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CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA 
 
 
    De acuerdo con las atribuciones que me confiere el vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
convoca a los componentes de AYUNTAMIENTO PLENO para celebrar la reunión 
de carácter  Ordinario el día 30 de diciembre de 2011 a las 13:00, en el   Salón de 
Plenos, y si por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda 
convocatoria, dos días después, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente,  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PRECEDENTES  Nº 2011/19 DE 25 DE NOVIEMBRE Y Nº 2011/20 DE 19 DE 
DICIEMBRE. 

 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

ALCALDIA. 
 
3. Propuestas 
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC) 
3.1.1. Aprobación inicial del Plan Local de Quemas. 
 
3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
3.2.1. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 

Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad Cáritas Parroquial El Salvador para el año 
2011. 

 
3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
3.3.1. Calendario sesiones órganos colegiados municipales Primer Semestre 2012. 
3.3.2. Aprobación del Programa de Servicios Extraordinarios Policía Local 2012. 
3.3.3. Convenio interadministrativo entre los Ayuntamientos de Sant Joan 

d'Alacant y Mutxamel para la prestación conjunta del servicio de grúa municipal para la 
retirada de vehículos de la vía pública. 

3.3.4. Prórroga Convenio de colaboración con la mercantil Automóviles La 
Alcoyana, S.A., sobre transporte colectivo de viajeros. 

3.3.5. Prorroga contrato de "Programa de Seguros del Ayuntamiento de 
Mutxamel". 

3.3.6. Conformidad a la liquidación de la gestión del Servicio Municipal de agua 
potable correspondiente al ejercicio 2010. 

3.3.7. Subsanación deficiencias de la obra de "Derribo de edificación existente y 
construcción de Centro Social Polivalente" 

3.3.8. Autorización reserva de puesto de trabajo a funcionario municipal. 
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3.3.9. Dación de cuentas del acuerdo de JGL de fecha 12.12.11 de adjudicación 
mediante procedimiento abierto del "servicio de limpieza de edificios escolares y 
dependencias municipales". 

 
3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
3.4.1. Propuesta rectificación expediente de modificación 2011/014 por error 

informático. 
3.4.2. Reconocimiento extrajudicial de créditos número 006/2011. 
 
3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
3.5.1. Prestar conformidad al informe técnico emitido por los Servicios Técnicos 

Municipales  y el Acta de Recepción de las obras de urbanización del Sector 7F (P.P. 
sectores 6I, 6II y 7F). 

3.5.2. Resolución de Alegaciones y aprobación definitiva de la Modificación nº 1 
del PRI Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia y aprobación definitiva de la modificación 
nº 1 del Proyecto de Urbanización del citado Plan de Reforma Interior. 

3.5.3. Dar cuenta del escrito remitido por la Dirección Territorial de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de deficiencias del expediente de 
Modificación nº 31 de las NN.SS. de Planeamiento y, propuesta de acuerdo. 

3.5.4. Dar cuenta del requerimiento efectuado por la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, respecto a la 
Modificación nº 33 de la NN.SS., remitiendo la documentación solicitada y propuesta 
de acuerdo. 

 
4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
4.1. Declaración Institucional para la mejora de la oferta educativa en el 

municipio de Mutxamel. 
 
5. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
Mutxamel, 27 de diciembre de 2011 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo 
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CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA 
 
 

    D'acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als 
components d'AJUNTAMENT PLE per a celebrar la reunió de caràcter  Ordinari el 
dia 30 de desembre del 2011 a les 13:00, en el   Saló de Plens, i si per qualsevol causa 
no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria, dos dies després, a la 
mateixa hora, d'acord amb el següent,  
 

ORDE DEL DIA 
 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
PRECEDENTS  NÚM. 2011/19 DE 25 DE NOVEMBRE I NÚM. 2011/20 DE 19 DE 
DESEMBRE. 

 
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS 

D'ALCALDIA. 
 
3. Propostes 
3.1. ÀREA D'ALCALDIA (AALC) 
3.1.1. Aprovació inicial del Pla Local de Cremes. 
 
3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE) 
3.2.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Cáritas Parroquial El Salvador per a l'any 2011. 
 
3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE) 
3.3.1. Calendari sessions òrgans col·legiats municipals Primer Semestre 2012. 
3.3.2. Aprovació del Programa de Servicis Extraordinaris Policia Local 2012. 
3.3.3. Conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Sant Joan d'Alacant i 

Mutxamel per a la prestació conjunta del servici de grua municipal per a la retirada de 
vehicles de la via pública. 

3.3.4. Pròrroga Conveni de col·laboració amb la mercantil Automòbils 
L'Alcoiana, S.A., sobre transport col·lectiu de viatgers. 

3.3.5. Prorroga contracte de "Programa d'Assegurances de l'Ajuntament de 
Mutxamel". 

3.3.6. Conformitat a la liquidació de la gestió del Servici Municipal d'aigua 
potable corresponent a l'exercici 2010. 

3.3.7. Esmena deficiències de l'obra de "Derrocament d'edificació existent i 
construcció de Centre Social Polivalent" 
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3.3.8. Autorització reserva de lloc de treball a funcionari municipal. 
3.3.9. Dació de comptes de l'acord de JGL de data 12.12.11 d'adjudicació per 

mitjà de procediment obert del "servici de neteja d'edificis escolars i dependències. 
municipals". 

 
3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR) 
3.4.1. Proposta rectificació expedient de modificació 2011/014 per error 

informàtic. 
3.4.2. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 006/2011. 
 
3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC) 
3.5.1. Prestar conformitat a l'informe tècnic emés pels Servicis Tècnics 

Municipals  i l'Acta de Recepció de les obres d'urbanització del Sector 7F (P.P. sectors 
6I, 6II i 7F). 

3.5.2. Resolució d'Al·legacions i aprovació definitiva de la Modificació núm. 1 del 
PRI Miguel Alcaraz-Avda-av. de València i aprovació definitiva de la modificació núm. 
1 del Projecte d'Urbanització del citat Pla de Reforma Interior". 

3.5.3. Donar compte de l'escrit remés per la Direcció Territorial de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de deficiències de l'expedient de 
Modificació núm. 31 de les NN.SS. de Planejament i, proposta d'acord. 

3.5.4. Donar compte del requeriment efectuat per la Direcció Territorial de la 
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, respecte a la Modificació núm. 
33 de la NN.SS., remetent la documentació sol·licitada i proposta d'acord. 

 
4. DECLARACIÓNS  INSTITUCIONALS 
4.1. Declaració Institucional per a la millora de l'oferta educativa en el municipi 

de Mutxamel. 
 
5. DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Mutxamel, 27 de desembre de 2011 

L'ALCALDE 
 
 
 
 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo 
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ACTA PLE2011/21 DE AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO DEL 
DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2011 
********************************************************************** 
En Mutxamel a 30 de diciembre de 2011, siendo las 13:00 horas, se reúnen en  Salón de Plenos,  bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Sebastián Cañadas Gallardo, los señores componentes de 
AYUNTAMIENTO PLENO que se expresan a continuación, al objeto de celebrar la sesión Ordinario 
para la que previamente se había citado. 
 
ASISTENTES 
ALCALDE 
D. SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO 
  
D. JOSE ANTONIO BERMEJO CASTELLO 
Dª. ANA ISABEL TORREGROSA CANTÓ 
D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MOLINA 
Dª. ANA BELEN REBELLES JIMENEZ 
D. JOSÉ VICENTE CUEVAS OLMO 
D. RAFAEL PASTOR PASTOR 
Dª.  Mª PAZ ALEMANY PLANELLES 
D. JUAN VICENTE FERRER GOMIS 
Dª. LARA LLORCA CONCA 
D. RAFAEL GARCÍA BERENGUER 
D. JOSE AYELA BARBERO 
  
Dª. ASUNCIÓN LLORENS AYELA 
D. ANTONIO GARCIA TERUEL 
D. CARLOS ALBEROLA ARACIL 
Dª. ROSA POVEDA BROTONS 
D. GUILLERMO BERNABEU PASTOR 
Dª. NAIARA FERNANDEZ OLARRA 
  
D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS 
Dª. MARIA AFRICA BLANCO SUAREZ 
  
D. SALVADOR MIRALLES MARTÍNEZ 
  
INTERVENTOR ACCTAL 
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 
 
SECRETARIO 
D. ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ 
 

 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 LA SESIONES PRECEDENTES Nº 
2011/19 DE 25 DE NOVIEMBRE Y Nº 2011/20 DE 19 DE DICIEMBRE. 

Dada cuenta del borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2011/19 de 25 de noviembre 
y nº 2011/20  de 19 de diciembre, se aprueba la  nº 2011/19 de 25 de noviembre, con la siguiente 
corrección: 

 
En el punto de Ruegos y Preguntas  (página  47):  
 
Donde dice: “Sr. Bermejo Castelló (PP): Contestando al Sr. Portavoz del PSOE sobre el 

alumbrado de una zona de Río Park….”,  
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Debe decir: “Sr. Pastor Pastor (PP): Contestando al Sr. Portavoz del PSOE sobre el alumbrado de 

una zona de Río Park….”,  
 
Queda sobre la mesa el borrador del acta nº  2011/20 de 19 de diciembre. 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE ALCALDÍA. 
Se da cuenta de las siguientes disposiciones oficiales: 
 
RD 1822/2011 de 20 de diciembre,  de nombramiento del Presidente del Gobierno. 
RD 1823/2011 de 21 de diciembre sobre reestructuración de los Departamentos Ministeriales. 
RD 1824/2011 de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno. 
 
 
3. Propuestas 
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC) 

 
3.1.1 Aprobación inicial del Plan Local de Quemas. 
La normativa básica reguladora del uso cultural del fuego en los terrenos 

forestales es la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de 
la Comunidad Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal. 

 
El capítulo III del Reglamento establece la competencia de la Administración de 

la Generalitat en la planificación, coordinación y ejecución de las medidas y acciones 
necesarias para la prevención y lucha contra los incendios forestales, conjuntamente con 
las demás administraciones públicas y en colaboración con los particulares. 

 
El artículo 138 plantea la obligatoriedad de las entidades locales que posean 

masas forestales en su territorio de elaborar planes locales de prevención de incendios. 
Dentro de estos planes locales se prevé la redacción del documento específico 
denominado Plan Local de Quemas. 

 
El objetivo de la aprobación del Plan Local de Quemas es delegar a favor del 

Ayuntamiento la competencia de autorización de las quemas agrícolas a menos de 500 
metros de terreno forestal, pudiéndose también regular las quemas que se producen en la 
totalidad del término municipal. 

 
Desde el punto de vista operativo, la asunción de dicha competencia supone la 

agilización de los trámites de solicitud para la realización de las actividades recogidas 
en el Plan, además de la particularización de la norma a las características propias del 
municipio. 

 
Visto el documento del Plan Local de Quemas, elaborado por la Técnico Auxiliar 

de Medio Ambiente y el Jefe del Negociado de Agricultura. 
 
El Consejo Agrario Municipal en sesión celebrada en fecha 21 de noviembre de 

2011, acordó prestar conformidad la Plan Local de Quemas, presentado para su estudio, 
con la modificación planteada en el mismo.  
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• Consideración del mes de mayo, igual que los meses invernales, a 
los efectos de las condiciones para la quema, tanto en restos agrícolas y poda, 
como en márgenes, cunetas y acequias.  

 
• Adaptación de la línea que divide la zona I de la zona II, a 

caminos o accidentes geográficos reconocibles. 
 
