución. 

 
2.- CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR 

GESTIÓN DIRECTA: 
 
El Programa de Actuación Integrada incorpora una Alternativa Técnica, en este 

caso, conformada por el “Plan Especial del P.A.I por gestión directa fase A (antigua 
A+B) del Plan Parcial Rio Park”, con proposición jurídico económica, referida a la 
ordenación pormenorizada contenida en el mismo. 

 
El PAI contiene también Proyecto de Urbanización, con el importe global de las 

cargas de urbanización desglosado por partidas. No se contiene coeficiente de canje, 
conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 128 de la LUV, que obliga a su 
determinación en el Proyecto de Reparcelación. 

 
3.- PROCEDIMIENTO.- 
 
El acuerdo plenario, someterá a exposición pública la Alternativa Técnica y la 

proposición jurídico-económica conjuntamente de forma abierta, con publicación en el 
DOGV, Diario “Información”, y notificación individual y formal a todos los interesados 
y a quienes consten en el Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación. 

 



Expresamente se declarará la ausencia de concurrencia en el procedimiento por 
gestión directa, pero sí la posibilidad de formular alegaciones y sugerencias frente a su 
contenido durante el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la última publicación 
o notificación si es posterior. 

 
Concluida la información pública, se resolverán las alegaciones y emitirán los 

informes antes de su aprobación provisional por el Pleno, (conforme a los arts. 273 y ss 
del ROGTU), y posterior aprobación definitiva en el plazo máximo de 30 días contado 
desde la fecha en que fuera posible adoptar el acuerdo correspondiente. 

 
EMSUVIM, S.L. notificará el acuerdo de aprobación del programa a los que 

consten como interesados en las actuaciones y publicará el anuncio en el DOGV y en el 
BOP, al contener normativa urbanística. 

 
EMSUVIM, S.L. podrá repercutir sus gastos de gestión directa mediante cuotas 

de urbanización,  no estando limitado en la liquidación definitiva del programa por el 
precio máximo al que se refiere el artículo 127.2.e), por lo que sus liquidaciones tendrán 
siempre el carácter de provisional hasta la total ejecución de las obras programadas y su 
total repercusión a los sujetos pasivos de las mismas. 

 
4.- SELECCIÓN DEL EMPRESARIO CONSTRUCTOR: 
 
El empresario constructor se define por la LUV como el responsable de ejecutar 

el proyecto de urbanización aprobado por la Administración, y será seleccionado 
mediante concurso o subasta, “si la cuantía del PEM supera el umbral de 5.278.000.-€ 
(iva excluido), conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, RDL 2/2.000, de 16 de junio, requiriendo la confección y 
aprobación de los pliegos de cláusulas particulares y prescripciones técnicas. 

 
De esta manera la LUV considera contrato público, típico de obra pública, a 

aquellos que superen el umbral de los 5.278.000.- €, admitiendo la excepción licitatoria 
a los de cuantía inferior que no tendrán que sujetarse a la normativa comunitaria ni a la 
estatal de contratación pública. 

 
III.- CONCLUSION 
En conclusión a la vista de Alternativa Técnica y proposición jurídico 

económica presentadas por EMSUVIM, S.L. se propone al Pleno del Ayuntamiento 
adopte el acuerdo de sometimiento a pública exposición del Programa de Actuación 
Integrada por gestión directa de la fase A (antigua A+B) del Plan Parcial Riopark. 

 
Como quiera que el P.A.I. contempla las obras de Evacuación de pluviales, 

Red de saneamiento y colector de conexión con la red general, y Rotonda de 
conexión; y propone la distribución y asunción de cargas en los porcentajes 
indicados por los sectores RIOPARK en sus fases C, E, F, G+L, I, O-P-Q;  SECTOR 
J; EL VOLAOR; MARSETA y LA OBRERA, la aprobación del P.A.I. deberá contener 
la repercusión económica que se llevará a cabo mediante la oportuna Ordenanza de 
Canon de Urbanización, entre los sectores indicados en función del aprovechamiento 
urbanístico. 
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En su razón deberá notificarse a los agentes urbanizadores o propietarios de los 

suelos indicados el acuerdo de exposición al público del Programa.” 
 

En relación a todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Prestar conformidad en todos sus términos al Informe emitido en 

fecha 13-04-11, por D. x, Arquitecto-Director Técnico de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, y D. x, Asesor jurídico empleado por la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, en relación con el Programa de 
Actuación Integrada por gestión directa de la fase A (antigua A+B), del Plan Parcial Rio 
Park. 

 
SEGUNDO: Exponer al público el Programa de Actuación Integrada con sus 

Anexos y Plan Especial, por gestión directa de la fase A (antigua A+B), del Plan Parcial 
Rio Park, con publicación en el DOCV, y en el Diario Información, a los efectos de que 
se puedan formular alegaciones y sugerencias por los interesados frente a su contenido 
durante el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la última publicación o 
notificación si es posterior. 

 
TERCERO: Notificar este acuerdo a los interesados y quienes consten en el 

Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación, y expresamente a los 
incluidos en los sectores Río Park en sus fases C, E, F, G+L, I, O-P-Q, sector J, El 
Volaor, Marseta y La Obrera. 

 
 
Acuerdo que se adopta con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras  resultado 

de empate en primera y segunda votación,  por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y  EUPV-L’ENTESA y 8 en contra del grupo municipal PP,  de 
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la 
Ciudad en sesión celebrada con fecha 19.04.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Lo que estamos aprobando es la exposición al público 

de un Plan Especial de una porción de terreno situada dentro del Plan Parcial Río Park 
que se aprobó en el año 1.978 y se modificó con un Plan de Reforma Interior de Mejora. 
A su vez estamos en fase de exposición al público del Plan General de Ordenación 
Urbana, y entiendo que el que se somete hoy a exposición está incluido dentro de los 
tres planes urbanísticos que acabo de mencionar. Entonces, lo que primero que 
deberíamos saber es si el ámbito de actuación de esos planes son coincidentes, pues 
tenemos tres instrumentos de planeamiento urbanístico donde no coincide el ámbito de 
actuación de este Plan Especial. Parece una incongruencia. 

Por otro lado estamos a final de legislatura y después de tanto tiempo que lleva 
este tema, no entendemos que se eleve en este momento a exposición pública. Además 
en Comisión ya pregunté si se necesitaba mayoría cualificada para su aprobación y 
solicité informe jurídico que no se ha realizado. 



El Sr. Secretario Municipal pide disculpas por no haber realizado por escrito este 
informe, pero una vez contrastado el tema con el Sr. Secretario Acctal, entendemos que 
no se requiere voto cualificado, así leyendo la LBRL establece que “se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
para la adopción de los acuerdos en las siguientes materias:../… los acuerdos que 
corresponda adoptar a la Corporación  en la tramitación de los instrumentos de 
planeamiento general previstos en la legislación urbanística.” Es decir, solo cuando se 
trata del Plan General se requiere la mayoría cualificada, no en los demás casos. Ya les 
anticipe en la Comisión de ATAC que la tendencia legislativa era a restringir cada vez 
más el requisito de mayoría cualificada, y todas las reformas que se han hecho de la Ley 
de Régimen Local han ido en ese sentido. También antes todo el planeamiento 
necesitaba aprobación plenaria, ahora hay temas de planeamiento que corresponde a la 
Alcaldía; al igual que  antes todas las Ordenanzas requerían mayoría cualificada y ahora 
solo el Reglamento Orgánico Municipal, etc…Nuestra opinión, por tanto  es que no es 
necesario su aprobación por mayoría cualificada. 

 
Continua el Sr. Cañadas Gallardo, diciendo que considera que la duda era 

razonable, pues ha habido temas de planeamiento que han venido a aprobación y se ha 
requerido mayoría cualificada, temas que considero menos transcendentes que éste que 
nos lleva ahora a aprobación. De todas maneras se trata de un Plan Especial, estamos a 
final de legislatura y se van a adoptar decisiones por Concejales que posiblemente no 
estén en la siguiente legislatura. Entendemos que se trata de un tema de importancia que 
podría esperar un mes más, después de 32 ó 33 años de retraso que se lleva  en el tema 
de Río Park. Además considero que es un tema sumamente importante pues en la 
propuesta hay una recalificación de 90.000 m2, y como ya dije en Comisión supone que 
con los parámetros que se ha regido el Plan General  que, según los técnicos redactores 
íbamos ajustados, si se recalifican estos 90.000 m2 urbanos,  el PGOU que hemos 
aprobado con unas recalificaciones de terrenos se tendrá que modificar como es 
evidente, recalco que este Plan Especial modifica el PGOU, y no nos parece correcto. Y 
además en la propia exposición se dice en la parte normativa del P.E.  que modifica la 
norma 4-a de las NNSS del Planeamiento Municipal, y asimismo  la Ordenanza del 
Plan Parcial de reforma y adaptación de Río Park de  octubre del 1978 creando una 
tipología denominada residencial tipo Z. Es decir, son demasiadas modificaciones 
como para que no requiera mayoría cualificada. Nuestro voto va a ser en contra. 

 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): En primer lugar decir que ignoro si este 

acuerdo necesita la aprobación por mayoría cualificada o no. Lo que sí se,  es que lo que 
hacemos aquí es acordar su exposición al público. Tenemos un PGOU al que se supone 
que debería habernos contestado distintas administraciones en el mes de diciembre, y 
hasta ahora no nos ha contestado ninguna, y la propia Consellería tardará años en 
contestar sobre lo que planteábamos en ese Plan General, e puede incluso darle la vuelta 
totalmente al PGOU y a lo que nosotros hemos planteado. Tanto en el Plan General 
como este Plan Especial será Consellería quien tenga la última decisión, pues le 
corresponde su aprobación, no al Ayuntamiento. Y a pesar de que existe un PGOU, 
también nosotros hemos presentado un Plan Especial de Peñacerrada y un Plan Especial 
del Hort de Ferraz en los que hemos estudiado y pormenorizado determinadas zonas. No 
veo los motivos de los miedos de su exposición al público de lo que nosotros hemos 
planteado desde un punto de vista político, de intentar resolver los diferentes problemas 
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que existen en esa zona, porque posteriormente Consellería puede decidir algo 
totalmente distinto a lo que nosotros estamos planteado. Hemos hecho el trabajo, lo 
exponemos y luego que sea la Administración superior a nosotros quien resuelva.  