En base a lo expuesto y, considerando lo establecido en los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Plan Local de Quemas, cuyo texto se adjunta 

como Anexo I. 
 
SEGUNDO: Remitir  copia del mismo a la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente para su aprobación. 
 
TERCERO: Una vez aprobado por la Consellería, publicar en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento y BOP de Alicante, para su general conocimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
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PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL MUNICIPIO DE MUTXAMEL. 
 
Artículo. 1.- INTRODUCCIÓN 
 Ante el grave problema que supone para los montes de este municipio, las 
consecuencias que se derivan de un incendio forestal y amparados en el Reglamento 
de la ley Forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993 (art. 148), se acuerda por parte 
del Ayuntamiento de MUTXAMEL, aprobar el presente PLAN LOCAL DE QUEMAS 
(PLQ), para que actúe como normativa fundamental, dentro del término municipal, 
en la gestión del uso cultural del fuego. 
 

El objetivo del PLQ es regular las quemas agrícolas que se producen a menos 
de 500 metros de terreno forestal, hasta ahora autorizables por Conselleria, así como 
el resto de de quemas que se producen en la totalidad del término municipal. Por 
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tanto el ámbito de aplicación de este PLQ, es todo el territorio del término 
municipal. 

 
Se entenderá como suelo forestal todo aquel que cumpla la definición de la Ley 

Forestal 3/1993, tomándose como plano de referencia el del Inventario Forestal de la 
Comunitat Valenciana, aprobado el 15 de junio de 2007, mediante Acuerdo del 
Consell, y que se adjunta en anexos. 

 
Este Plan deroga anteriores Planes si los hubiera, así como cualquier normativa 

municipal anterior sobre la misma materia que se oponga al mismo. 
 
 Este PLQ recoge las necesidades de los distintos colectivos que habitan en este 
término municipal y ha sido elaborado después de mantener contacto con ellos o sus 
representantes. 
 
Artículo 2 .- INVENTARIO 
 
2.1.- ACTIVIDADES QUE REQUIEREN FUEGO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

Las actividades que se vienen desarrollando de forma tradicional en el término 
municipal y vienen haciendo uso del fuego son las siguientes 
 

A- Quemas agrícolas 
 En el siguiente cuadro se refleja la localización en el ciclo anual de las labores 
agrícolas que se vienen realizando con fuego en nuestro término municipal en los 
principales cultivos: 
 
 
 
 
 

Cultivo 

 
E F M A My Jn Jl A S O N D 

Olivo              Poda  
             Quema 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

  
 

    ** 
** 

** 
** 

Almendro       Poda 
                       Quema 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

  
 

    ** 
** 

** 
** 

** 
** 

Cítricos          Poda 

                       Quema 
** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

 
* 

 
 

 
 

  

 Vid                Poda 

                       Quema 
** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

 
 

 
 

    

Cult.huerta/     Poda 
 intensivo    Quema  

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

   

 
B- Quemas de restos forestales. 
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 Se entienden todas aquellas en las que se quema vegetación arbustiva, 
matorral, arbolado o sus restos cuya consideración tiene el carácter de terreno forestal 
(suelo no urbanizable y que no sea cultivo). El Ayuntamiento no dará autorización para la 

realización de estas quemas, considerándolas como quemas especiales que deberán de 

gestionarse directa y únicamente por la Consellería. 
 
 C- Uso del fuego en áreas  recreativas. 

El área recreativa de la Sabateta, es la única zona que dispone de paelleros 
aptos para hacer fuego con fines culinarios. Esta área se ubica en suelo con calificación 
de suelo no urbanizable, común agropecuario.  

 
El uso de los paelleros estará permitido durante todo el año, previo 

comunicación por escrito de uso, salvo los días en los que se decrete preemergencia 

nivel 3, en los que estará totalmente prohibido. 
 

 D- Restos de jardinería 
La quema de este tipo de residuo urbano no es autorizable por este Plan, de 

acuerdo a la Normativa vigente sobre Residuos. 
 
 E- Pirotecnia 
 La Ley 3/93 Forestal de la Comunidad Valenciana no permite su autorización en 
terreno forestal. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 Desde antiguo, las actividades agrícolas tradicionales son la eliminación de 
restos de podas y limpieza de márgenes de bancales. 
 
Cuantificación: 
 
Cuadro de superficies en el término municipal  
 

 
CALIFICACIÓN 

 

 
PARCIAL 

 
TOTALES (Ha.) 

  Forestal No Forestal  
SUPERFICIE T.M. 
 

48.117.216,25 
m2 

Ha  Ha  Ha 

Olivo 28 Ha 
Almendro 89 Ha 
Cítricos 90 Ha 
Huerta/intensiv 45 Ha 

NO URBANIZABLE 
   Cultivos 

Viña 8 Ha 

604 Ha 

 Frutales 94 Ha  
 Tomate 250 Ha  
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Fuente: Conselleria de Agricultura, 2010 

 
Artículo. 3.- ZONIFICACIÓN DEL TM  
 

En base al riesgo de incendio se establece la siguiente clasificación del término: 
 
Zona I – Alto peligro 
 Se trata de una zona donde, por la extensión de suelo forestal, la  densidad de 
la vegetación y el interés ecológico-paisajístico, se considera que es la zona de más 
riesgo de incendio forestal. 
  

La delimitación de esta zona viene marcada por la zona 13 de especial 
protección, conforme al planeamiento vigente (Homologación de las Normas 
Subsidiarias de Mutxamel),  y englobaría al monte “Bec de l’Aguila” 
 
Zona II – Bajo peligro 

Se trata del resto del término, donde la vegetación forestal se encuentra más 
dispersa y el valor ecológico-paisajístico es menor. 
 
Artículo 4.- REGULACIÓN 
 
4.1.- REGULACIÓN GENERAL 
 
 - QUEMAS AGRICOLAS 
  

A/ Quema de restos agrícolas y de poda 

 
PARA LA ZONA I y ZONA II  
 Las horas en las que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 
encontremos será el siguiente: 

• Entre el 1 octubre-31 mayo, de LUNES a DOMINGO, entre el 
amanecer y  hasta las 15 horas, siempre a más de 50 m del suelo forestal y lo más 
alejado que permita la propiedad. 

  
• Entre el 1 junio-30 junio, LUNES a DOMINGO, entre el amanecer y 

hasta las 11:00 horas; siempre a más de 50 m del suelo forestal y lo más alejado que 
permita la propiedad. 

 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA ZONA II (Bajo Peligro) 
  • Entre el 1 julio-30 septiembre, solo se autorizará la quema de cultivos 
en regadío (por ej. variedades tempranas de cítricos, huerta...) que exijan labores 
inaplazables en este periodo.  
 

Se podrá autorizar  solo  un día  a la semana, los JUEVES,  que no sean días  1, 15 

ó  30 de julio, agosto y septiembre) hasta las 10:00 horas.  Caso de que el jueves 
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coincidiese con uno de estos días, la autorización se hará para el día siguiente. Las 
quemas se realizarán siempre a una distancia de  más de 200m del suelo forestal y, 
entre los 200 y los 500 m, las quemas se realizarán siempre en quemadores protegidos 
por bloques de hormigón que deberán estar cerrados en su parte superior con una 
rejilla que impida la salida de brasas y pavesas. 
 

El resto del periodo estival esta prohibido quemar.  
 

A MENOS DE 50 m del monte o vegetación  forestal, se AUTORIZARÁ POR LA 
CONSELLERIA. El impreso de solicitud de Conselleria se podrá, no obstante recoger 
en el Ayuntamiento y será firmado, en este caso, por el Agente Medioambiental. 
 

B/ Quema de márgenes (incluye cunetas, acequias) 

 
PARA LA ZONA I y ZONA II  
 Las horas en las que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 
encontremos será el siguiente: 
  • Entre el 1 octubre-31 mayo, de LUNES a DOMINGO, entre el 
amanecer y  hasta las 11 horas, siempre a más de 50 m del suelo forestal y lo más 
alejado que permita la propiedad. 
 

• Entre el 1 junio-30 septiembre, se prohibe su quema 
 

A MENOS DE 50 m del monte o vegetación  forestal, se AUTORIZARÁ POR LA 
CONSELLERIA. El impreso de solicitud de Conselleria se podrá, no obstante recoger 
en el Ayuntamiento y será firmado, en este caso, por el Agente Medioambiental. 
 

- Q. FORESTALES (las solicitadas en suelo forestal y a menos de 50 metros de 
suelo forestal) 

 
• Del 1 de julio a 30 de septiembre, quedan prohibidas (y no se 
autorizarán por la Conselleria) 
• Resto del año, se podrán autorizar por la Conselleria. 
El Ayuntamiento no dará autorización para este tipo de quemas. Se 
autorizarán siempre por la Consellería, mediante solicitud (impreso de 
Consellería) que se recogerá en el Ayuntamiento y que será firmado, en 
este caso, por el Agente Medioambiental. 

 
 - USO DEL FUEGO EN  AREAS RECREATIVAS 

Sólo se podrá encender fuegos, barbacoas o paellas, en los paelleros 
acondicionados al efecto en el área recreativa de la Sabateta. 

 
El Ayuntamiento se compromete a señalizar adecuadamente estas normas en 

otras zonas verdes de afluencia, así como a colaborar activamente en su vigilancia. 
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-  VERTEDEROS 
 El Ayuntamiento se comprometen a señalizar, controlar y eliminar en su caso, 
los vertederos ilegales que pudieran existir, y que por sus características puedan 
generar un incendio, y en especial a tomar las medidas de prevención de incendios  
necesarias. 
  
 Los residuos generados en urbanizaciones (restos de jardinería, etc.) serán 

tratados como residuos urbanos y deberán ser llevados al ecoparque. 

 

4.2.- TRATAMIENTO PARA CASOS DE QUEMAS EXTRAORDINARIAS 
 Tendrán esta consideración las quemas que por sus características tengan que 
realizarse fuera de los periodos y horarios establecidos en el Plan Local de Quemas y 
sean motivadas por razones de fuerza mayor (salubridad pública, sanidad vegetal,  
seguridad...). Se solicitarán a la Consellería. 
 
 El Ayuntamiento formulará una solicitud a los Servicios Territoriales de la 
Consellería competente, interesando autorización para la quema extraordinaria. 
Dichos Servicios evaluarán la solicitud y si es procedente se concederá la misma, a la 
que, en su caso se adjuntará los condicionantes que se estimen oportunos.  
 
Artículo 5.- DURACION DE LAS AUTORIZACIONES MUNICIPALES 
 La validez de las autorizaciones será de 30 días naturales como máximo, 
respetándose los días y horarios que se indican en el Plan para cada periodo. 
  

Queda completamente prohibido hacer fuego sin la correspondiente 
autorización, así como en día y horario distinto al indicado en la correspondiente 
autorización. 
 
 La responsabilidad por daños a terceros tanto civil como penal recaerá en el 
propio peticionario propietario. 
 
Artículo 6.- NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS 
QUEMAS 
 El solicitante que vaya a realizar algún tipo de quema DEBERÁ guardar las 
siguientes normas: 
 

• Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en 
este PLQ que deberán coincidir con los del impreso de autorización, 
prevaleciendo lo que figure en el presente documento en caso de error en la 
expedición. 

• Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la 
hoguera hasta extinguirla por completo. Asímismo, se deberá tener 
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acondicionado el lugar donde se realizará, adoptando como mínimo las 
precauciones que figuren en el impreso de autorización. 