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Se trata de exponer al público el trabajo realizado 

por la Empresa Pública y  que venía pidiendo las personas  implicada en este tema, para 
poder consultar y hacer las alegaciones al mismo. No será esta Corporación la que tome 
decisiones ni en el PGOU ni en este Plan Especial, sino la próxima Corporación la que 
lo haga, que tendrán que cruzarse por la problemática genérica del Plan de Río Park que 
hemos intentado solucionar. Hemos trabajado para que todas estas vías que están 
abiertas, desde la liquidación de la Junta, la regulación del Plan del aeródromo  encajen  
dentro del PGOU, y nos ha llevado,  al ser una urbanización viva con una herencia del 
pasado, a encajar todas estas piezas, labor que no ha sido fácil. Además  son propuestas 
que llevamos a exposición pública que pueden ser modificadas con las alegaciones que 
se puedan presentar, pero creo que avanzado y no parándose por las próximas 
elecciones, sobre un documento ya realizado y elaborado, y en ningún caso definitivo, 
es la razón de traerlo hoy  a exposición al público. 

 
Sr. Cañadas Gallardo: Se trata de una exposición al público de un plan, que 

entiendo, se intenta aprobar en los términos que se ha redactado, pues para eso se 
redacta, sino no tendría sentido. En cuanto a las alegaciones al Plan General  decir que 
todavía no están contestadas, y si bien no han contestado otras Administraciones,  
también faltan los informes  de las alegaciones de los propios técnicos redactores del PG 
y de los propios técnicos municipales, para dar contestación a las mismas, alegaciones 
que también fueron propuestas por el Partido Popular. Lo que no sé es cómo remitimos 
a Consellería tres ámbitos de actuación diferentes (PG, PRIM, y PE). Tampoco se sabe 
qué instrumento urbanístico se tiene que aprobar primero, el PRIM o el P. Especial. Y el 
PRIM no se aprobado todavía. Entiendo que el Plan General es el instrumento de 
planeamiento urbanístico más importante del municipio, y en él hay marcada unas 
reclasificaciones de terrenos que este P.E va a modificar, mientras que ni en el PE de 
Peñacerrada ni del Hort de Ferraz suponían reclasificaciones como en éste, por lo que 
no vale las equiparaciones con estos otros Planes Especiales. 

 
Sr. Carrillo Valero: Creo que de los planes especiales que se envíen a Consellería, 

ésta hará en su buen criterio, lo que considere. Y los que estén en la próxima legislatura 
seguro que me darán la razón en este sentido. Y no estoy criticando a Consellería sino 
que desde un punto de vista más amplio del territorio, definirá que se tiene que hacer en 
un sentido u otro.  

 
Sra. Poveda Brotons: En el fondo coincidimos que la problemática de Río Park es 

muy compleja, y tenemos que adoptar soluciones. El PP sabe que hay una Junta de 
Compensación en la que hay vecinos minoritarios, mayoritarios, y en las últimas 
propuestas a Pleno se ha intentado liquidar esta Junta de Compensación lo antes posible, 
y se han adoptado acuerdos que ustedes han votado a favor. Se ha llevado una propuesta 
al  Plan General, también consensuada, de cambiar la edificabilidad de los socios 
mayoritarios. Y con respecto al Plan Especial también han estado a favor, en principio, 
cuando estaban en la Empresa Pública de que se hiciera. Escucharemos todas las 



alegaciones que se hagan en el trámite de exposición, veremos todas las propuestas, 
pero hemos asumido con el Plan Río Park una gran problemática que hemos intentado 
resolver, quitar a los vecinos mayoritarios y consolidados de la Junta de Compensación, 
intentar ver la edificabilidad en el Plan General y resolver el Plan Especial porque esa 
actividad necesita una ordenación especial, y como es técnicamente muy complicado se 
ha hecho este estudio técnico en medidas acústicas y en organización. Se expondrá al 
público y se verán las alegaciones y si se tiene que modificar algo y la próxima 
Corporación aprobará o no ese documento. 

 
Sr. Cañadas Gallardo: En este tema hemos intentado adoptar acuerdos haciendo 

verdaderos actos de fe, pues se han aprobado sin informes técnicos, con el fin de  
intentar solucionar la problemática de Río Park Hemos buscado siempre la 
transparencia, apoyando en este tema, por lo que no entiendo el veto de mi presencia en 
las últimas reuniones con los vecinos de Río Park. Ustedes lo negarán pero hay veto. 
Casualmente en esa recalificación de terrenos de casi 9.000 m2 hay implicada gente del 
PSOE. 

 
Sra. Alcaldesa (PSOE):  Es una falta de respecto al PSOE lo que acaba de decir, 

pues en cualquier actuación urbanística que se ha hecho en el municipio es raro que no 
haya un miembro de esta Corporación (PRI La Roseta, Hort de Ferraz ...) Parece que 
ustedes tienen derecho pero nosotros no. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Yo no acusado de ilegalidad a nadie, sino que cuando 

se revisa la lista de propietarios afectados (que es pública) en la reclasificación hay 
personas del PSOE,  ni más ni menos. Y que es significativo. 

 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta al Sr. Secretario Municipal la posibilidad de ampliar el  

plazo de exposición al público a  2 meses, pues se trata de un plan muy laborioso  y se 
trata de que los vecinos afectados tengan tiempo de ver el expediente. Y así lo propone. 

Contesta el Sr. Secretario que es posible, porque el periodo de exposición pública 
de 1 mes, es el mínimo legal. 

Sometido a votación se acuerda ampliar dicho plazo de exposición a 2 meses. 
 

 
6.3 Resolución Recursos Reposición presentados contra la Aprobación Definitiva 

del Proyecto de Apertura y Urbanización de la Avda. Enric Valor. 
 
ANTECEDENTES 

 
I.  Reseña esquemática y parcial del expediente del Programa de Actuación 

Integrada de los Sectores 6-I, 6-II y 7-F, de Mutxamel. 
 

a) En fecha 12 de febrero de 2001, se formalizaron los Convenios Urbanísticos del 
P.A.I. de los Sectores 6-I, 6-II y 7-F entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Mutxamel y el representante de la mercantil Consultores Urbanos del 
Mediterráneo, S.L. en su calidad de Urbanizador. B.O.P.A. nº 167, de fecha 23-
07-2001. 
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b) Que en los tres Convenios Urbanísticos de los Sectores 6-I, 6-II y 7-F se 
establece en el párrafo segundo de su Estipulación Octava, “De conformidad con 
el acuerdo plenario adoptado en fecha 25.07.2000 el urbanizador se 
compromete a presentar […] el Proyecto de Apertura y Urbanización de la 
Avenida de Valencia…” y en su párrafo tercero “La ejecución material de esta 
obra –apertura y urbanización de la Avda. de Valencia- será de cuenta de la 
mercantil CONSULTORES URBANOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. […] 

c) Que en dichos Convenios no consta como obligación del Urbanizador de los 
Sectores 6-I, 6-II y 7-F ni la fórmula de gestión, ni los compromisos, ni los 
responsables de adquirir los suelos necesarios para la ejecución del Proyecto de 
urbanización de la apertura de la prolongación de la Avenida de Valencia, hoy  
Avda. Enric Valor. 

 
II.  Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de noviembre de 2.010; “5.8 

Convenio urbanístico para establecer anexo a los convenios urbanísticos de 
los sectores  6-I, 6-II y 7-F y para la  ejecución de la obra pública contenida 
en el  proyecto de urbanización de la apertura de la prolongación de la 
Avenida de valencia, hoy Avda. Enric Valor.” ESTIPULACIONES 
 
SEGUNDA.- Es voluntad y decisión del Ayuntamiento de Mutxamel que la 
obtención y ocupación de los suelos afectados por el Proyecto de apertura y 
urbanización de la Avenida de Valencia, así como la ejecución material de esta 
obra, dada la situación urbanística actual, sea asumida en su totalidad por 
quien resulte adjudicatario del Programa de Actuación Integrada del PRI 1-C, 
de acuerdo con el Proyecto de urbanización de la apertura de la prolongación 
de la Avenida de Valencia, hoy  Avda. Enric Valor, eximiendo a Consultores 
Urbanos del Mediterráneo, S.L. de la obligación de la ejecución material de 
dicha obra de urbanización. Determinándose su financiación según lo 
establecido en las fichas de planeamiento del PRI 1c y 1d de la modificación nº 
17 de las vigentes NN.SS. de planeamiento de Mutxamel y en los acuerdos 
municipales de tramitación del PRI 1 c) y PAI Convento de San Francesc. 
 En consecuencia, el Ayuntamiento de Mutxamel y Consultores Urbanos del 
Mediterráneo, S.L. acuerdan dejar sin efecto el párrafo primero, tercero y 
cuarto de la Estipulación Octava de los Convenios Urbanísticos de los Sectores 
6-I, 6-II y 7-F, quedando cancelados los compromisos de la mercantil en cuanto 
a la ejecución material de la obra de urbanización de la Avenida de Valencia, y 
dando nueva redacción a la Estipulación Octava de la forma siguiente: 

“8.- La mejora en ejecución de obra pública aceptada por el 
Urbanizador de los Sectores 6I, 6II y 7F, la mercantil Consultores 
Urbanos del Mediterráneo SL, queda fijada en las siguientes cantidades: 
U. Ejecución 1/6I la cantidad de 17.000.000 ptas (102.183,11 €), U. 
Ejecución 2/6II la cantidad de 6.000.000 ptas (36.064,63 €) y la U. 
Ejecución 3/7F la cantidad de 17.000.000 ptas (102.183,11 €), que se 
materializará a requerimiento de la Concejalía de Urbanismo de este 
Ayuntamiento, tras la aprobación municipal del Proyecto de 
urbanización de la apertura de la prolongación de la Avenida de 
Valencia, hoy  Avda. Enric Valor, para hacer efectivo el porcentaje de 



participación en las obras de apertura y urbanización de la Avenida de 
Valencia, tramo comprendido entre el Paseo de la Constitución y el 
Camino de la Rula, sin perjuicio de la actualización anual de estas 
cantidades según el IPC desde la fecha en que se formalizaron dichos 
Convenios, es decir , desde el 12 de febrero de 2001, hasta la recepción 
municipal de las cantidades señaladas, que se efectuará en el plazo de un 
mes desde que sea requerido por el Ayuntamiento una vez aprobado 
definitivamente el Proyecto de urbanización de la apertura de la 
prolongación de la Avenida de Valencia, hoy  Avda. Enric Valor). 
Ha fecha de hoy está fijado como valor actualizado de dichas cantidades 
las siguientes según variación del IPC de febrero 2001  a octubre 2010, 
resultando que la cantidad inicial de los tres sectores que ascendía a 
240.430,85 € queda fijada en la actualización del 31,3% en la cifra total 
resultante de  315.685,71 € (TRESCIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y UN 
CENTIMO DE EURO…” 

 
QUINTA .- “El Ayuntamiento asume la ejecución de la obra de urbanización 
del  Proyecto de urbanización de la apertura de la prolongación de la Avenida 
de Valencia, hoy  Avda. Enric Valor, que ejecutará por sí o mediante 
encomienda a los urbanizadores del PRI 1c siempre y cuando éstos asuman la 
gestión y ejecución de la misma previa la obtención de los suelos necesarios 
tanto propios como externos al PRI 1c afectados por la misma contando para 
ello con la colaboración municipal en el ejercicio de las potestades que sean 
legalmente procedentes, obteniendo si fuera necesario la condición de 
beneficiario del canon de urbanización que proceda por esta obra…” 
 
Y SÉPTIMA .- “El aspirante a urbanizador del PRI 1 c asume el compromiso 
de aceptar la gestión y ejecución del Proyecto de urbanización de la apertura de 
la prolongación de la Avenida de Valencia, hoy  Avda. Enric Valor, 
estableciendo los mecanismos para la obtención de los terrenos necesarios a tal 
fin y obteniendo la colaboración municipal y la condición de beneficiario del 
canon de urbanización por el Proyecto”. 

 
III.  Con relación a las obligaciones urbanísticas del SECTOR 6-I, del SECTOR 

6-II, del SECTOR 7-F, del SECTOR 1-C y del SECTOR 1-D interesa traer 
a colación el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2009,  
ACUERDO 6.2 "Resolución de las Alegaciones formuladas durante la fase de 
información al público de la alternativa presentada por el aspirante a 
urbanizador del PRI-1c El Convento". 
 
Que en su ANTECEDENTE 6 se remite al informe emitido por el Arquitecto 
Municipal, D. x, en fecha 29/04/2009, en el que se analizan las obligaciones 
fijadas a los distintos sectores y unidades de ejecución para la apertura de la 
Avda. Enric valor: 

 
a) De una parte según el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial 

Sectores 6-1;6-2 y 7-F,adoptado en sesión celebrada el 24/07/2000 (BOP 
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23.07.2001), y en el Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento 
de Mutxamel y el representante de la mercantil Consultores Urbanos del 
Mediterráneo en su calidad de adjudicatario del P.A.I. para la 
urbanización de los sectores 6-I,6-II y 7-F. 
 

b) De otra, según el acuerdo de aprobación definitiva del  «Expediente 
110/06. Mutxamel.- Modificación Puntual número 17 de Normas 
Subsidiarias. Núcleo Histórico Tradicional (BOP 27/12/2006), adoptado 
en fecha 03/05/2006, por  la Comisión Territorial de Urbanismo. 
 
“[…]Este sector participará de las cargas de urbanización de la 
totalidad de ésta vía conjuntamente con el sector 1-D, en función del 
aprovechamiento de cada uno de ellos, una vez deducida la participación 
del P.P. 6-I,6-II y 7-F…” 

 
c) Y por último: “[…]8.5.- Con respecto a la estimación preliminar los 

gastos de urbanización, la memoria de la Alternativa Técnica contiene 
una asignación de cargas con respecto a la  participación de este ámbito 
en las obras de Apertura de la Avenida Enric Valor, no ajustada a la 
establecida en la Modificación Puntual número 17 de las Normas 
Subsidiarias,  pero si conforme a la reflejada  en las bases particulares 
de la programación.” 

 
Acordándose, “PRIMERO.- Ratificar el contenido de los informes suscritos por 
el Arquitecto Municipal D. x y por la TAG- Jefe de Servicio Jco-Admón de 
Urbanismo, entendiendo aplicable para la apertura de la Avda. Enric Valor, el 
régimen de obligaciones contenido en la ficha de planeamiento y  gestión del  
expediente 110/06. Mutxamel - Modificación Puntual número 17 de Normas 
Subsidiarias. Núcleo Histórico Tradicional (BOP 27/12/2006), aprobado en 
fecha 03/05/2006, por  la Comisión Territorial de Urbanismo: -este sector 
participará de las cargas de urbanización de la totalidad de esta vía (Avda. 
Enric Valor) conjuntamente con el Sector 1d, en función del aprovechamiento 
de cada uno de ellos, una vez deducida la participación del  Plan Parcial de los 
Sectores 6.1, 6.2 y 7.F.”  

 
 
Recurso de Reposición de fecha 9 de febrero de 2011, con R.G.E. 1.549 presentado 
por Dña. x y D. x, y de fecha 25 de febrero de 2.011, con R.G.E.2.303 por Dña. x, 
Dña. x y D. x. Con fecha 18 de marzo de 2.011, R.G.E.3.490 formulan aclaración 
respecto del anterior. 
 
Se deducen las siguientes ALEGACIONES que se responden conjuntamente por su 
similar contenido: 
 

PRIMERA. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA 
NORMATIVA: “[…]De lo expuesto se deduce que la delimitación del P.A.I. 
"P.R.I. 1C: Convent de Sant Francesc" (…) viene determinada en las NN.SS. de 



Mutxamel (...) De ahí que no se pueda modificar el ámbito del Sector P.R.I. 1C, 
delimitado en las NN.SS. del municipio de Mutxamel en virtud de un acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento por el cual se aprueba el Proyecto de Urbanización 
del P.R.I. 1c. […]Los Proyectos de Urbanización son el último escalón del 
planeamiento urbanístico, carecen de valor normativo, puesto que sólo son 
proyectos de obra…” 
(…)En conclusión, mediante la aprobación de un Proyecto de Urbanización no 
se puede modificar en ningún modo la delimitación del sector P.R.I.1-C, fijada 
en las NN.SS. (…) hasta el eje del sector, no de la avenida en su totalidad….”  

 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 

a) Dejar constancia que el acuerdo recurrido es el del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de noviembre de 2010: "5.10 Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del proyecto de Urbanización Enric Valor."  
En su razón, ésto no es objeto del presente expediente por lo que, en su caso, las 
afirmaciones y argumentos vertidos en el cuerpo de la alegación deberían 
sustanciarse en el expediente para la Programación del Sector 1-C. 

a) El Proyecto de Urbanización de Apertura de la Avenida Enric Valor se 
ajusta a las previsiones del P.R.I. del Sector 1-C, en tramitación. El acuerdo 
tan solo se limita a “Aprobar definitivamente el Proyecto de apertura y 
urbanización de la Avda. Enric Valor”, y nos remite a un texto refundido que 
deberá ser presentado por el agente urbanizador del P.R.I.1-C.   

b) Por último, no se puede dejar de mencionar, en contra de lo manifestado por los 
alegantes, que el P.R.I. del Sector 1-C, en tramitación, no modifica el límite 
del sector 1-C, tal cual queda reflejado en el Plano de Ordenación O-3 del 
referido P.R.I. Se supone que tal afirmación, se realizaría desde la confusión que 
parece demostrar el tratamiento indistinto de los conceptos de: ámbito de 
Programa, ámbito de Sector, ámbito de Unidad de ejecución, área reparcelada y 
ámbito de Plan de Reforma Interior, no coincidentes entre sí en absoluto, ni en 
su definición, ni en su límite. 

 
SEGUNDA.(denominada “III”), VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA EN LA GESTIÓN DEL SUELO DEL P.R.I. 1D. […] a pesar de la falta de 
aprobación del P.R.I. l-D, se ha aprobado un Proyecto de Urbanización ... 
[…] Ni tampoco cabe aprobar un Proyecto de Urbanización que desarrolle un P.R.I. 
(el P.R.I. 1-C) y que se refiera a un suelo que está fuera del ámbito del mismo...  
En cuanto a la obtención del suelo necesario para el desarrollo de la referida avenida, 
no se prevé que sistema a emplear...  
[…] no se prevé como se procederá a indemnizar a los propietarios afectados 
 
La alegación presentada puede ser estimada en el siguiente sentido:  
 

a) El Proyecto de Urbanización, en sí mismo, no es el documento propio de gestión 
de suelos y evaluación de indemnizaciónes. 

b) El Proyecto de Urbanización integrado en el Programa de Actuación  Integrada 
correspondiente al Sector 1-C definirá el coste de urbanización del ámbito, y el 
resto de documentos del P.A.I. (específicamente el Proyecto de Reparcelación) 
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definirá y evaluará las indemnizaciones correspondientes y obtendrá las parcelas 
de reemplazo que correspondan. 

c) El acuerdo tan solo se limita a “Aprobar definitivamente el Proyecto de apertura 
y urbanización de la Avda. Enric Valor”, y nos remite a un texto refundido que 
deberá ser presentado por el agente urbanizador del P.R.I.1-C. La estimación 
debe ser entendida en el sentido de que un Proyecto de Urbanización no es 
instrumento suficiente, -pero si necesario-, para obtener los suelos afectados, y 
evaluar las indemnizaciones correspondientes. Deberemos estar y pasar por la 
tramitación del Proyecto de Reparcelación. 

d) Los alegantes pudieran confundir el Programa del Sector 1-C, (que incluye en el 
ámbito de la unidad de ejecución la totalidad de la avenida), con el Programa del 
Sector 1-D, que está pendiente de programación, y que además no es objeto del 
presente expediente.  