• El interesado esta obligado a mostrar el permiso de quema cuando se lo 
requiera alguna autoridad competente. 

• Todas las quemas agrícolas se realizarán a una DISTANCIA de, al menos, 50 m 
del monte o vegetación forestal, excepto las contempladas en este Plan en el 
periodo estival en que deberán distanciarse 200 m. 

 
Artículo 7.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 Todas las autorizaciones de quema concedidas en aplicación de este PLQ, 
quedarán AUTOMATICAMENTE CANCELADAS Y PROHIBIDAS cuando soplen 
vientos fuertes o de poniente o las fechas sean declaradas de peligro máximo 
(NIVEL 3 DE PREEMERGÉNCIA) por las Consellerias competentes. Sin perjuicio de la 
anterior prohibición general, se comunicará por fax al Ayuntamiento la declaración de 
tales días de peligro máximo. 
En este sentido y de acuerdo con la Orden de 2/3/2005 (DOGV 4/3/2005) quedarán 
prohibidas las quemas entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente siguiente al 
lunes de Pascua (conocido tradicionalmente como Lunes de San Vicente), ambos 
inclusive. 
 

El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente, podrá conocerse 
siempre, llamando a cualquiera de los siguientes teléfonos: 112 ó 96.515.08.10. 
 
Artículo 8.- VIGENCIA DE ESTE PLAN LOCAL DE QUEMAS 
 El presente plan de quemas estará vigente hasta que se proceda a su 
modificación o derogación expresa.  
 
Artículo 9.- MEDIOS QUE LA ENTIDAD LOCAL DISPONE PARA APOYAR ESTA 
DELEGACIÓN 
 El Ayuntamiento de Mutxamel pondrá los medios humanos y materiales para 
llevar a cabo la regulación propuesta en el Plan Local de Quemas, velará por el 
cumplimiento de este PLQ y se compromete a hacer una CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, 
del contenido de este documento, para que llegue al máximo de usuarios posibles 
mediante bando, tablón de anuncios, cartas, etc. De igual manera evaluará de forma 
continuada la marcha de este Plan con la Conselleria, colaborando activamente en la 
corrección de las deficiencias y negligencias que sean observadas. 
 
Artículo 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 Con el fin de evitar la transmisión de posibles fuegos accidentales de unas 
parcelas a otras, se establece un margen de protección de las parcelas de 3,00 m de 
ancho en todo el perímetro de las mismas lindante con otras y que se deberá 
mantener limpio de restos de poda, hierbas, arbustos o cualquier elemento que pueda 
propiciar un peligro para las parcelas colindantes. 
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Artículo 11.-TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN DE 
AUTORIZACIONES 

• El Ayuntamiento es competente para expedir las autorizaciones para las 
quemas agrícolas y  de márgenes de cultivo a más de 50 m de terreno forestal, 
en las zonas I y II, incluidas en este Plan Local de Quemas, previa solicitud del 
interesado. 

• La firma de las autorizaciones de quema corresponde al Alcalde o Concejal en 
quien delegue. 

• Los permisos de quema deberán llevar al dorso obligatoriamente las 
condiciones de quema y la firma del solicitante aceptándolas y sin cuyo 
cumplimiento la autorización no es válida. Las condiciones que deben figurar  
al menos, son las siguientes: 

  
o Es obligatorio llevar consigo este permiso cuando se esté realizando la quema. 
o El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre 

completamente extinguida. 
o ESTA AUTORIZACIÓN QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA CUANDO 

SOPLEN VIENTOS FUERTES O DE PONIENTE O LOS DÍAS SEAN 
SEÑALADOS DE PELIGRO MÁXIMO POR LA CONSELLERÍA. 

o El solicitante deberá formar un cortafuegos alrededor de la zona que se va a 
quemar, que no será inferior a 2 m de ancho y deberá disponer de los medios 
de apoyo necesarios para controlar cualquier alteración del fuego. 

o Las quemas se efectuarán a más de 50 m (200 m en el periodo estival) del 
monte. 

o Solo será válida esta autorización, para las fechas señaladas y en el horario 
que se ha indicado en el Plan Local de Quemas. 

o La responsabilidad por daños a terceros tanto civil como penal recaerá en el 
propio peticionario. 

 

Artículo 12.- DEBERES DEL AYUNTAMIENTO 
• Verificar que se cumplimenten correctamente los datos de las autorizaciones. 
• Proporcionar copias de las autorizaciones, archivando la de Consellería que recogerá 

el Agente Medioambiental periódicamente o enviándolas a la Conselleria (Vivero de 
Santa Faz –Alicante) 

• Informar de cualquier anomalía o incumplimiento del presente Plan, a la Conselleria 
(Agente Medioambiental, Oficina Comarcal o Servicio Territorial). 

• Facultar a los ciudadanos que lo soliciten fotocopia del cuadro resumen de 
autorizaciones y plano de zonificación. 

 

ANEXOS 
Se incluyen como anexos a este documento, los siguientes: 

 
ANEXO I.- MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE QUEMAS 
ANEXO II.- CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES DEL P.L.Q. 
ANEXO III.- PLANO DE ZONIFICACIÓN. 
 



 

16 

-DISPOSICION ADICIONAL 
 En lo no dispuesto en el presente Plan Local de Quemas, en especial el régimen de 
infracciones y sanciones, se estará a lo prevenido al respecto en el Decreto 98/1995, de 16 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, 
Forestal de la Comunidad Valenciana, Así como en las órdenes que lo desarrollan. 
 
-DISPOSICIÓN FINAL 
 El presente Plan Local de Quemas entrará en vigor una vez que haya sido publicada en 
el B.O.P. y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 63.2 de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y se cuente con la aprobación del mismo por la Consellería 
competente de la Generalitat Valenciana. 
 

ANEXO I 
 

AUTORIZACION DE ACTIVIDADES CON FUEGO, REGULADAS SEGUN EL PLAN 
LOCAL DE QUEMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL  
(Reglamento Ley 3/1993 art. 148) 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE: 
_____________________________APELLIDOS:________________________________
_____ 
D.N.I. ó PASAPORTE: _____________________ TFNO:______________________ 
DIRECCION______________________________________________________________
_______________ 
POBLACION:________________________________ PROVINCIA: 
______________________________ 
 
DATOS DEL PROPIETARIO 
NOMBRE:_____________________________APELLIDOS:________________________
______________ 
D.N.I. ó PASAPORTE: _____________________ TFNO:______________________ 
DIRECCION______________________________________________________________
_______________ 
POBLACION:________________________________ PROVINCIA: 
______________________________ 
 
LUGAR DE LAS QUEMAS: 
NOMBRE DE LA FINCA   POLÍGONO    PARCELA 

 
OPERACIONES PARA LAS QUE SOLICITA AUTORIZACION 
 
�  QUEMA DE RESTOS AGRICOLAS (Podas, etc.) a más de 50 m de suelo forestal 
�  QUEMA RESTOS AGRÍCOLAS EN PERIODO ESTIVAL a más de 200 m. del monte. 
�  QUEMA DE MARGENES, CUNETAS/ ACEQUIAS a más de 50m de suelo forestal  

INDICAR DISTANCIA AL MONTE: _________ 
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(según Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana, aprobado el 15 de junio 
de 2007, mediante Acuerdo del Consell) 
 
Firma y sello del Ayuntamiento : 

FECHAS DE AUTORIZACION:  Del _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ de 20  __  
    al_ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ de 20 ___ 
    
 
HORARIO: DEL AMANECER HASTA LAS _____ HORAS 
 

 
 
 
 
Nº de permiso:_________/Año:_________ 
Decreto num.____________ 

 
 

ANEXO II CUADRO RESUMEN: AUTORIZACIONES Y CONDICIONES PLAN LOCAL 
QUEMAS DE MUTXAMEL  

(RIGEN EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL) 
 

ENE FEB MA
R 

ABR MA
Y 

JUN JUL AG
O 

SEP OC
T 

NO
V 

DIC MES 
 
ACTIVIDAD 

            

Restos 
agrícolas y 
poda 

Z I y Z II 
Amanecer-15.00h 

A más de 50 m de suelo forestal 
Lunes a domingo 

Z I y Z II 
Amanecer-

11.00h 
A más de 
50 m de 

suelo 
forestal 
Lunes a 

domingo 

Z I 
Prohibida la 

quema 
Z II 

Amanecer-
10.00h 

A más de 200 m 
de suelo forestal 
Jueves (no 1, 15 y 

30) 
Quemadores: 
entre 200m y 

500m 

Z I y Z II 
Amanecer-

15.00h 
A más de 50 m 

de suelo forestal 
Lunes a domingo 

Márgenes, 
cunetas y 
acequias 

Z I y Z II 
Amanecer-11.00h 

A más de 50 m de suelo forestal 
Lunes a domingo 

Prohibida la quema Z I y Z II 
Amanecer-

11.00h 
A más de 50 m 

de suelo forestal 
Lunes a domingo 

FIRMA DEL SOLICITANTE , 
aceptando las condiciones: (Ver normas 
detrás del impreso) 
 
 
 

ANTES DE QUEMAR: 
¡¡¡INFORMARSE DEL NIVEL DE ALERTA EN 
EL TFNO.:112 ó  96.515.08.10  !! 
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Quemas 
en terreno 
forestal y 
a menos 
de 50 m 

Autoriza Conselleria Prohibida la 
quema 

 

Autoriza 
Conselleria 

CONDICIONES GENERALES: 
- Antes de quemar leer siempre las condiciones al dorso del permiso de quema y enterarse del 
nivel de alerta (teléfonos 112 ó 96 515 21 04) 
- Es obligatorio llevar consigo este permiso cuando se esté realizando la quema. 
- El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre completamente 
extinguida. 
- TODAS LAS QUEMAS Y AUTORIZACIONES QUEDARÁN AUTOMATICAMENTE 
PROHIBIDAS Y ANULADAS CUANDO SOPLE VIENTO FUERTE O DE PONIENTE, 
Ó LOS DIAS SEAN DECLARADOS DE PELIGRO MÁXIMO POR LA CONSELLERÍA 
(“NIVEL 3 de preemergencia”) 
- El solicitante deberá formar un cortafuegos alrededor de la zona que se va a quemar, que no 
será inferior a 2 m. y deberá disponer de los medios de apoyo necesarios para controlar 
cualquier alteración del fuego. 
- Las quemas de restos se efectuarán a más de 50 m (200 m en el periodo estival) del 
monte/suelo forestal, tomándose como plano de referencia el del Inventario Forestal de la 
Comunitat Valenciana, aprobado el 15 de junio de 2007, mediante Acuerdo del Consell. 
-. Solo será válida esta autorización, para las fechas señaladas y en el horario que se ha indicado 
según el Plan Local de Quemas. 
- La responsabilidad por daños a terceros tanto civil como penal recaerá en el propio 
peticionario. 
- Ante cualquier contradicción del presente cuadro ó de las autorizaciones de quema con el 
documento del Plan, prevalecerá lo que figure en éste último. 
 
 

 
Contra la presente resolución cabe interponer los siguientes recursos: 

- El recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto y no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente este recurso de reposición o se haya producido su desestimación presunta, 
por haber transcurrido un mes sin dictar y notificar la resolución del recurso. 

- El recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto, o de la notificación de la resolución del recurso de 
reposición, si fuese expresa. Si no lo fuese, el plazo será de seis meses, contados a partir 
del día siguiente de aquél en que se produzca la desestimación presunta. 