 
TERCERA.(denominada“IV”),VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
EQUIDISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS. VULNERACIÓN DE LO 
DISPUESTO EN LAS NN.SS. DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL. “[…] La 
Avenida Enric Valor forma parte de la Red Primaria municipal. […] En cuanto 
estructurantes del territorio, benefician no sólo a los propietarios de suelo directamente 
afectados por la ejecución del vial, sino el beneficio se extiende globalmente al 
municipio. Así las propias NN.SS. en su Modificación Puntual 17 contemplaban el 
siguiente reparto de las cargas de urbanización de la avenida Enric Valor: deberían 
concurrir, con un tercio por el urbanizador de los Sectores 6-1, 6-11 Y 7F, un tercio 
por el Ayuntamiento de Mutxamel, y el último tercio los Sectores P.R.I…” 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 

a) Dejar constancia que el acuerdo recurrido es el del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de noviembre de 2010: "5.10 Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del proyecto de Urbanización Enric Valor."  
En su razón, ésto no es objeto del presente expediente por lo que, en su caso, las 
afirmaciones y argumentos vertidos en el cuerpo de la alegación deberían 
sustanciarse en el expediente para la Programación del Sector 1-C y/o en el 
expediente tramitado en relación al Canon de Urbanización para la financiación 
de dicha obra. 

b) El Proyecto de Urbanización de Apertura de la Avenida Enric Valor se 
financiará, de conformidad con las vigentes Normas Subsidiarias en su 
Modificación Puntual número 17, y de conformidad con la interpretación que de 
las mismas y de las Bases de Programación efectuó el Ayuntamiento Pleno en su 
acuerdo de fecha 30 de junio de 2009,  ACUERDO 6.2 "Resolución de las 
Alegaciones formuladas durante la fase de información al público de la 
alternativa presentada por el aspirante a urbanizador del PRI-1c El Convento". 
Acordándose, “PRIMERO.- Ratificar el contenido de los informes suscritos por 
el Arquitecto Municipal D. Luis M. Crespo Muñoz y por la TAG- Jefe de 
Servicio Jco-Admón de Urbanismo, entendiendo aplicable para la apertura de 
la Avda. Enric Valor, el régimen de obligaciones contenido en la ficha de 
planeamiento y  gestión del  expediente 110/06. Mutxamel - Modificación 



Puntual número 17 de Normas Subsidiarias. Núcleo Histórico Tradicional (BOP 
27/12/2006), aprobado en fecha 03/05/2006, por  la Comisión Territorial de 
Urbanismo: -este sector participará de las cargas de urbanización de la 
totalidad de esta vía (Avda. Enric Valor) conjuntamente con el Sector 1d, en 
función del aprovechamiento de cada uno de ellos, una vez deducida la 
participación del  Plan Parcial de los Sectores 6.1, 6.2 y 7.F.”  

 
CUARTA.(denominada“V”),FALTA DEL PRECEPTIVO ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO. NULIDAD DEL ACUERDO OBJETO DEL PRESENTE RECURSO.  
 
La alegación presentada puede ser estimada en el siguiente sentido:  
 

a) El Proyecto de Urbanización, en sí mismo, no es el documento propio de gestión 
financiera de la actuación. 

b) El Proyecto de Urbanización integrado en el Programa de Actuación  Integrada 
correspondiente al Sector 1-C definirá el coste de urbanización del ámbito, y el 
resto de documentos del P.A.I. (específicamente la Proposición Jurídico-
Económica) definirá y evaluará las obligaciones económicas correspondientes de 
Urbanizador y propietarios. 

c) El acuerdo tan solo se limita a “Aprobar definitivamente el Proyecto de apertura 
y urbanización de la Avda. Enric Valor”, y nos remite a un texto refundido que 
deberá ser presentado por el agente urbanizador del P.R.I. La estimación debe 
ser entendida en el sentido de que un Proyecto de Urbanización no es 
instrumento suficiente, -pero si necesario-, para evaluar las cargas urbanísticas 
correspondientes. Deberemos estar y pasar por la tramitación del Proyecto de 
Reparcelación. 

 
 

Por Dña. x, Dña. x y D. x, denominada VI.- Vulneración del principio de 
seguridad jurídica en la forma de determinar la participación en las cargas de 
urbanización del Sector P.R.I. 1-D en base al “futuro Plan General de Ordenación 
Urbana” (Documento “Versión Preliminar Plan General de Mutxamel”). 

 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 

a) Dejar constancia que el acuerdo recurrido es el del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de noviembre de 2010: "5.10 Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del proyecto de Urbanización Enric Valor."  
En su razón, ésto no es objeto del presente expediente por lo que, en su caso, las 
afirmaciones y argumentos vertidos en el cuerpo de la alegación deberían 
sustanciarse en el expediente para la revisión del Plan General de Mutxamel. 

 
Recurso de Reposición de fecha 14 de febrero de 2011, con R.G.E. 1.724 
presentado por D. x, en nombre y representación de la Agrupación de Interés 
Urbanístico "Antiguo Hort de Ferraz" que se transcribe: 
 

PRIMERO. 
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El acuerdo que aquí se recurre aprueba el Informe Técnico del que es autor el 
Arquitecto D. x, en el cual consta que la Alegación formulada por el 
compareciente es estimada en tanto que el propio Ayuntamiento, en sesión de 2 
de febrero de 2010, declaró desierto el concurso convocado para la gestión 
indirecta del Plan Especial "Huerto de Ferraz".  
Pues bien, la Alegación que se dice estimada contenía, además del extremo 
relativo a la entonces no resuelta adjudicación del Concurso convocado para su 
gestión indirecta, otro extremo de indudable trascendencia cual era el 
consistente en que "... la indeterminación del sistema pretendido para el 
establecimiento de los propietarios afectados por el Proyecto y el pretendido 
canon, estableciéndolo sobre la inconcreta base de «se considera a los 
propietarios de parcelas interiores del PRI (Suelo No Consolidado) sin desglose 
ni relación alguna de las titularidades implicadas»". Es decir, se formulaba 
oposición al Proyecto también por la causa de inseguridad jurídica que se 
acaba de transcribir, motivo de oposición acerca del cual guarda absoluto 
silencio el Informe del Arquitecto D. LUIS x y, en su consecuencia, el Acuerdo 
Plenario que aquí se recurre.  
Tal omisión, que pudiera ser configurada como falsedad ideológica puesto que 
el funcionario informante oculta que la Alegación contenía este motivo de 
oposición (el de la inconcreción del desglose y el de la omisión de la ni relación 
de propietarios afectados) y da por cumplimentada la oposición habiendo hecho 
referencia, única y exclusivamente, al otro motivo, es decir el de la falta de 
resolución del concurso para la gestión indirecta.  
Pues bien, no existiendo en tal informe referencia alguna al extremo del 
desglose cuantitativo y relación de titularidades implicadas, es evidente que el 
Acuerdo Plenario debe ser revocado y sustituido por otro en el que conste tal 
detalle de propietarios afectados y concreta atribución de cuantías que se les 
pretende establecer, sometiendo todo ello a una fase de Alegaciones y recursos 
que preserve el derecho de los particulares afectados, todo ello sin perjuicio de 
que el compareciente se reserva actuar lo que entienda corresponde a su 
derecho como consecuencia de la infracción en que incurre el Informe que sirve 
de base al Acuerdo al haber ocultado, y dejado sin resolver, el citado y 
transcrito extremo de la Alegación del compareciente.  
 
SEGUNDO. 
Del mismo modo, el informe de referencia que sirve de base al Acuerdo 
Plenario que aquí se recurre, omite la trascendental cuestión de resolver la 
solicitud de la Agrupación de Interés Urbanístico "Antiguo Hort de Ferraz", 
formalizada mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2010, en la que se 
demandaba el pago de una indemnización por importe de 105.418,80.-€, por los 
conceptos, cuantías parciales y motivos contenidos en el referido documento de 
8 de marzo de 2010 (R.G. de entrada del 9/3/2010).  
No se puede, sin más, dar por cumplida y estimada una Alegación de oposición 
al Proyecto de Urbanización de la Apertura de la Avda. Enric Valor, y ocultar, 
haciendo caso omiso, de la legítima pretensión de la compareciente de ser 
indemnizada por el referido importe de 105.417,80.-€, petición que tiene su base 
en gastos, debidamente desglosados y acreditados, en los que ha incurrido la 



Agrupación de Interés Urbanístico como consecuencia de un concurso de 
gestión indirecta que cita la Resolución recurrida (por la vía del informe a la 
Alegación, con expresa referencia al Acuerdo 6.2 del Pleno de 2 de febrero de 
2010), como si con ello quedara totalmente resuelta la cuestión y, por tanto, 
despejado el camino para seguir adelante con el Proyecto de Urbanización de 
la apertura de la Avda. Enric Valor.  
Nótese que ya en la lejana fecha del 8 de abril de 2003 (Registro de Entrada 
2844), la Agrupación de Interés Urbanístico "Antiguo Hort de Ferraz" había 
planteado a esta Corporación Municipal la cuestión del perjuicio económico 
que se le irrogaba como consecuencia del concurso de gestión indirecta que, 
finalmente y por medio del acuerdo de 2 de febrero de 2010, fue declarado 
desierto. Y nótese también que la legítima y justificada pretensión de la A.I.U. 
"Antiguo Hort de Ferraz" lleva más de 10 meses formalmente planteada a esta 
Corporación Municipal, por la nada desdeñable cuantía de 105.417,80.-€, sin 
que haya merecido resolución alguna, motivo por el cual, este importante 
extremo debió ser contemplado también en el informe de D. xresolviendo lo que 
al respecto procediera.  
En su consecuencia, y también por esta causa de haber omitido toda referencia 
a la petición indemnizatoria formalmente planteada a este Ayuntamiento a 
causa de la declaración de desierto del concurso de gestión indirecta, el 
Acuerdo de 30 de noviembre de 2010 debe anularse y, con la base de los 
informes procedentes, ser sustituido por otro que sí que contemple y resuelva 
este importante aspecto de la indemnización a la que tiene derecho la 
Agrupación de Interés Urbanístico "Antiguo Hort de Ferraz", notificándoselo 
así a la compareciente con la instrucción de plazo para las pertinentes 
Alegaciones y/o recursos.  
En méritos a cuanto antecede, SUPLICA A V.I.: Que teniendo por presentado 
este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud, y por los motivos que constan en el 
cuerpo del mismo, por acto de contrario imperio declare la nulidad del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento en Pleno Ordinario de 30 de noviembre de 2010, 
en el punto 5.10 de su Orden del Día, relativo al Proyecto de Urbanización de la 
apertura de la Avda. Enric Valor de Mutxamel.  

 
Las alegaciones presentadas pueden ser desestimadas por las siguientes razones: 
 

b) Dejar constancia que el acuerdo recurrido es el del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de noviembre de 2010: "5.10 Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del proyecto de Urbanización Enric Valor."  
Por su parte, las alegaciones fundamentadas en la nota a pié de página del 
“ANEXO: CUENTA DETALLADA DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO DE 
LAS INVERSIONES NECESARIAS transcrita, es parte del expediente relativo al 
acuerdo de Pleno de fecha 24 de noviembre de 2.009 5.5. Aprobación inicial 
Ordenanza de Imposición Canon de Urbanización para financiar el 
proyecto de urbanización y apertura de la Avenida Enric Valor 
(Prolongación Avda. de Valencia). 
En su razón esto no es objeto del presente expediente. Se resolverá, en su caso: 

1. En el expediente del Canon de Urbanización. 
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2. O, en el expediente de Programación del Sector 1-D, 
individualizando las cargas por propiedades. 

3. O, indirectamente, en el expediente de Programación del Sector 
1-C, en cuanto a la totalidad de las cargas que sean atribuibles 
al sector 1-D.  

c) El Proyecto de Urbanización, en sí mismo, no es el documento propio de gestión 
financiera y redistributiva de pagos y cobros de la actuación. 

d) El Proyecto de Urbanización integrado en el Programa de Actuación  Integrada 
correspondiente al Sector 1-C definirá el coste de urbanización del ámbito, y el 
resto de documentos del P.A.I. (específicamente el Proyecto de Reparcelación) 
definirá y evaluará las obligaciones económicas correspondientes. 

e) El acuerdo tan solo se limita a “Aprobar definitivamente el Proyecto de apertura 
y urbanización de la Avda. Enric Valor”, y nos remite a un texto refundido que 
deberá ser presentado por el agente urbanizador del P.R.I.  

f) Y en cuanto a la reclamación patrimonial pretendida por el recurrente, tiene su 
tramitación administrativa específica dentro del expediente administrativo 
instruido al efecto en el Ayuntamiento, no siendo el acuerdo recurrido de fecha 
30 de noviembre de 2010 el expediente adecuado para la resolución de la 
petición de reclamación patrimonial. 

 
Recurso de Reposición de fecha 15 de febrero de 2011, con R.G.E. 1.808 
presentado por Dña. x, y D. x, solicitando la nulidad de pleno derecho del mismo al 
carecer de motivación, por no justificar el trazado finalmente elegido, y por ir la 
Administración en contra de sus propios actos. 
 
Las alegaciones presentadas pueden ser desestimadas por las siguientes razones: 
 
Reiterando alegaciones presentadas, se remite a la respuesta que de las mismas se ha 
efectuado en el acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010 recurrido, y por los 
distintos expedientes mencionados dejando constancia que el trazado de la Avenida de 
Valencia, -hoy Avenida Enric Valor- se ajusta a lo dispuesto en el Plano “O-4 
ALINEACIONES Y RASANTES” de las vigentes Normas Subsidiarias de Mutxamel, 
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 29 de 
noviembre de 1989, (B.O.P. 17-01-90 Nº13).  
 
En cuanto a los Documentos 1,2 y 3, adjuntos a la misma, interesa mencionar que los 
alegantes parecen confundir la información catastral, con la obtenida de los enlaces a 
otras páginas web disponibles desde la sede de catastro, -callejero google maps-. 
 
 
Recursos de Reposición, presentados por D. x, de fecha 22 de febrero de 2011 en 
nombre y representación de Dña. x y D. x, con R.G.E. 2.164, en nombre y 
representación de Dña. x y D. x, con R.G.E. 2.166 y en nombre y representación de 
D. x y Dña. x, de fecha 8 de marzo de 2.011 y R.G.E. 2.911. 
 
Se deducen las siguientes ALEGACIONES que se responden conjuntamente por su 
similar contenido: 



 
PRIMERA.-CANON BASADO EN UN PROYECTO DE URBANIZACION DE 
CONTENIDO IMPOSIBLE.  
SEGUNDA.-NO SE HA DADO RESPUESTA EN LA CONTESTACIÓN DE 
NUESTRAS ALEGACIONES A LA FUNDAMENTACIÓN PLANTEADA, 
INCURRIENDO EN VICIO DE INCONGRUENCIA OMISIVA.  
TERCERA.-AFECCION INJUSTIFICADA DE LA FINCA AL CANON DE 
URBANIZACION POR SERVIR EL SISTEMA GENERAL QUE SE PRETENDE 
EJECUTAR COMO RED PRIMARAI DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL 
MUNICIPIO.  
SUPLICO (…)  EXCLUIR nuestra propiedad del Sector, y de la financiación de este 
sistema general(…) y se proteja el entorno urbano tradicional y el paisaje urbano del  
 
 
municipio, respetando los valores arquitectónicos que forman parte del patrimonio 
cultural del municipio de Mutxamel.  
 
 
Las alegaciones presentadas pueden ser desestimadas por las siguientes razones: 
 
 

a) Dejar constancia que el acuerdo recurrido es el del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de noviembre de 2010: "5.10 Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del proyecto de Urbanización Enric Valor."  
Por su parte, las alegaciones presentadas se refieren, -respecto a las parcelas 
propiedad de los alegantes-, a la pertinencia del mantenimiento de la inclusión 
parcial, (o total en el caso de D. José Manuel Medina Bernabeu y Dña. María 
Dolores Climent Mora), de dichas parcelas en el Sector 1-C, y cuestiones 
relacionadas. 
 
En su razón esto no es objeto del presente expediente. Se resolverá, en su caso: 

1. En el expediente de Programación del Sector 1-C. 
2. O, en el expediente del Canon de Urbanización. 
 

b) El Proyecto de Urbanización, en sí mismo, no es el documento propio de gestión 
financiera y redistributiva de pagos y cobros de la actuación. Así mismo carece 
de capacidad de modificación del planeamiento. 

 
c) El Proyecto de Urbanización integrado en el Programa de Actuación  Integrada 

correspondiente al Sector 1-C definirá el coste de urbanización del ámbito, y el 
resto de documentos del P.A.I. (específicamente el Proyecto de Reparcelación) 
definirán y evaluarán las obligaciones económicas correspondientes de 
Urbanizador y propietarios. 

 
d) El acuerdo tan solo se limita a “Aprobar definitivamente el Proyecto de apertura 

y urbanización de la Avda. Enric Valor”, y nos remite a un texto refundido que 
deberá ser presentado por el agente urbanizador del P.R.I.1-C. “ 
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En relación a todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: Prestar conformidad en todos sus términos al Informe emitido en 

fecha 14-04-11, por D. x, Arquitecto Director Técnico de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, resolviendo los Recursos de Reposición 
presentados contra la Aprobación definitiva del Proyecto de Apertura y Urbanización de 
la Avda. Enric Valor en el sentido indicado en el citado Informe que se transcribe en la 
parte expositiva de este acuerdo. 

 
SEGUNDO: Notificar esta resolución a los propietarios que han presentado 

recurso de reposición y al agente urbanizador. 
 
 
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 Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión 
celebrada con fecha 19.04.11. 

 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura va a ser de abstención, al igual que en 

la fase de resolución de alegaciones y de aprobación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Resolución Recursos de Reposición presentados contra la Aprobación de la 

Alternativa Técnica y Proposición jurídico económica del PAI del PRI 1c, con 
Adjudicación de la condición de urbanizador a la AIU Convent de Sant Francesc y 
Resolución de la alegaciones presentadas. 
 
“Recurso de Reposición, presentado por D. x de fecha 2 de marzo de 2011 en 
nombre y representación de Dña. x y D. x, con R.G.E. 2.543. 

 
Se deducen las siguientes alegaciones: 
 
PRIMERA.-OBJETIVOS DEL PAI 1-C, EN NINGÚN CASO JUSTIFICADOS 

EN LO QUE RESPECTA A LA AFECCIÓN QUE SE PRODUCE A LA PROPIEDAD 
DE ESTA PARTE. 

SEGUNDA.- AFECCIÓN AL PAISAJE URBANO TRADICIONAL. 
IMPACTO EN EL ENTORNO DEL CONVENT DE SANT FRANCESC. 



TERCERA.- FALTA DE MOTIVACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS POR ESTA PARTE EN FASE DE ALEGACIONES. 

CUARTA.-SUELO URBANO CONSOLIDADO, PROCEDENCIA DE SU 
EXCLUSIÓN DEL SECTOR. REMISIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
CONSOLIDADAS Y PARCELAS VINCULADAS A ELLAS, AL RÉGIMEN DE 
ACTUACIONES AISLADAS.  

 

 
 
La alegaciones presentadas puede ser desestimadas por las siguientes razones: 
 

a) La edificación sita en la C/. San José nº 37, está incluida en parte dentro 
del límite del Sector 1-C, tal cual se define en las vigentes Normas 
Subsidiarias. 

b) La versión actual del P.R.I. 1-C incluida en la alternativa técnica, 
pendiente de aprobación, mantiene el límite del sector. 

c) No obstante, tal cual se define en el Plano O-3 del P.R.I., excluye del 
área reparcelable la unidad construida de la edificación y la parte del 
patio que, resulta suficiente para incluir una circunferencia de diámetro 3 
metros, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de 
habitabilidad en vigor. 

d) La subparcela así definida resulta mayor en superficie que la parcela 
vinculada urbanísticamente a la edificación en la definición del Artículo 
237 del DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. 

e) Y ello a salvo de las discrepancias superficiales detectadas y que no han 
sido justificadas, en base a las oportunas licencias, -la licencia aludida 
por el alegante continúa sin justificar la totalidad de las discrepancias 
superficiales-, o, en su defecto, que haya prescrito la acción para la 
restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones. 
 