Se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente. 
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ANEXO III PLANO ZONIFICACIÓN DEL TM 
 

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

GEDAC y EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Alcaldía en sesión celebrada con fecha 20.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Con este plan de quemas se establecen aquellas  

actividades que requieren el uso de fuego en el término municipal, como son las quemas 
agrícolas, la quema de restos forestales, el uso de fuego en áreas recreativas, restos de 
jardinería y pirotécnia. Se establece también una zonificación en base al riesgo del 
incendio, clasificándolo en una zona de alto riesgo, que es la zona que,  por la extensión 
de suelo forestal, la densidad de la vegetación y el interés ecológico-paisajístico, se 
considera como de más riesgo de incendio forestal. La delimitación de esta zona viene 
marcada por la zona 13 de especial protección, conforme al planeamiento vigente 
(Homologación de las Normas Subsidiarias de Mutxamel),  y englobaría al monte “Bec 
de l’Aguila”; y una segunda zona de bajo riesgo. También se establecen las horas en las 
que se podrá realizar las quemas durante al año, la validez de la autorización municipal 
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será de 30 días naturales como máximo, quedando prohibido hacer fuego sin la 
correspondiente autorización. 

Por tanto, se trata de una regulación bastante extensa, adjuntándose a este Plan de 
quemas una serie de anexos con los modelos oficiales a presentar en el Ayuntamiento, 
el cuadro resumen de autorizaciones y condiciones del Plan local de quemas de 
Mutxamel, y un plano de zonificación del término municipal.  

Lo que se pretende con todo ello es que esté todo perfectamente regulado,  y 
“agilizar” lo máximo posible las autorizaciones municipales, y además se controle por 
parte del Ayuntamiento todas las quemas que se realicen en el término municipal. 

 
Sr.  García Teruel (PSOE): Estamos conformes con la propuesta. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo con la propuesta. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos de acuerdo con este plan de quemas, 

aunque me gustaría que no se demorara en mucho la elaboración de un listado de 
vertederos incontrolados, que ya propuse en Comisión. 

 
 
3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 

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

Mutxamel i l'entitat Cáritas Parroquial El Salvador per a l'any 2011.  
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 Cáritas Parroquial El 

Salvador, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la captació i repartiment d’aliments infantils, articles de farmàcia i aliments 
bàsics, destinat a persones i unitats de convivència sense mitjans econòmics per a 
subsistir i afrontar les seues necessitats bàsiques. 

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

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

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

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

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

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

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

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

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

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

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, 
 
S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.000 €, a càrrec de 

la partida 300.23101.48002. 

 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Cáritas 

Parroquial El Salvador, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 

2011, el text del qual es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT CÁRITAS PARROQUIAL EL SALVADOR PER A 
L’ANY 2011. 

 
Mutxamel,  
 
 

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

0309000-H, amb seu en Av. de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i 
representació Sr. Sebastián Cañadas Gallardo actuant en qualitat d'alcalde president, 
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 Cáritas Parroquial El Salvador (en avant Entitat) amb 

CIF R-0300481H i número de registre d'interès municipal 47, amb seu en C/ Francisco 
Sala Marco, 2, 03110 Mutxamel, i en nom seu María Domenech Pastor, amb N.I.F. 
21322607C 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: 

 
La captació i repartiment d’aliments infantils, articles de farmàcia i aliments 

bàsics, destinat a persones i unitats de convivència sense mitjans econòmics per a 
subsistir i afrontar les seues necessitats bàsiques. 

 
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 Captació i repartiment d’aliments infantils, articles de farmàcia i 

aliments bàsics, destinat a persones i unitats de convivència 
sense mitjans econòmics per a subsistir i afrontar les seues 
necessitats bàsiques 

Data Tot l’any 2011 
Horari -- 
Lloc Tot el terme municipal 
Pressupost inicial 6.059 € 
Subvenció municipal 4.000 € 
Percentatge 66,01 % 
 

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

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

menció de la Regidoria de Serveis Socials en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui 
amb motiu de les activitats subvencionades. 
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1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les activitats subvencionades.  

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

aquest efecte en la partida 300,23101,48002 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 4.000 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni. 

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

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

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

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

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 
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acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament, 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 terminis previstos en el pla de 
disposició de fons. 

 
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 desembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 

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

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

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

 
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

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

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

 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 

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

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

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP, PSOE,    
GEDAC y EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios a la Persona en sesión celebrada con fecha 20.12.11. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): He de decir que el texto del convenio es el mismo que en 

todos los años, se ha tenido que tramitar con carácter de urgencia dadas las necesidades 
que tiene esta entidad de disponer de esta subvención lo antes posible. 

 
Sr.  García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo con la propuesta y creemos 

que el Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad Cáritas Parroquial deben aunar 
esfuerzos para racionalizar mejor el reparto de los escasos recursos de los que 
disponemos. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): No nos vamos a oponer a esta subvención  pero 

nuestro modelo de protección no pasa por la caridad sino por la justicia social, pues  con 
un equitativo reparto de la riqueza no sería necesario la caridad. Apostamos por la 
creación de un empleo social y formativo, y para eso se requiere un depósito económico 
que se podía obtener gravando las rentas más altas, tal y como defendimos en los 
Presupuestos, y a lo que se opusieron. Estamos a favor. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Voy a volver a contestar a lo manifestado por el Sr. 

Miralles sobre el gravamen de las rentas más altas, pues ya dije en el Pleno de 
Presupuesto que las competencias municipales son las que son, y que en todo caso 
debería  ser su grupo político en el Congreso quien planteara modificar la Ley del IRPF, 
o la que procediera  en su caso. Nuestras compentencias llegan a donde llegan, pero si 
usted sabe como hacerlo, ya le dije, que me lo haga saber para estudiarlo. 

 
 
3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
 
3.3.1. Calendario sesiones órganos colegiados municipales 1º Semestre 2012. 
El Pleno de la Corporación, en su sesión celebrada en fecha 23 de junio de 2011 

determinó el régimen de sesiones plenarias y de comisiones permanentes. 
 
Se ha considerado la oportunidad de realizar ahora las siguientes modificaciones: 
 
“La sesión ordinaria del Pleno se celebrará el último VIERNES de cada mes a la 

12’00 horas. Si coincide en festivo se celebrarán el día anterior.” 
 

A título indicativo, se acompaña calendario de sesiones ordinarias del primer 
semestre de 2012. 

                        

 ENERO  FEBRERO  MARZO 

 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

            1    1 2 3 4 5     1 2 3 4 
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 2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 

 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  12 13 14 15 16 17 18 

 16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23 24 25 

 23 24 25 26 27 28 29  27 28 29       26 27 28 29 30 31  

 30 31                                          

                        

 ABRIL  MAYO  JUNIO 

 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

       1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

 2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

 9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

 16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

 23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

 30                       

                        

                        

 

Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor  del grupo municipales PP y 9 votos 
en contra de los grupos municipales  PSOE,   GEDAC y  EUPV, y de conformidad con 
el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con 
fecha 21.12.11. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Lo único que hacemos en este acuerdo, respecto del 

adoptado al inicio de este mandato, es modificar el horario de celebración de las 
sesiones plenarias, pasando de las 13:00h. a  las 12:00h. La razón de este cambio es que,  
al desarrollarse los Plenos con bastante “movimiento” de público, algo que es de 
agradecer,  hemos considerado que en dicho horario pueda tener aún  más asistencia. 

Se trata de un acuerdo de carácter temporal (plazo de 6 meses), con lo que en el 
plazo de 1 año tendremos ya una valoración adecuada del número de personas que 
asistían en horario de tarde y las que asisten ahora en horario de mañana, con lo que 
tendríamos un análisis más racional para ver si es conveniente seguir haciéndolo en 
horario de mañana o trasladarlo a horario de tarde, opción que no hemos descartado. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Si estuviéramos en una reunión informal nos 

limitaríamos a decir que “para este viaje no hace falta alforjas”,  pero al estar en una 
sesión plenaria del Ayuntamiento, órgano más representativo del pueblo, nos vemos 
obligados a recordar que, desde que en junio anunciaron la hora de celebración de los 
plenos tanto los grupos políticos de la oposición  como diferentes colectivos, partidos 
políticos, y personas a nivel particular, hemos pedido en el Pleno y por escrito (al que 



 

29 

no ha habido respuesta) que se cambiase la hora para facilitar la participación 
ciudadana. La respuesta del Sr. Alcalde siempre fue que se iba a estudiar el tema, y si 
después de 6 meses es este el resultado del estudio, el resultado no es muy satisfactorio. 
Creemos que esta propuesta, sinceramente, es una broma de mal gusto, después de todas 
las peticiones que ha habido, y además una falta de respeto hacia los colectivos que 
venimos  pidiendo que se facilite la participación  pasándolo a horario de tarde. Por todo 
ello nuestro voto va a ser en contra. Y repito que nos parece preocupante que después de 
6 meses sea esta la propuesta que hacen. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Se nos dijo que se estudiaría la posibilidad de 

trasladar los plenos a horario de tarde, pero ahora vienen ustedes a proponer que se 
anticipe a las 12 h. Creemos que se hace un flaco favor a los ciudadanos, mermando la 
participación  ciudadana. El Partido Popular huye del consenso con la oposición, por 
ello nuestro voto no puede ser otro que contrario a este acuerdo de seguir manteniendo 
las sesiones plenarias en horario de mañanas. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos en contra de este acuerdo, consideramos 

que este horario es una forma de castrar la libertad de información y participación  
ciudadana, sobre todo para la gente que está en activo. El ejemplo lo tuvimos en el 
Pleno extraordinario de Presupuestos  celebrado el lunes a las 9:30 de la mañana, y al 
que acudieron los asesores de los grupos municipales, un par de vecinos y dos personas 
de prensa. Reivindicamos desde hace tiempo que  el horario sea de tarde, gravado en 
video y  puesto en la página web del Ayuntamiento. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Decir que broma ninguna, pues  nosotros no venimos aquí 

a gastar bromas, y hacemos las cosas con seriedad. Falta de respeto tampoco, pues unos 
tienen una opinión y otros otra, y tan respetuosa es una como la contraria. Y porque no 
se le dé la razón al resto de grupos no quiere decir que les faltemos el respeto. También 
tiene que recordar que es la primera vez que se trae un calendario de sesiones, nunca 
antes se había traído, ni indicativo, ni orientativo, ni de ningún tipo.  Esto en relación a 
lo dicho por el Portavoz del PSOE. 

En cuanto a la hora de celebración de la sesión de Presupuestos, decir que se 
acordó esa hora, se preguntó a la oposición, y ahora usted me dice que no le parece bien 
esa hora, hay que tener un poco de seriedad, y decirlo en su momento. Además no tengo 
que recordarle cuando se han hecho aquí a qué hora se han hecho los Plenos desde hace 
12 años, pues se han hecho a cualquier hora. En cuanto al Pleno de presupuestos decir 
que el Sr. Alcalde preguntó si se hacía por la mañana o por la tarde, el viernes o el 
lunes,  se les dio todo tipo de facilidades y  cuando se pone la hora que quieren encima 
se quejan. Pido un poco de seriedad en los planteamientos.  