Establecido todo ello no se considera justificada la pretensión de que se 
excluya del sector y del P.A.I. la totalidad de la propiedad del alegante: 
 
f) El sector 1-C, en la actualidad, se encuentra en el centro del suelo urbano 

del municipio, aproximadamente a 250 mts del límite más cercano de 
suelo urbano, -Sector 6-I  en programación en medio-. No se sostiene 
pues, tal cual se recoge y justifica en el expediente, la persistencia de 
valor rural alguno. 

g) En otro orden de cosas, la Modificación Puntual número 17 a las vigentes 
Normas Subsidiarias, que tiene como ámbito la ordenación del Casco 
Antiguo, no recoge en ninguno de los catálogos asociados a sus tres 
Grados de Protección, la edificación ni elemento alguno de la misma. No 
se sostiene, ni se justifica, fuera de la invocación genérica, la existencia 
de tipología tradicional alguna desconocida por la exhaustiva normativa 
existente en el Municipio. 

h) La Modificación Puntual número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias, 
sitúa la actuación fuera del entorno de protección del Convent de Sant 
Francesc. 

i) El P.R.I. del Sector 1-C no modifica la tipología arquitectónica en su 
ámbito de influencia. Las normas urbanísticas son coincidentes con las 
de la Zona 1-c, colindante, tal cual se definen en la Modificación Puntual 
número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias. 



 
j) Por último, y tal cual recoge por ejemplo la STS de 10 de mayo de 2000, 

incluida en su alegación, la improcedencia a la imposición de nuevas 
obligaciones urbanísticas se  enmarcaría dentro de los cambios y mejoras 
puntuales de servicios urbanísticos, pero no afectaría a “nuevas 
concepciones globales urbanísticas (v.g., de reforma interior)”  como es 
nuestro caso, que pretende la urbanización de una bolsa de suelo urbano 
no urbanizado, al que se pretende dotar de las condiciones necesarias 
para ello mediante una ordenación no existente hasta la fecha, y que 
supone la apertura de dos nuevos viarios, uno de los cuales afecta de 
modo parcial el sur de la parcela propiedad del alegante.  

 
QUINTA.- REALIDAD FÍSICA DE LA FINCA. 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
El alegante continúa sin justificar la causa o razón de la discrepancia superficial 

existente. Consiguientemente, no es posible entender acreditada la posesión de todas las 
licencias urbanísticas o autorizaciones sectoriales exigibles, o, en su defecto, que haya 
prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o para imponer 
sanciones.  

SEXTA.- VALORACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
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En éste caso, la Alternativa Técnica adjunta al P.A.I. del P.R.I.1-C, en sí mismo, 
no es el documento propio de gestión de suelos y evaluación de indemnizaciónes. Con 
posterioridad, el Proyecto de Reparcelación, definirá y evaluará las indemnizaciones 
correspondientes y obtendrá las parcelas de reemplazo que correspondan. 

 
SEPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.  
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
El alegante se limita a transcribir los artículos 2,4,5,11,13,20,21y22 de la Ley 

considerando que el Estudio de Integración Paisajístico incumple los mismos, sin 
aportar aspecto o elemento concreto alguno de incumplimiento. Sin enumerar valor o 
elemento concreto alguno merecedor de protección. O, en la supuestamente pretendida 
identidad  entre la Huerta de la Comunidad Valenciana y el, en otros puntos del escrito 
defendido, “inmueble en suelo urbano consolidado” de su propiedad. 

 
OCTAVA.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.  
 
El recurrente alega que el procedimiento de adjudicación de la condición de 

urbanizador se encuentra en la causa de caducidad puesto que ya ha pasado el plazo 
establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre: “ Cuando las 
normas reguladoras de los procedimientos no fijan el plazo máximo, (para su 
resolución), éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior 
se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo 
de iniciación”. Dicho inicio del procedimiento fue acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de Julio de 2.007, de modo que, en 
aplicación de la norma legal, la caducidad se produce el día 31 de octubre de 2.007, es 
decir, ha pasado ya más de tres años desde dicha caducidad….//…” 

 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 

(1) El artículo 42.3 a) alegado de contrario, se refiere a los 
procedimientos administrativos iniciados de oficio – v. y gr. 
procedimiento sancionador -, y no a los iniciados a instancia de parte, 
como es el caso que nos ocupa, que se inicia por la solicitud de la 
Agrupación de Interés Urbanístico. 

 
(2) El artículo 42 de la LRJPAC, tiene la naturaleza jurídica 

de procedimiento COMUN, que suple a los procedimientos no 
regulados específicamente, y éste no es el caso que nos ocupa, de 
cuya regulación se ocupa la Ley y su desarrollo reglamentario. 

 
Conforme a la exposición de motivos de la Ley 26 de 

Noviembre de 1.992, LRJPAC: “…// La Ley  recoge esta concepción 
constitucional de distribución de competencias y regula el 



procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas 
las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los 
ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación 
no agota las competencias estatales o autonómicas de establecer 
procedimientos específicos ratione materiae que deberán respetar, en 
todo caso, estas garantías…..//. 

 
En ese orden de cosas, el art. 130 de la LUV, prevé la 

desestimación presunta por silencio negativo en el caso de que 
hubiesen transcurrido tres meses desde la solicitud de inicio del 
procedimiento.  No es el caso, ya que el Ayuntamiento dio curso al 
procedimiento con redacción de las correspondientes Bases 
Concursales. 

 
En cuanto al resto de fases hasta la aprobación, se han ido 

cumpliendo por el Ayuntamiento y el Urbanizador, con más o menos 
diligencia temporal, hasta el momento procedimental en el que nos 
encontramos, sin que las demoras puedan entenderse como 
merecedoras de la incoación de un procedimiento de caducidad.   

 
(3)  Por último, a efectos meramente dialécticos, conviene 

señalar al recurrente que conforme al art. 92 de la LRJPAC, la 
caducidad no opera de forma automática, y en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por acusa imputable al mismo, la Administración le 
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
mismo…..//….. 

 
En el caso que nos ocupa, la Administración no se ha visto 

avocada a utilizar esa advertencia, dado que no se ha producido 
paralización del expediente por causa imputable al Agente 
Urbanizador.   

 
 

 
Recurso de Reposición, presentado por D. x, de fecha 2 de marzo de 2011 en 
nombre y representación de Dña. x y D. x, con R.G.E. 2.549. 

 
Se deducen las siguientes alegaciones: 
 
PRIMERA.-OBJETIVOS DEL PAI 1-C, EN NINGÚN CASO JUSTIFICADOS 

EN LO QUE RESPECTA A LA AFECCIÓN QUE SE PRODUCE A LA PROPIEDAD 
DE ESTA PARTE. 

SEGUNDA.- AFECCIÓN AL PAISAJE URBANO TRADICIONAL. 
IMPACTO EN EL ENTORNO DEL CONVENT DE SANT FRANCESC. 

TERCERA.- FALTA DE MOTIVACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS POR ESTA PARTE EN FASE DE ALEGACIONES. 
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CUARTA.-SUELO URBANO CONSOLIDADO, PROCEDENCIA DE SU 
EXCLUSIÓN DEL SECTOR. REMISIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
CONSOLIDADAS Y PARCELAS VINCULADAS A ELLAS, AL RÉGIMEN DE 
ACTUACIONES AISLADAS.  

 
La alegaciones presentadas puede ser desestimadas por las siguientes razones: 
 

a) La edificación sita en la C/. San José nº 35, está incluida en parte dentro 
del límite del Sector 1-C, tal cual se define en las vigentes Normas 
Subsidiarias. 

 
b) La versión actual del P.R.I. 1-C incluida en la alternativa técnica, 

pendiente de aprobación, mantiene el límite del sector. 
c) No obstante, tal cual se define en el Plano O-3 del P.R.I., excluye del 

área reparcelable la unidad construida de la edificación y la parte del 
patio que, resulta suficiente para incluir una circunferencia de diámetro 3 
metros, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de 
habitabilidad en vigor. 

d) La subparcela así definida resulta mayor en superficie que la parcela 
vinculada urbanísticamente a la edificación en la definición del Artículo 
237 del DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. 

e) Y ello a salvo de las discrepancias superficiales detectadas y que no han 
sido justificadas, en base a las oportunas licencias, o, en su defecto, que 



haya prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o 
para imponer sanciones. 
 

Establecido todo ello no se considera justificada la pretensión de que se 
excluya del sector y del P.A.I. la totalidad de la propiedad del alegante: 
 
f) El sector 1-C, en la actualidad, se encuentra en el centro del suelo urbano 

del municipio, aproximadamente a 250 mts del límite más cercano de 
suelo urbano, -Sector 6-I  en programación en medio-. No se sostiene 
pues, tal cual se recoge y justifica en el expediente, la persistencia de 
valor rural alguno. 

g) En otro orden de cosas, la Modificación Puntual número 17 a las vigentes 
Normas Subsidiarias, que tiene como ámbito la ordenación del Casco 
Antiguo, no recoge en ninguno de los catálogos asociados a sus tres 
Grados de Protección, la edificación ni elemento alguno de la misma. No 
se sostiene, ni se justifica, fuera de la invocación genérica, la existencia 
de tipología tradicional alguna desconocida por la exhaustiva normativa 
existente en el Municipio. 

h) La Modificación Puntual número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias, 
sitúa la actuación fuera del entorno de protección del Convent de Sant 
Francesc. 

i) El P.R.I. del Sector 1-C no modifica la tipología arquitectónica en su 
ámbito de influencia. Las normas urbanísticas son coincidentes con las 
de la Zona 1-c, colindante, tal cual se definen en la Modificación Puntual 
número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias. 

j) Por último, y tal cual recoge por ejemplo la STS de 10 de mayo de 2000, 
incluida en su alegación, la improcedencia a la imposición de nuevas 
obligaciones urbanísticas se  enmarcaría dentro de los cambios y mejoras 
puntuales de servicios urbanísticos, pero no afectaría a “nuevas 
concepciones globales urbanísticas (v.g., de reforma interior)”  como es 
nuestro caso, que pretende la urbanización de una bolsa de suelo urbano 
no urbanizado, al que se pretende dotar de las condiciones necesarias 
para ello mediante una ordenación no existente hasta la fecha, y que 
supone la apertura de dos nuevos viarios, uno de los cuales afecta de 
modo parcial el sur de la parcela propiedad del alegante.  
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QUINTA.- REALIDAD FÍSICA DE LA FINCA. 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
El alegante continúa sin justificar la causa o razón de la discrepancia superficial 

existente. Consiguientemente, no es posible entender acreditada la posesión de todas las 
licencias urbanísticas o autorizaciones sectoriales exigibles, o, en su defecto, que haya 
prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o para imponer 
sanciones.  

SEXTA.- VALORACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
En éste caso, la Alternativa Técnica adjunta al P.A.I. del P.R.I.1-C, en sí mismo, 

no es el documento propio de gestión de suelos y evaluación de indemnizaciónes. Con 
posterioridad, el Proyecto de Reparcelación, definirá y evaluará las indemnizaciones 
correspondientes y obtendrá las parcelas de reemplazo que correspondan. 

 
SEPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.  
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 



El alegante se limita a transcribir los artículos 2,4,5,11,13,20,21y22 de la Ley 
considerando que el Estudio de Integración Paisajístico incumple los mismos, sin 
aportar aspecto o elemento concreto alguno de incumplimiento. Sin enumerar valor o 
elemento concreto alguno merecedor de protección. O, en la supuestamente pretendida 
identidad  entre la Huerta de la Comunidad Valenciana y el, en otros puntos del escrito 
defendido, “inmueble en suelo urbano consolidado” de su propiedad. 

 
OCTAVA.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.  
 
El recurrente alega que el procedimiento de adjudicación de la condición de 

urbanizador se encuentra en la causa de caducidad puesto que ya ha pasado el plazo 
establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre: “ Cuando las 
normas reguladoras de los procedimientos no fijan el plazo máximo, (para su 
resolución), éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior 
se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo 
de iniciación”. Dicho inicio del procedimiento fue acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de Julio de 2.007, de modo que, en 
aplicación de la norma legal, la caducidad se produce el día 31 de octubre de 2.007, es 
decir, ha pasado ya más de tres años desde dicha caducidad….//…” 

 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 

(1) El artículo 42.3 a) alegado de contrario, se refiere a los 
procedimientos administrativos iniciados de oficio – v. y gr. 
procedimiento sancionador -, y no a los iniciados a instancia de parte, 
como es el caso que nos ocupa, que se inicia por la solicitud de la 
Agrupación de Interés Urbanístico. 

 
(2) El artículo 42 de la LRJPAC, tiene la naturaleza jurídica 

de procedimiento COMUN, que suple a los procedimientos no 
regulados específicamente, y éste no es el caso que nos ocupa, de 
cuya regulación se ocupa la Ley y su desarrollo reglamentario. 

 
Conforme a la exposición de motivos de la Ley 26 de 

Noviembre de 1.992, LRJPAC: “…// La Ley  recoge esta concepción 
constitucional de distribución de competencias y regula el 
procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas 
las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los 
ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación 
no agota las competencias estatales o autonómicas de establecer 
procedimientos específicos ratione materiae que deberán respetar, en 
todo caso, estas garantías…..//. 

 
En ese orden de cosas, el art. 130 de la LUV, prevé la 

desestimación presunta por silencio negativo en el caso de que 
hubiesen transcurrido tres meses desde la solicitud de inicio del 
procedimiento.  No es el caso, ya que el Ayuntamiento dió curso al 
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procedimiento con redacción de las correspondientes Bases 
Concursales. 

 
En cuanto al resto de fases hasta la aprobación, se han ido 

cumpliendo por el Ayuntamiento y el Urbanizador, con más o menos 
diligencia temporal, hasta el momento procedimental en el que nos 
encontramos, sin que las demoras puedan entenderse como 
merecedoras de la incoación de un procedimiento de caducidad.   

 
(3)  Por último, a efectos meramente dialécticos, conviene 

señalar al recurrente que conforme al art. 92 de la LRJPAC, la 
caducidad no opera de forma automática, y en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por acusa imputable al mismo, la Administración le 
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
mismo…..//….. 

 
En el caso que nos ocupa, la Administración no se ha visto 

avocada a utilizar esa advertencia, dado que no se ha producido 
paralización del expediente por causa imputable al Agente 
Urbanizador.   

 
 
 
Recurso de Reposición, presentado por D. x, de fecha 2 de marzo de 2011 en 
nombre y representación de Dña. x y D. x, con R.G.E. 3.527. 

 
Se deducen las siguientes alegaciones: 
 
PRIMERA.-OBJETIVOS DEL PAI 1-C, EN NINGÚN CASO JUSTIFICADOS 

EN LO QUE RESPECTA A LA AFECCIÓN QUE SE PRODUCE A LA PROPIEDAD 
DE ESTA PARTE. 

SEGUNDA.- AFECCIÓN AL PAISAJE URBANO TRADICIONAL. 
IMPACTO EN EL ENTORNO DEL CONVENT DE SANT FRANCESC. 

TERCERA.- SUELO URBANO CONSOLIDADO, PROCEDENCIA DE SU 
EXCLUSIÓN DEL SECTOR.  

CUARTA.- INCONGRUENCIA OMISIVA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
La alegaciones presentadas puede ser desestimadas por las siguientes razones: 
 

a) La edificación sita en la C/. San Francesc nº 10, está incluida en parte 
dentro del límite del Sector 1-C, tal cual se define en las vigentes Normas 
Subsidiarias. 

b) La versión actual del P.R.I. 1-C incluida en la alternativa técnica, 
pendiente de aprobación, mantiene el límite del sector. 

c) No obstante, tal cual se define en el Plano O-3 del P.R.I., remite al 
régimen de las actuaciones aisladas la unidad construida de la 



edificación y la parte del patio que, resulta suficiente para incluir una 
circunferencia de diámetro 3 metros, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normativa de habitabilidad en vigor. 

d) La subparcela así definida resulta mayor en superficie que la parcela 
vinculada urbanísticamente a la edificación en la definición del Artículo 
237 del DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. 

 

 
 

e) Interesa precisar que el Artículo 29 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, Urbanística Valenciana, “Remisión de las edificaciones 
consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas, establece la 
obligatoriedad de […] este tratamiento cuando se trate de viviendas 
unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas.  
Cuando así lo hagan deberán identificarse las parcelas consolidadas por 
la edificación y delimitar sobre cada una de ellas un área de reparto 
uniparcelaria. Se asignarán a la parcela aprovechamientos objetivo y 
tipo acordes con el tipo edificatorio correspondiente a la edificación 
consolidada. 

Establecido todo ello no se considera justificada la pretensión de que se 
excluya del sector y del P.A.I. la totalidad de la propiedad del alegante: 
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f) El sector 1-C, en la actualidad, se encuentra en el centro del suelo urbano 
del municipio, aproximadamente a 250 mts del límite más cercano de 
suelo urbano, -Sector 6-I  en programación en medio-. No se sostiene 
pues, tal cual se recoge y justifica en el expediente, la persistencia de 
valor rural alguno. 

g) En otro orden de cosas, la Modificación Puntual número 17 a las vigentes 
Normas Subsidiarias, que tiene como ámbito la ordenación del Casco 
Antiguo, no recoge en ninguno de los catálogos asociados a sus tres 
Grados de Protección, la edificación ni elemento alguno de la misma. No 
se sostiene, ni se justifica, fuera de la invocación genérica, la existencia 
de tipología tradicional alguna desconocida por la exhaustiva normativa 
existente en el Municipio. 
Más bien al contrario, la edificación que nos ocupa es recogida como 
preexistencia con tipología discordante a la propia del Casco Histórico y 
necesidad de adaptación a la misma, por lo que en su artículo 3-c 
establece que […] Sobre edificaciones existentes de una tipología de 
vivienda unifamiliar aislada que se construyeron en las afueras de lo que 
era el centro del pueblo, con anterioridad a las Normas Subsidiarias del 
año 1978, quedando hoy en día insertadas en la trama urbana, y 
retranqueadas con respecto a la alineación de la calle, se permiten las 
obras de ampliación manteniendo lo existente. En concreto, se trata de 
las edificaciones situadas en c/ San Francesc nº 10, c/ San Isidro nºs 18, 
20 y 23. Si se trata de obras de nueva planta con derribo total de lo 
existente, la nueva edificación se ajustará a la alineación de la calle, a 
no ser que exista imposibilidad manifiesta por encontrarse arbolado de 
interés en línea de fachada. 
 

h) La Modificación Puntual número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias, 
sitúa la actuación fuera del entorno de protección del Convent de Sant 
Francesc. 

i) El P.R.I. del Sector 1-C no modifica la tipología arquitectónica en su 
ámbito de influencia. Las normas urbanísticas son coincidentes con las 
de la Zona 1-c, colindante, tal cual se definen en la Modificación Puntual 
número 17 a las vigentes Normas Subsidiarias. 



 
j) Por último, y tal cual recoge por ejemplo la STS de 10 de mayo de 2000 

incluida en su alegación, la improcedencia a la imposición de nuevas 
obligaciones urbanísticas se  enmarcaría dentro de los cambios y mejoras 
puntuales de servicios urbanísticos, pero no afectaría a “nuevas 
concepciones globales urbanísticas (v.g., de reforma interior)”  como es 
nuestro caso, que pretende la urbanización de una bolsa de suelo urbano 
no urbanizado, al que se pretende dotar de las condiciones necesarias 
para ello mediante una ordenación no existente hasta la fecha, y que 
supone la apertura de dos nuevos viarios, uno de los cuales afecta de 
modo parcial el sur de la parcela propiedad del alegante.  

 
QUINTA.- VALORACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
En éste caso, la Alternativa Técnica adjunta al P.A.I. del P.R.I.1-C, en sí mismo, 

no es el documento propio de gestión de suelos y evaluación de indemnizaciónes. Con 
posterioridad, el Proyecto de Reparcelación, definirá y evaluará las indemnizaciones 
correspondientes y obtendrá las parcelas de reemplazo que correspondan. 