Hemos estudiado el tema de cuando realizar los plenos si por la mañana o por la 
tarde, y que con este plazo de 6 meses se cumple el total de un año, en el cual podremos 
valorar cuanta gente viene por la mañana y cuanta por la tarde. Por que los que son 
nuevos en la Corporación a lo mejor les puede sorprender, pero los que llevamos aquí 
tiempo no les voy a decir cuantas personas venían en horario de tarde. Insisto que 
respetamos todas las opiniones, pero falta de respeto ninguna, pues es una opinión tan 
válida como otra y aquí se manifiesta lo que considera el equipo de gobierno oportuno. 
Aquí se han puesto los plenos a la hora que se han puesto y nunca han traído un 
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calendario, ahora se sabe con antelación suficiente los días que se celebran los plenos, 
antes se decía que sería el último viernes de cada mes a una determinada hora, y ya está. 
Y decir que si ahora hiciera una valoración diría que asisten más personas en horario de 
mañana que antes en horario de tarde, pero cuando tengamos un estudio serio lo 
veremos.  

 
 Sr. García Teruel (PSOE): Tengo que hacer alguna puntualización, pues pediría 

al Portavoz del PP que revise las actas de los plenos y comprobará que siempre hubo un 
calendario establecido en el primer pleno de constitución de la Corporación donde 
además se fijaba el día y la hora de los plenos ordinarios y de las comisiones con una 
variación y era el hecho de distinguir el horario de verano e invierno para toda la 
legislatura. 

En segundo lugar el PP puede decidir cuando y como quiere hacer los plenos 
ordinarios, pero lo único que yo digo es que si iban a necesitar un año podían haberlo 
avisado a las personas y otros colectivos, ya que cuando se presentó el anterior 
calendario se dijo que se daría tiempo, pero lo novedoso es que se trae este calendario y 
se pide la prórroga, y eso es lo que nos ha llamado la atención. 

En tercer lugar en cuanto al número de asistentes a los plenos, decir que tendrá 
que descontar  todos los que ha venido a quejarse de su horario más los familiares. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Sr. Cuevas yo no le he dicho que no se hiciera con 

unanimidad de todos los grupos  municipales, sino que se hizo a las 9:30h y que no vino 
nadie. Y que tanto si se hacen a las 12h como a la 13h no vendrá nadie. La gente que 
está en activo no podrá venir. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Hay mucha más gente que la que había en el último 

mandato. Pero en cualquier caso necesitamos tiempo para estudiarlo, seguramente usted 
en tres meses lo hubiera resuelto. Entiendo que un año es un tiempo prudencial para 
valorarlo y desde un primer momento no se ha descartado la posibilidad de hacerlo en 
otra hora. En cuanto a la manifestación que ha hecho sobre las quejas de los vecinos y 
de toda la familia ¿a qué familia habría que contar?, me ha sonado un poco a chiste. 
Repito déjenos un año porque nosotros no tenemos la capacidad que ustedes tenían.  

En cuanto al acuerdo que se adoptaba al principio del mandato, decía que los 
plenos se celebrarían el último viernes de cada mes, y nada más, mientras que aquí se 
trae un calendario, porque ¿qué sucedía si el viernes coincidía con festivos? pues que se 
cambiaba. Aquí viene ya establecido todas estas situaciones.  

No hemos descartado la posibilidad de pasar los plenos a horario de tarde, además 
tampoco hay tantos escritos sin contestar. Creo recordar que hay un solo escrito 
presentada por la Secretaria del Partido Socialista que no se ha contestado, pero insisto 
¿quiere que le conteste en comisiones o por escrito?, y si se dan por conformes con las 
respuestas que se dan en comisiones no se les contesta por escrito. Pero tengamos un 
criterio claro, ¿quiere que se les conteste además por escrito? Pues díganlo.  

 
 
 
 



 

31 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Yo en anterior mandato tuve que esperar siete plenos 
para que se me contestara a una pregunta, y eso supone siete meses, y no ha sido la 
única vez. Sin embargo ahora se está contestando en el mismo pleno a la mayoría, sino a 
todas las preguntas.  

 
 

3.3.2. Aprobación del Programa de Servicios Extraordinarios Policía Local 2012. 
Se hace preciso regular el régimen retributivo aplicable a las gratificaciones por 

servicios extraordinarios del personal del Cuerpo de la Policía Local de este 
Ayuntamiento, en aplicación del artículo 14.2 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, 
Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Esta propuesta de regulación de los servicios extraordinarios de la Policía Local 

para 2012, ha sido estudiada en el Consejo de la Policía Local y debatida en la Mesa 
General de Negociación de Funcionarios en su reunión del día 16 de diciembre de 2011. 

 
El órgano administrativo competente para adoptar este acuerdo es el 

Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.6 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el 
artículo 22.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

 
En virtud de cuanto antecede, SE ACUERDA: 
 

UNICO.- Aprobar la siguiente regulación de los Servicios Extraordinarios de la 
Policía Local para 2012. 
 
PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL-2012 

 
• OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Con este programa el Ayuntamiento trata de garantizar que se cubran plenamente 
por la policía local los servicios de orden público en los acontecimientos, actos 
festivos y cualquier otro evento que se realice en el municipio de Mutxamel y que 
requieran reforzar el servicio ordinario de la Policía Local, con una mayor 
economía en  los gastos destinados a este fin mediante la optimización de los 
medios personales. 
 
 
• FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LOS SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, 
Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
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Valenciana “La jornada de trabajo de los miembros de la Policía Local será, en 
cómputo anual, como la del resto de los funcionarios del respectivo 
Ayuntamiento”, añadiendo en su párrafo segundo que “Las modificaciones, por 
necesidades del servicio, se retribuirán económicamente o mediante la oportuna 
compensación horaris, en la forma que se determine en los acuerdos suscritos por 
la Corporación”  
 
• CONSTITUCIÓN DE  BOLSA DE  REFUERZOS, ADHESIÓN Y 

VIGENCIA DE LA MISMA: 
 
• Para la ordenación de la prestación de servicios extraordinarios de la policía 

local se constituirá una bolsa de servicios extraordinarios. 
• La adhesión al sistema de bolsa será libre y voluntaria por parte de cada uno 

de los agentes. 
• La vigencia de la bolsa será de un año natural completo. 
 
• FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE REFUERZOS: 
 
1. Jornada a realizar  

 
• Se requerirá un mínimo de 8 refuerzos al año a cada uno de los miembros que 

se adhieran a la bolsa de servicios extraordinarios ( el número de días de 
refuerzo se basa en el estudio de las necesidades anuales y en  servicios 
llevados a cabo en los dos últimos años) 

• Tres de los ocho días de refuerzo se realizarán entre semana de lunes a viernes 
y el resto atendiendo a la programación anual y los eventos, podrán ser 
cualquier día de la semana. 

• Se exceptúan de estos servicios las noches de los días 24 de diciembre, y los 
días25 de diciembre  mañana y tarde y 1 de enero en turno de mañana. 

• Cada jornada de refuerzo será entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 horas, 
en función del servicio a realizar, que computarán igual a efectos del número 
de refuerzos mínimo pero serán retribuidos de acuerdo con las horas realmente 
realizadas. 

• Para obtener el derecho a retribución, el refuerzo deberá ser efectivo, no 
pudiendo canjearse por días de libre disposición, horas sindicales, 
compensación de horas, bajas por enfermedad o cualquier otro tipo de 
permiso. 

• La Jefatura del Servicio tendrá la potestad para determinar aquellos servicios 
que tengan una duración inferior a las 8 horas, si no fuera necesario realizar un 
servicio completo por el tipo de acto a cubrir. 

 
2. Asignación de los servicios: 
 
• Al inicio del año, después de quedar resueltos los turnos para el año en base a 

las solicitudes realizadas por parte de los miembros del cuerpo, se 
programarán por la Jefatura hasta 5 servicios por interesado, atendiendo a la 
experiencia con los servicios de años anteriores. 
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• Podrán ser nombrados de forma directa por la Jefatura del Cuerpo, aquellos 
agentes, que por ocupar un puesto determinado dentro del organigrama 
(mando, motorista, etc) se entiendan como necesarios para el operativo. 

• Cabe la posibilidad de que, debido a la antelación con que se realiza  la 
programación, alguno de los servicios previstos a primeros de año no refleje el 
turno (mañana, tarde o noche) Este se sabrá al menos diez días antes de tener 
que realizar el refuerzo. 

• Para aquellos servicios a cubrir con previsión inferior a cinco días, se utilizará 
un listado. 

• Cabe la permuta del servicio extraordinario por parte de los agentes, siempre y 
cuando no hayan sido asignados directamente por la Jefatura del Cuerpo 
(apartado segundo de este punto) y lo comuniquen previamente al mando que 
vaya a llevar el operativo el día del servicio y éste dé su visto bueno al 
cambio. El visto bueno no es necesario formalizarlo en documento alguno, se 
entiende la buena fe de las partes. Sí que ha de comunicarse internamente a los 
efectos de actualizar la permuta en el cuadrante de servicios. 

• Los agentes que se encuentren de permiso, pueden, voluntariamente venir, lo 
cual harán saber a la hora de adscribirse a la bolsa. En caso de ser requeridos 
durante este período para la realización de un refuerzo y no ser posible 
efectuarlo (por motivos personales) no se penalizará, pasando al siguiente que 
por turno corresponda. 

 
3. Renovación del acuerdo por caducidad anual o necesidad sobrevenida: 
 
• De anotarse un número de agentes inferior al necesario para cubrir los 

servicios a lo largo del año, y habiéndose agotado los servicios a realizar, esta 
bolsa se podrá renovar automáticamente en los mismos términos y con los 
mismos agentes ya inscritos, es decir, podrán realizarse  más refuerzos en las 
mismas condiciones pactadas, teniendo como techo de gasto la cantidad 
asignada a este programa. 

 
• Si a fecha 1 de noviembre, ninguna de las partes firmantes solicitan renegociar 

el acuerdo, éste se entiende vigente para el año siguiente, en los mismos 
términos aquí recogidos. 

 
 
• COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS: 
 
• La cantidad destinada a este PROGRAMA para el 2012 será de 65.000 €, 

según los siguientes criterios: 
 
Categoría Precio hora Total año Total 

acumulado 
Intendente 34 € 2.176 € 2.176 € 

Inspectores 31 € 1.984 € 3.968 € 

Oficiales 22 € 1.408 € 11.264 € 
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Agentes 20 € 1.280 € 48.640 € 

 
 

• La hora nocturna o festiva se incrementará en un 10% y si es festiva y 
nocturna se incrementará en un 20 %. 

• Se abonarán con carácter mensual y a mes vencido los servicios efectivamente 
realizados en el mes anterior.  

 
• ORDEN DE LLAMAMIENTO Y SISTEMA DE PENALIZACIONES: 
 
• En principio, la realización de servicios mediante bolsa horaria es 

incompatible con un continuado absentismo laboral, salvo los supuestos de 
permisos legalmente establecidos, los cuales están fuera del cómputo. 

• El orden que se seguirá para el llamamiento será el siguiente: 
 
NIP 
Número de refuerzos realizados. 

• El listado a utilizar podrá ser consultado por los inscritos en la bolsa, 
accediendo a la carpeta ubicada en el servidor, en donde se reflejarán 
también las incidencias ocurridas. Por parte de los responsables de la 
organización se procurará un reparto proporcional de los servicios, 
especialmente en lo que atañe a festivos y servicios nocturnos. 

• Se publicará en el tablón la orden de servicio concreta de cada acto en la que 
se relacionarán los policías designados para su ejecución. 

• Rechazar, sin justificación, el servicio para el que fue llamado en tiempo y 
forma, por segunda vez, comportará la exclusión de la bolsa. 