 
SEPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.  
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La alegación presentada puede ser desestimada por las siguientes razones: 
 
El alegante se limita a transcribir los artículos 2,4,5,11,13,20,21y22 de la Ley 

considerando que el Estudio de Integración Paisajístico incumple los mismos, sin 
aportar aspecto o elemento concreto alguno de incumplimiento. Sin enumerar valor o 
elemento concreto alguno merecedor de protección. O, en la supuestamente pretendida 
identidad  entre la Huerta de la Comunidad Valenciana y el, en otros puntos del escrito 
defendido, “inmueble en suelo urbano consolidado” de su propiedad. 

 
Recurso de Reposición de fecha 15 de febrero de 2011, con R.G.E. 1.804 
presentado por Dña. x, y Dx, solicitando la nulidad de pleno derecho del mismo al 
carecer de motivación, por no justificar el trazado finalmente elegido, y por ir la 
Administración en contra de sus propios actos. 
 
Las alegaciones presentadas pueden ser desestimadas por las siguientes razones: 
 
Reiterando alegaciones presentadas, se remitie a la respuesta que de las mismas se ha 
efectuado en el acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010 recurrido, y por los 
distintos expedientes mencionados dejando constancia que el trazado de la Avenida de 
Valencia, -hoy Avenida Enric Valor- se ajusta a lo dispuesto en el Plano “O-4 
ALINEACIONES Y RASANTES” de las vigentes Normas Subsidiarias de Mutxamel, 
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 29 de 
noviembre de 1989, (B.O.P. 17-01-90 Nº13).  
 
En cuanto a los Documentos 1,2 y 3, adjuntos a la misma, interesa mencionar que los 
alegantes parecen confundir la información catastral, con la obtenida de los enlaces a 
otras páginas web disponibles desde la sede de catastro, -callejero google maps-. 
 
Respecto al escrito de fecha 28 de febrero de 2.011 y R.G.E. 2.426 de Dña. x, solicita, 
por fallecimiento de Dña. x, que las notificaciones del expediente se practiquen al 
domicilio de la compareciente, por lo que se remite para su incorporación al expediente 
a los efectos, procedentes.” 
 
 

En relación a todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Prestar conformidad en todos sus términos al Informe emitido en 

fecha 14-04-11, por D. x, Arquitecto Director Técnico de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, resolviendo los Recursos de Reposición 
presentados contra la Aprobación de la Alternativa Técnica y Proposición Jurídico 
Económica del PAI del PRI 1c, con Adjudicación de la condición de urbanizador a la 
AIU Convent de Sant Francesc, en el sentido indicado en el citado Informe que se 
transcribe en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
 



SEGUNDO: Notificar esta resolución a los propietarios que han presentado 
recurso de reposición y al agente urbanizador. 

 
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 Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión 
celebrada con fecha 19.04.11. 

 
 

6.5. PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS URBANÍSTICAS A 
LOS PROPIETARIOS DEL SECTOR, BOTER XXX. 
 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el pasado día 21 de febrero de 2011 
acordó lo siguiente: 

 
9.6 Solicitud de certificado en relación con la finalización de los trabajos de 

urbanización en el Valle del Sol Sector XXX. 
Se da cuenta del escrito presentado con fecha 17 de febrero de 2011 por D. x en el 

que solicita se le expida certificado en relación con la prácticamente  finalización de los 
trabajos de urbanización en el Valle del Sol Sector XXX, para poder presentarlo en el 
Registro de la Propiedad, quedando los miembros de la Junta enterados y acordando que 
se acceda a lo solicitado 

 
 
A este respecto cabe recordar que el Ayuntamiento pleno, en  sesión que con 

carácter ordinario celebró el día 3 de octubre de 2006 acordó por unanimidad aprobar y 
prestar conformidad al Convenio Urbanístico entre la mercantil “Litoral Mediterráneo 2, 
S.A y el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel para las obras de urbanización del Plan 
Parcial “El Boter Sector XXX”.  

 
En dicho Convenio se  establecía que asimismo la mercantil se comprometió a 

ejecutar la obra de reurbanización del Plan Parcial “El Boter. Sector XXX, fijandose las 
siguientes cláusulas:  

 
II.- SOBRE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL “EL 

BOTER. SECTOR XXX”. 
 
PRIMERA.- “LITORAL MEDITERRÁNEO 2, S.A.” se compromete a la 

elaboración del Proyecto de las obras de urbanización del Plan Parcial “El Boter. Sector 
XXX; conforme al presentado por el anterior propietario, la mercantil “Promotora del 
Mare Nostrum, S.L” y las indicaciones expuestas en los preceptivos informes 
municipales referidos al mencionado proyecto. 

 
El plazo para la presentación del proyecto será de dos meses, contados a partir de 

la aprobación del presente documento por parte del Ayuntamiento.  
 
SEGUNDA.- “LITORAL MEDITERRÁNEO 2, S.A.”, se compromete a iniciar la 

ejecución de las obras mencionadas en el punto anterior, una vez que el Excmo. 
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Ayuntamiento apruebe el “PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL “EL BOTER. SECTOR XXX”,  conceda la correspondiente 
autorización para la ejecución de las obras y obtenga la disponibilidad de los terrenos 
necesarios para la ejecución de la misma. 

  
El plazo para la ejecución de las obras será de seis (6) meses a partir de la fecha en 

que “Litoral Mediterráneo 2, S.A.” tenga la disposición de los terrenos y la 
correspondiente autorización municipal para la ejecución de las obras. 

 
 
TERCERA.- En virtud de que estas obras están garantizadas con una afección 

expresa y real sobre una finca que hoy es de propiedad de “Litoral Mediterránea 2, 
S.A.”, la registral Nº 20.271, conocida con el nombre de Hoya del Cura, de una 
superficie de cuarenta y cinco mil metros, inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 5 de 
Alicante, al libro 306 de Mutxamel, folio 15; el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel se 
compromete a la cancelación de la mencionada afección, otorgando para ello los 
documentos públicos necesarios, en los que se interese la cancelación de la carga, en el 
plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la expedición del Informe 
Técnico Municipal que dé la conformidad a que las obras se realizaron de acuerdo al 
Proyecto. 

 
Dicho informe técnico municipal deberá producirse en un plazo máximo de quince 

días contados a partir de la expedición del Informe Técnico de la Dirección de Obras 
que acredite la finalización de las mismas. 

 
Es evidente que la realización de las obras de urbanización en el Sector XXX, 

Boter, no son obligaciones de los propietarios del suelo por cuanto los mismos ya tienen 
garantizada la ejecución de las mismas con los compromisos de la mercantil Litoral 
Mediterránea 2, SA., y  con el mecanismo de garantía de la finca registral antes 
transcrito. 

 
 
Es evidente que mantener en el ámbito estricto del Sector Boter-XXX las 

obligaciones sobre los propietarios de suelo o viviendas de garantizar el pago de la 
urbanización de dicho Sector cuando ya está parcialmente ejecutado y totalmente 
garantizado por  Litoral Mediterránea 2, S.A, es un exceso de diligencia y una carga sin 
justificación que debe desaparecer del Registro cuando los propietarios afectados lo 
soliciten ante el Ayuntamiento. 

 
Por todo lo cual se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Declarar formalmente que los propietarios de los terrenos afectados por la  

obligación de garantizar la urbanización del Sector Boter-XXX, no tienen obligación de 
garantizar la realización de las obras de urbanización  en su día requeridos siendo ésta 
de la mercantil Litoral Mediterránea 2, S.A conforme al acuerdo municipal de ttres de 
octubre de dos mil seis, en que se aprueba el Convenio de reurbanización del Plan 
Parcial “El Boter. Sector XXX,. 



 
2º.- Por la Junta de Gobierno se expedirá cada una de los acuerdos que sean 

precisos para que pueda levantarse esa carga de las respectivas fincas en el Registro de 
la Propiedad una vez comprobado que la misma está dentro del estricto ámbito del 
Sector Boter-XXX. 

 
3º.- Que se expida la oportuna documentación a los peticionarios anteriores a este 

acuerdo sin necesidad de nueva intimación por su parte. 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUPV-

L’ENTESA, y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con fecha 19.04.11. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Estamos a favor de este acuerdo pero me surge la duda 

de si tiene ya la condición de Agente urbanizador de manera definitiva. 
Contesta la Sra. Alcaldesa que aún no la tiene. 
 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Lo que queda claro es que a muchos 

vecinos se les devolvió el aval y a otros no, y se trae aquí para su resolución. 
 

 
7. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
No hubo. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan las siguientes: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): 
En el Pleno anterior  pregunté sobre el Convenio de Colaboración firmado por el 

Ayuntamiento y la asociación MUSICAL SEACLUB, para el patrocinio publicitario 
con motivo de la celebración del espectáculo Newhere Show, acordando la bonificación 
de la tasa por ocupación del auditorio de la Casa de la Cultura. Convenio que se aprobó 
por Decreto de Alcaldía, cuando dicha facultad fue delegada por el Ayuntamiento Pleno 
en la Junta de Gobierno Local. Y pedí se explicara. 

 
Contesta el Sr. Carrillo Valero que se refiere a una actuación del año 2011, y es 

normal que cuando no da tiempo a que se resuelva por JGL se haga por Decreto, no veo 
ningun problema. 

 
Contesta en réplica el Sr. Cañadas, que sí existe una diferencia  sustancial, pues se 

hizo una modificación de la Ordenanza, otorgando a la JGL la  bonificación a las 
asociaciones para la utilización  de las instalaciones culturales, quitándoselas al 
Ayuntamiento Pleno. Y esta bonificación que tratamos aquí se hace en enero y se 
resuelve por Decreto de Alcaldía.  
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Sr. Verdú Torregrosa (PP): 
Solamente como aclaración que el PRI La Roseta se declaró como tal en el año 

1989, y cuando hemos tenido que votar tanto la Sra. Alemany como yo nos 
ausentábamos de la sala. Cosa que no pasó en la legislatura 2003-2007 que un miembro 
del PSOE sí votó teniendo sus terrenos en el PRI  Villena. 

Contesta la Sra Alcaldesa que fue un error, el Sr. Secretario siempre aconseja a los 
miembros de la Corporación  que cuando haya un tema que les afecte, se ausente de la 
sala. Si en esa ocasión ocurrió fue un error. 
 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinti una 

horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
 
LA PRESIDENTA EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

 
 

 