• La exclusión de la bolsa podrá ser objeto de revisión, a cuyos efectos el 
interesado dirigirá escrito a la Jefatura del Servicio, que elevará informe al 
Concejal delegado de personal, el cual resolverá. Para ello se podrá tener en 
cuenta la trayectoria del implicado en años anteriores, así como por datos 
objetivos obrantes en cuadrantes anuales anteriores. 

 
 

Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor  del grupo municipal PP, 8 
abstenciones de los grupos municipales PSOE y  GEDAC y  1 voto en contra del grupo 
municipal EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
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Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de un tema que se ha tratado en dos mesas de 
negociación, se ha discutido con la Policía, en el Consejo de Policía, en Mesa de 
funcionarios, y creo que lo conocen suficientemente los grupos de la oposición. Y 
consiste simplemente en garantizar al Ayuntamiento cualquier tipo de servicio 
extraordinario que tenga que hacer la Policía, y que esté perfectamente determinado 
cómo se hace, como se remunera. Y con el planteamiento que tenemos en matería de 
personal,  que nos cueste lo menos posible. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): En esta propuesta no hay ningún estudio previo de 

necesidades que justifiquen porqué es necesaria esta cantidad y no otra mayor o menor, 
por lo tanto, este programa suena más a compensación por otros motivos que a 
respuesta real de las necesidades, puesto que no las conocemos. Por otro lado nos 
sorprende mucho que se traiga esta propuesta de programa de servicios extraordinarios 
cuando por un lado se reduce la plantilla, se despide a personal de la policía y se 
propone un programa de servicios extraordinarios equivalente a casi dos plazas de las 
suprimidas justamente en la Policía. Por tanto si la prioridad del PP es el empleo no 
entendemos porqué no se negoció mantener esos puestos a cambio de las horas extras. 
Por último este programa es una discriminación  respecto al resto de funcionarios de 
este Ayuntamiento  que no cobrarán por servicios extraordinarios. Por todo ello nuestro 
voto será de abstención. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nuestro voto en este punto es abstención. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar en contra porque no podemos 

entender que se hagan horas extraordinarias cuando se está haciendo recortes de 
personal. Como ha dicho el Sr. García Teruel se podían haber mantenido esos dos 
puestos de trabajo con estas horas extraordinarias. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): En relación con el estudio de costes es sorprende que el 

anterior concejal de personal no sepa qué le costaba la Policía Local en servicios 
extraordinarios los años anteriores. Me pide un estudio de costes, pero no hay que hacer 
ninguno, pues se sabe cual  es el coste de la policia en servicios extraordinarios durante 
el tiempo que estuvo de concejal de personal, y debe saber que esto es mucho más 
barato. 

En relación al hecho demagógico de que con este importe se podía mantener dos 
puestos de trabajo en la Policía ya lo he explicado suficientemente, pues al comienzo he 
dicho que este tema ha sido estudiado en el Consejo de Policía, en mesa general y en 
una mesa de funcionarios donde están todos los grupos políticos representados. Pero 
voy a volverlo a explicar. No se pueden mantener los puestos de trabajo por eso se 
llaman servicios extraordinarios. Otra situación hubiera sido que todos los Policías se 
comprometieran a realizar los servicios extraordinarios gratis, y en este caso yo 
mantengo los dos puestos de trabajo. Y otra cuestión más, sabe perfectamente porque ha 
sido concejal de personal que dos policías no cuesta al Ayuntamiento 35.000€/cada uno  
sino más. Además  lo que se hace con los servicios extraordinarios es limitarlos pero no 
prohibirlos, y debe hacerse porque existen eventos en los que es necesario disponer de 
Policías,  y para ello disponer de una bolsa para remunerar a personas que no están en el 
servicio y que tiene que venir a reforzar, siempre ha existido. 
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En relación a la discriminación con respecto al resto de funcionarios, decir que lo 
que se ha hecho es limitar los servicios extraordinarios, pero que lógicamente si hay que 
hacerlos porque son necesarios, se harán. Pero ahora se cobra por trabajar y si una 
persona está de baja no cobra. Hasta ahora se cobraba aunque estuviera de baja porque 
estaba incluido como complemento específico II, y esto se ha hecho también en el tema 
de las prolongaciones. 

Insisto que es un programa necesario, pues repito que pueden darse eventos que 
necesariamente dan lugar al refuerzo del servicio de Policía Local, y tenemos que 
disponer de una bolsa y remunerar a esas personas, por cierto en cuantía menor que se le 
pagaba antes. En definitiva estaba pactado con la Policía Local, ustedes tenían 
conocimiento de ello, y creo que es bueno y necesario que se haga, sino no se traería a 
aprobación. 
 

3.3.3 Convenio interadministrativo entre los Ayuntamientos de Sant Joan 
d'Alacant y Mutxamel para la prestación conjunta del servicio de grúa municipal para la 
retirada de vehículos de la vía pública. 

Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel presta  el servicio municipal de 
grúa para la retirada de vehículos de la vía pública mediante gestión indirecta, cuyo 
contrato se encuentra prorrogado  y con fecha de vencimiento para el próximo 3 de 
marzo de 2012. 

 
Resultando que los Alcaldes de los  Ayuntamientos de Mutxamel y de Sant Joan 

d’Alacant se han  puesto de manifiesto la conveniencia y la voluntad de suscribir  
Convenio Interadministrativo, para asumir la prestación conjunta en ambos municipios 
del servicio de grúa para la retirada de vehículos de las vías públicas, a cuyos efectos se 
han celebrado reuniones entre el personal con competencia técnica y responsables 
políticos en sendos ayuntamientos en aras a concretar las necesidades  

 
Resultando que la presente propuesta cuenta con el informe favorable de la 

Jefatura del Servicio de Régimen Interior y de la Secretaría municipal, sobre la base de 
las siguientes consideraciones: 

 
1ª  Podemos definir los convenios interadministrativos, atendiendo a su objeto y su 

naturaleza jurídica, como un acuerdo de voluntades entre dos o más entes públicos que 
se instrumenta como negocio jurídico bilateral de carácter organizativo, que no admite 
cláusulas exorbitantes a favor de una de las partes y que tiene por objeto la modulación 
o incluso la disposición del ejercicio de las competencias de aquellos entes. El acuerdo 
de voluntades, como en el caso de los contratos, ha de ser simultáneo, sin que una de las 
declaraciones de voluntad pueda ser propuesto o condición de eficacia de la otra.  

 
2ª  En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Ley 8/2010, de 23 de julio de la 

Generalitat Valenciana, dispone en su artículo 111, que “Las Entidades Locales, de la 
Comunidad Valenciana podrían cooperar entre si o con la Administración del Estado o 

de la Comunidad autónoma a través de convenios o acuerdos que tenga por finalidad la 

ejecución en común de obras, la prestación de servicios comunes o la utilización 

conjunta de bienes o instalaciónes”. 

A continuación dicho artículo regula el contenido de dichos convenios  
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3ª  El procedimiento no estará sujeto a los trámites licitatorios propios de los 

contratos administrativos, ya que no se trata de salvaguardar la libre concurrencia, sino 
la eficacia administrativa. En todo caso hay que justificar en el expediente la 
oportunidad y la conveniencia de la medida, así como aducir los preceptos legales 
atribuidos de competencia entre las administraciones implicadas, cuya disposición de 
ejercicio se pretenda. La formalización tiene que constar en documento administrativo, 
una vez suscrito publicarse en el boletín oficial de la provincia, dado la naturaleza y el 
ámbito territorial de la Administración Pública afectada. 

 
4ª  El órgano competente para celebrar convenios en las entidades locales es el 

Pleno, ya que dado el objeto de los convenios: disposición o condicionamiento del 
ejercicio de competencias, se requiere, conforme al art. 47.2 h) no sólo la intervención 
del Pleno, sino, además, que el acuerdo se adopte con el quórum de mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto quedan acreditadas en la propuesta la  

oportunidad y conveniencia del convenio, dada la proximidad geográfica de ambos 
municipios y la ventaja que ofrece la prestación conjunta del servicio de grúa sobre la 
base de la economía de escala que supone, para un mayor ámbito de la contratación,  
una mayor economía de costes.  

 
A la vista de lo anterior se acuerda: 
 
PRIMERO.- Prestar conformidad para la aprobación del Convenio 

interadministrativo (ANEXO I)   entre el Ayuntamiento de Mutxamel y Sant Joan 
d’Alacant para la prestación conjunta del servicio de grúa municipal para la retirada de 
vehículos de la vía pública, aceptando la encomienda de gestión que realiza el 
Ayuntamiento de Mutxamel para la realización de las actuaciones inherentes a la 
licitación, adjudicación y ejecución del contrato. 

 
SEGUNDA.- Instar la comunicación del presente acuerdo a los fines de prestar la 

conformidad para la firma del presente Convenio a los Ayuntamientos participes.  
 
TERCERO.-  Publicar el presente Convenio, una vez formalizado, en el Boletín 

Oficial de la Provincia, dada la naturaleza y el ámbito territorial de las Administraciones 
Públicas afectadas. 

 
 
ANEXO 1 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE SANT JOAN D’ ALACANT Y MUTXAMEL 
 
En ……………… a ……………….. de ………………… de 2011. 
 
 REUNIDOS: 
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 De una parte D. Manuel Aracil Llorens Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Sant Joan d’Alacant, en nombre y representación de éste y autorizado para suscribir el 
presente Convenio por Acuerdo del Pleno de fecha …………. 

 
 De otra parte D. Sebastián Cañadas Gallardo, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Mutxamel, en nombre y representación de éste y autorizado para 
suscribir el presente Convenio por Acuerdo del Pleno de fecha ……………….. 

 
 Ambas partes, se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente 

convenio, asumiendo las obligaciones que del mismo se derivan. 
 
 EXPONEN 
 
I.- El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y el Ayuntamiento de Mutxamel 

prestan en sus respectivos municipios el servicio de grúa para la retirada de vehículos de 
la vía pública. 

 
II.- Ambos Ayuntamientos consideran conveniente la prestación conjunta de este 

servicio. 
  
III.- Por tal motivo parece razonable llevar a cabo una encomienda de gestión al 

objeto de centralizar en lo posible la contratación administrativa y obtener la 
correspondiente economía de escala que permite conseguir mejores condiciones 
contractuales, gestionándose por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, por ser éste 
el que mayor demanda de servicio requiere, la contratación externa para la prestación 
del mismo durante un período de cuatro años. 

 
IV.- Para llevar a cabo este objetivo, se suscribe el presente convenio 

interadministrativo como el instrumento más adecuado para la coordinación y 
armonización de los diferentes intereses y actuaciones municipales, de conformidad con 
la definición que del objeto de los mismos señala el artículo 111 de la Ley 8/2010, de 23 
de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,  realizando 
una encomienda de gestión al amparo de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, creando una comisión paritaria para la adopción 
de decisiones comunes y que buscará la colaboración y coordinación entre ambos 
Ayuntamientos. 

 
Por lo expuesto, se establecen por todas las partes intervinientes, las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA:  El Ayuntamiento de Mutxamel al amparo de lo preceptuado en el 

artículo 15 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, encomienda al 
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Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, la gestión para la contratación  del servicio de 
grúa en régimen  de prestación conjunta para ambos municipios.  

 
SEGUNDA: Esta encomienda habilita al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant 

para realizar  las gestiones necesarias para la licitación, adjudicación y ejecución del 
mencionado contrato para la prestación de forma integrada en ambos conjuntos urbanos. 

 

TERCERA: El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant acepta la encomienda 
efectuada y asume como persona jurídica la contratación del mencionado servicio, 
siendo la administración encargada de iniciar el procedimiento, tramitar su licitación, 
adjudicar y formalizar el contrato para la prestación conjunta del servicio de grúa en 
ambos municipios, resolver las incidencias que se produzcan durante la ejecución del 
contrato, que incluye las facultades para su modificación y resolución. 

 
CUARTA: Se establece como fin principal del convenio la realización de todas 

aquellas actuaciones que resulten precisas para la contratación del servicio de prestación 
conjunta de grúa para la retirada de vehículos de las vías públicas de ambos municipios 
que en todo caso atenderá al reparto de horas de trabajo semanales entre los distintos 
municipios y que, en principio, se plantea en los siguientes términos: 

 
 
MUNICIPIO SANT JOAN D’ALACANT  Horas Presenciales 66,98 
MUNICIPIO MUTXAMEL . Horas Presenciales  29,02 
 
QUINTA: A estos efectos se crea una Comisión Paritaria, integrada por los 

Alcaldes Presidentes de ambos Ayuntamientos, los respectivos Jefes de los Cuerpos de 
policía local de cada Ayuntamiento y los funcionarios designados como responsables 
del contrato, así como las Ingenieras de los Ayuntamientos de Sant Joan d’Alacant y 
Mutxamel, constituyéndose como órgano mixto de asesoramiento, de vigilancia y 
control, así como para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto del presente convenio.  

 
A la Comisión Paritaria le corresponde asimismo intervenir en los supuestos de 

extinción anticipada del Convenio aplicando como criterios para la liquidación de la 
actuación los siguientes: 

- Gastos individualizables para cada Ayuntamiento: Imputación de gastos a cada 
uno de ellos. 

-  Gastos comunes derivados de la gestión del Convenio: Imputación proporcional 
derivada del criterio de reparto de horas semanales.  

 
SEXTA: La Comisión Paritaria, una vez constituida, procederá a elaborar el pliego 

de condiciones técnicas que regirá la contratación del servicio para ambos municipios. 
 
Redactado el Pliego, se someterá para su aprobación, al órgano de contratación del 

Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, previa conformidad del mismo por el órgano de 
contratación competente del Ayuntamiento de Mutxamel. 
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SEPTIMA: Los actos administrativos necesarios en la tramitación del 
procedimiento de contratación y durante la ejecución del contrato, se efectuarán previa 
consulta y ratificación de los órganos de contratación competentes de ambos 
municipios. 

 
OCTAVA: El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, asume la obligación de 

consignar en sus presupuestos de gastos partida presupuestaria suficiente que 
comprenda la aportación municipal de ambos municipios para la financiación de la 
prestación del servicio. 

 
NOVENA: El Ayuntamiento de Mutxamel asume la obligación de consignar en 

sus presupuestos partida presupuestaria suficiente que comprenda la aportación 
municipal que le corresponda para la prestación del servicio a los efectos de transferir 
dichos fondos al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, con carácter previo al inicio del 
expediente de contratación del servicio de grúa en régimen de prestación conjunta. 

 
DECIMA: Percibidos los fondos por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, éste 

librará los fondos de las actuaciones que se generen en  el municipio de Mutxamel a los 
perceptores finales, previo informe de los servicios técnicos municipales que en éste 
último tengan asignada tal responsabilidad. 

 
UNDECIMA: La dirección, vigilancia y control del servicio estarán 

encomendadas a las respectivas Jefaturas del Servicio de Policía Local en sus 
respectivos ámbitos geográficos. 

 
DUODECIMA: La vigencia y efecto del presente convenio se inicia con su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y se extenderá durante la 
vigencia del contrato de prestación conjunta del servicio de grúa municipal en los 
municipios de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel y hasta su terminación. 

No obstante este convenio estará vigente entre tanto lo esté el contrato a suscribir 
con la concesionaria del servicio 

 
DECIMOTERCERA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa 

quedando sujetas las partes, en supuesto de litigio, a los Tribunales de la Jurisdicción 
contencioso administrativa.  

 
Y en prueba de su conformidad, firman el presente convenio, que consta de cuatro 

hojas, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   

GEDAC y EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Como ya adelanté en comisión, se trata de firmar con el 

Ayuntamiento de San Joan un convenio para la prestación conjunta del servicio de grúa 
municipal para la retirada de vehículos de la vía pública, como servicio mancomunado 
entre ambos Ayuntamientos, pero seguiremos negociando cualquier otro tipo de servicio 
que se pueda realizar conjuntamente, con la única finalidad de abaratar el coste y que 
este servicio se mantenga. Con posterioridad a este convenio vendrá un pliego que 
conocerán todos los miembros de la Corporación del que ya hay un borrador realizado, 
y además del ahorro de coste que va a suponer para este Ayuntamiento, 
(aproximadamente de unos 30.000€), también hay que hacer un estudio de costes de lo 
que va a suponer también que todo el trámite administrativo (licitación de los pliegos, 
gestión administrativa diaria del contrato,…) se vaya a realizar desde el Ayuntamiento 
de San Joan. Y este Ayuntamiento lo que va a aportar, lógicamente cuando esté 
adjudicado, será  la parte que le corresponde a este Ayuntamiento por los servicios que 
se presten en Mutxamel. Es el primer servicio que se mancomuna pero no va a ser el 
último que se va a prestar con los municipios limitrofes, siempre con la premisa de 
ahorro de tiempo y de gasto. 
 

Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo, y solo puntualizar que  nos parece bien esa línea 
de actuación, pues nosotros también lo intentamos aunque no con mucho éxito. Sí que hay algún 
convenio hecho, aunque no se haya podido llevar a la práctica de mancomunar servicios,  como en el caso 
de  Valle del Sol y Río Park. 

Nos alegramos y más en los tiempos que corren cuanto más servicios mancomunemos y cuanto 
más rentabilicemos  los servicios mucho mejor. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Desde nuestro punto de vista cubriéndose las necesidades de 

servicio y reduciéndose el gasto, lógicamente nuestro voto va a ser a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): También estamos a favor pues lo consideramos necesario. 

 
3.3.4 Prórroga Convenio de colaboración con la mercantil Automóviles La 

Alcoyana, S.A., sobre transporte colectivo de viajeros. 
 Siendo  voluntad del Ayuntamiento de Mutxamel la prestación del servicio de 
transporte público de viajeros en autobús, que uniese las urbanizaciones del término 
municipal con el casco urbano de Mutxamel, con fecha 15 de noviembre de 2001 el 
Ayuntamiento Pleno prestó conformidad a la formalización del Convenio de  
Colaboración con la mercantil AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A., como  
concesionaria del transporte regular de uso general entre Alicante y Urbanización Les 
Paulines y entre Alicante y Busot, todo ello sobre la base del estudio de costes 
elaborado al efecto por la mercantil Automóviles La Alcoyana, S.A. del que se 
desprendía que ante el escaso número de residentes totales de las distintas zonas a 
abarcar y por tanto del número de viajes que se pudieran generar resultaba 
inconveniente el establecimiento de un tráfico propio y por lo tanto de una explotación 
económica independiente. 
 
 Visto informe de la Ingeniero Municipal de fecha 1.12.11, que literalmente dice: 
 



 

42 

1. Desde finales de 2001, se viene prestando ininterrumpidamente, el servicio de 
transporte colectivo a las urbanizaciones del término municipal, para 
conectarlas con el casco urbano. Dicho servicio se presta mediante Convenio 
de Colaboración con la mercantil “Automóviles La Alcoyana, S.A.”, en el que 
se incluye una compensación económica por parte del Ayuntamiento, para 
compensar el déficit de explotación del servicio, mediante la aportación de una 
subvención anual.  

 
2. El servicio actual se presta en virtud del convenio suscrito el 28-4-09, como 

consecuencia del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 24-2-09, que ha 
sido prorrogado por acuerdos plenarios de fechas 27-10-2009, y 29-3-11. La 
prorroga vigente finaliza el 31-12-11, y tiene aprobada una subvención anual 
de 57.451,56 €. 

 
3. En fecha 28-11-11 la mercantil Automóviles La Alcoyana, del grupo Subus, 

solicita la tramitación de nueva prórroga del convenio, para el periodo 1-1-12 a 
31-12-12, proponiendo una facturación mensual de 3.031,07 €, y la 
interrupción de las expediciones especiales al instituto, por no haber sido 
necesaria su prestación. 

 
 

4. En fecha 15-7-2010, el Director General de Transportes y Logística, dicta 
Resolución por la que autoriza provisionalmente la realización de servicios en 
San Vicent del Raspeig, Mutxamel, El Campello y Xixona, a la mercantil 
Automóviles La Alcoyana, S.A., titular de la concesión del servicio regular 
permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera “Alcoi-
Alacant e hijuelas” CVA-015, en tanto se sustancie y resuelva el procedimiento 
administrativo de creación y adjudicación del servicio por la administración 
competente. Los servicios que se autorizan en Mutxamel se denominan Rutas 
17, 18 y 19 (Mutxamel-Periferia de Mutxamel) 

 
A la vista de todo lo anterior, SE PROPONE: 
 
1. Prorrogar el Convenio durante el periodo de 1-1-2012, a 31-12-2012. El 

recorrido a realizar será una ruta circular por todas las urbanizaciones, con 2 
expediciones diarias de lunes a viernes. 

 
2. La contraprestación económica a satisfacer a la mercantil sería 3.031,07 € 

mensuales, que representan 36.372,84 €/año (8% de iva incluido). 
 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal. 
 

 SEGUNDO.- Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Mercantil “Automóviles La Alcoyana, S.A.”, para la prestación del 
servicio de transporte colectivo de viajeros que une las urbanizaciones del término 
municipal con el casco urbano, por un año, que comprende del 1 de enero de 2012 hasta 
el 31 de diciembre de 2012. Siendo el recorrido a realizar de una ruta circular por todas 
las urbanizaciones, con dos expediciones diarias de lunes a viernes. 
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TERCERO.- Actualizar el importe de la contraprestación económica a satisfacer 

a la mercantil concesionaria del servicio para el período 1/01/12 a 31/12/12, 
ascendiendo la cuantía mensual a 3.031,07.- €, que representan 36.372,84.- €/ año (8% 
IVA incluido). 
 
 CUARTO.- Al tramitarse la prorroga del Convenio sin existencia de 
consignación presupuestaria, quedará comprometido el crédito suficiente en el 
Presupuesto para el ejercicio 2012, en el que el Convenio se llevará a ejecución, 
quedando la eficacia de la prorroga del Convenio sujeto a esta condición suspensiva. 
 
 QUINTO.- Autorizar y disponer el gasto de 36.372,84 € (IVA Incluido) para el 
ejercicio futuro 2012, con cargo a la aplicación presupuestaria 231 44000 47200 del 
presupuesto Municipal, a que asciende la contraprestación del servicio correspondiente 
al período 1/01/12 a 31/12/12,  
 
 SEXTO.- Dar cuenta a la mercantil concesionaria del servicio y al Centro 
Gestor, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   
GEDAC y EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Es el mismo convenio que ya existía si bien lo único que se ha renegociado 

es el precio que supone una reducción casi del 40%. En cuanto al tema de la eliminación del servicio al 
Instituto ya se discutió suficientemente en comisión por lo que no voy a insistir más. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Se trata del mismo Convenio y nos sorprende que lo presente el Partido 

Popular  por varias razones. La primera porque en el Pleno de 30 de noviembre de 2010 en el punto 6.3 se 
abordó la prórroga del convenio de colaboración con la mercantil Automóviles La Alcoyana del servicio 
de transporte de viajeros, es decir este mismo punto, y la postura en aquel momento del PP expresada por 
el Sr. Cañadas Gallardo fue y cito textualmente “Vamos a votar en contra de su aprobación y esa fue 
nuestra postura desde que se firmó este convenio. Nuestro voto es en contra porque se trata de una 

disminución de lo que se aprobó el 1 de mayo del 2007”, por ello no entendemos que en el 30 de 
noviembre de 2010 se diga que se vota en contra porque hay una disminución, y que ahora nos traigan 
una propuesta donde se disminuye una de las rutas. Si esa es la coherencia del Partido Popular que nos lo 
expliquen. 

La segunda razón es porque en la campaña electoral de marzo de 2011 el candidato a Alcalde del 
Partido Popular, Sr. Cañadas Gallardo, anunció que se habían iniciado las conversaciones con la 
Consellería para ofrecer un servicio de transporte para las urbanizaciones a demanda, con vehículos 
adaptados que incluía una tarjeta especial de veí para los ciudadanos de las urbanizaciones. Ahora resulta 
que aquellas promesas se quedan en esta propuesta. En cuanto al aspecto económico de la propuesta, la 
pregunta es que si se ha conseguido esa rebaja, y estaban en contra de que se redujeran servicios, ¿porqué 
no han intentado mejorar el servicio en vez de reducirlo?. Nosotros seguimos diciendo que este servicio 
no es competencia municipal por ello están los reparos de Intervención. Debería ser Consellería quien lo 
asumiese, y pedimos al equipo de gobierno que continúen las negociaciones ya iniciadas para que sea así, 
pero mientras que eso no ocurre debemos atender, de la mejor manera posible, la demanda de estos 
ciudadanos de las urbanizaciones. Por eso por coherencia apoyamos este Convenio con todas las 
observaciones realizadas. 



 

44 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Creemos que ha habido una buena negociación, y con ayuda 

también de Consellería se ha reducido los gastos en esta partida, por lo que estamos a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Nos parece correcto que se haya reducido el gasto pero también se 

ha reducido el servicio que se ofrecía al Instituto, que ahora lo asume Consellería, y antes no. No lo vistan 
como quieran sino como es. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Los servicios se reducen cuando no se prestan, si  lo presta Consellería no 

se reduce el servicio. El servicio se sigue prestando pues el PP ha negocia que lo preste Consellería, y 
encima se ha reducido el precio, pero parece que molesta este hecho. 

En contestación a lo que decía el Portavoz PSOE, decir que aquí no se ha descartado que 
Consellería lleve este servicio que tenemos en nuestro programa electoral, son seis meses los que estamos 
gobernando, déjenos un poco de tiempo, pues en doce años ustedes no pudieron ni bajar el precio. 
Nosotros en seis meses hemos bajado el precio casi a la mitad y además no descartamos el servicio que 
está poniendo en marcha Consellería como proyecto piloto en Castellón y Valencia, denominado  
“servicio de transporte a la carta”, y que queremos para nuestro pueblo. Y si antes no estabamos de 
acuerdo era porque lo que se hacía era reducir y reducir el servicio, y nosotros los que hacemos es  
mantener el servicio reduciendo el precio que nos cuesta, y además le digo que seguiremos negociando 
con Consellería para poner el otro servicio, es decir, el que anunció en aquel momento el candidato a 
Alcalde. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Solo dos cuestiones una, que  yo no  fui el que anunció que el nuevo 

servicio ya estaba iniciado y que era prácticamente inminente. Además en aquel momento no se dijo que 
era un servicio piloto y que había que esperar para su implantación sino que se anunciaba como algo 
inminente. 

En cuanto al precio, por favor digámoslo todo, pues desde junio se viene facturando el servicio que 
se hace, es decir, una cosa es lo que está presupuestado  y otra lo que se está pagando. En este servicio se 
ha rebajado el coste porque por la característica del convenio y las condiciones que establece, desde el 
momento que la empresa no da ese servicio no lo cobra. Pues de la información que usted me ha pasado, 
se ve que desde el mes de junio se factura por 2.942€ y no por los 4.684€/mes presupuestados, por tanto 
una cosa es lo que se presupuesta por todos los servicios y otra la facturación real, con lo que el ahorro ya 
existía antes de este gran logro de ustedes. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Ya le he dicho que se está produciendo a partir del mes de junio, ¿o no se 

acuerda de lo que se pagó por este servicio en el año 2010?. Sé que  les molesta que este equipo de 
gobierno haya resuelto este problema, aunque no creo que debiera ser así pues es un ahorro para todos los 
ciudadanos de Mutxamel. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Los matices son importantes a la hora de plantear el tema de la 

eliminación del servicio o del pago. He de decir que el servicio consistía en dos trayectos a las 
urbanizaciones y otra a los Institutos,  por ello la empresa de transporte nos facturaba y cobraba, pero 
cuando se suprime el servicio porque lo va a asumir Consellería con sus trayectos de escolares a los 
Institutos, el contrato se aminora, con lo cual hay que presupuestar menos, pero no quiere decir que 
anteriormente se cobrara más por el mismo servicio sino que dejamos de pagar un servicio que asume 
Consellería. No vamos a asumir que se diga que la empresa nos cobraba más por ese mismo servicio, 
puesto que si no tendríamos que pedir responsabilidades técnicas y sobre todo a la empresa por ser esa 
facturación de más, y no era de más sino porque estaba prestando el servicio también a los Institutos. Solo 
aclarar que si el servicio al Instituto ahora lo realiza Consellería dentro de sus competencias, que hasta 
ahora no había asumido, evidentemente el contrato a la empresa de transportes se aminora, y es lo que ha 
pasado. 

Con respecto al “transporte a la demanda”, como concejal del anterior equipo de gobierno y junto 
a la anterior Alcaldesa fuimos a hablar en varias ocasiones con el Conseller de Infraestructuras, en ese 
momento Sr. D. Mario Flores,  y ya nos dio la opción del “servicio a demanda” que estaba imponiéndose 
en muchos municipios de manera piloto, ya nos lo planteó como una posibilidad que aplaudimos y 
seguimos aplaudiendo. Que lo traiga el PP, no quiero que lo tomen como que estamos en contra sino al 
contrario, porque si el municipio de Mutxamel se va a beneficiar de un servicio que siempre hemos 
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revindicado como competencia de Consellería,  bienvenido sea, y por eso  hemos dicho que apoyamos 
este Convenio, y que apoyamos que esas gestiones por fin vean la luz y sea en esta legislatura cuando lo 
consiga. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Entonces sí que sabían que había un proyecto piloto, ¿no?, porque el 

Portavoz del PSOE decía que no sabía que era un proyecto piloto, pero no voy a entrar en temas de 
organización de ustedes. Y vuelvo a insistir de que no se reduce el servicio, lo preste quien lo preste, y 
además el coste se rebaja. Si vemos la facturación del año pasado es de casi 60.000€ y lo que se 
presupuesta este año no llega a 38.000€. La pregunta de porqué le cobraban esa cantidad tendrán que 
hacérselas ustedes, nosotros le decimos que las gestiones  que hemos realizado son para  esa cantidad se 
redujese, pero no solo en este servicio sino que vendrán otros donde también ha pasado lo mismo, pues se 
renegocian los contratos. Lo que tendrían que estar es de acuerdo en que hayamos conseguido la rebaja 
del precio de un servicio. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Aquí a nadie le molesta que se haya reducido el precio y que se 

siga manteniendo el servicio, simplemente pedimos que reconozca que antes se prestaba un servicio que 
Consellería no prestaba y que tenía que asumir el Ayuntamiento, y ahora este servicio lo presta 
Consellería, y por esa causa se aminora el presupuesto. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Por alusiones decir que cuando estaba como Portavoz en la oposición 

voté en contra porque ustedes lo vendían como una ampliación del servicio cuando era una reducción  año 
a año, ustedes lo ampliaron justamente 3 meses antes de las elecciones de mayo del 2007 y no tardó ni 
medio año en reducirlo, concretamente en el mes de noviembre. Por eso votamos en contra. Se vendía 
muy bien en prensa de que se estaba ampliando el servicio pero no es así, se reducía año tras año.  En 
cuanto a la denominación decir que el proyecto piloto se denomina “transporte a la demanda”. Este 
candidato entabló conversaciones con las personas con quien tenía que hablar para que ese servicio lo 
asumiera, es un servicio que creemos que Consellería puede subvencionar, igual que iba a subvencionar 
un autobús también, lo que pasó es que lo que lanzó este candidato lo hizo con conocimiento de causa, 
hablando con quien tenía que hablar,  y no lanzando propuestas sin fundamento, veremos cuando se 
puede poner en marcha o no. Por mucho que se repita ese transporte no es competencia de Consellería, 
pues Consellería es competente para dar el transporte entre urbanizaciones dentro de la población del 
municipio. Cosa distinta es que Consellería subvencione el servicio, pero todos sabemos como se 
encuentran las administraciones y en vez de ponerse el servicio el primer año se pone el segundo año, 
cuando acabe la legislatura lo veremos. Quede claro que este Portavoz votó en contra porque se vendía 
como una ampliación del servicio cuando se trataba de una reducción. 
 

3.3.5 Prorroga contrato de "Programa de Seguros del Ayuntamiento de 
Mutxamel". 

 
El Ayuntamiento Pleno,  en sesión de fecha 20-12-07, adjudicó el “Programa de 

Seguros del Ajuntament de Mutxamel”, mediante lotes a las siguientes  aseguradoras: 

ADJUDICACIÓN ASEGURADORA 

LOTE I (Responsabilidad Patrimonial) MAPFRE EMPRESAS 
LOTE II (Daños materiales) MAPRE SEGUROS GENERALES 
LOTE III (Vehículos a motor) MAPRE AUTOMOVILES 
LOTE IV (Colectivo de Accidentes) MAPRE SEGUROS GENERALES 

 
 Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29.06.09, se 
prestó reconocimiento a la novación contractual subjetiva y al cambio de denominación 
social manifestadas por la mercantil Mapfre mediante escritura pública de fecha 
31.12.08, resultando los lotes asegurados de la siguiente forma: 
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ADJUDICACIÓN ASEGURADORA 

LOTE I (Responsabilidad Patrimonial) MAPFRE EMPRESAS 
LOTE II (Daños materiales) MAFRE FAMILIAR, CIA DE SEGUROS  
LOTE III (Vehículos a motor) MAFRE FAMILIAR, CIA DE SEGUROS 
LOTE IV (Colectivo de Accidentes) MAPRE FAMILIAR , CIA DE SEGUROS 
 
 Visto que el artículo 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el 
plazo de vigencia del mencionado contrato será de un año, prorrogable expresamente, 
por iguales periodos de tiempo, siempre que no haya habido denuncia de ninguna de las 
dos partes con, al menos, tres meses de antelación. 
  
 Recabada información y visto que el servicio se presta  a plena conformidad del 
Ayuntamiento en base a lo establecido en Contrato, y asimismo recabada información 
del Centro Gestor, se constata la previsión de existencia de crédito adecuado y 
suficiente comprometido a tal fin, por unanimidad, SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Prorrogar el Contrato “Programa de Seguros del Ayuntamiento de 
Mutxamel”, por un año, que comprende el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, por los importes que se detallan, sin perjuicio de las actualizaciones  
de las primas y posibles ampliaciones de seguros para la anualidad del 2012, a las 
siguientes aseguradoras:  

ADJUDICACIÓN ASEGURADORA 
IMPORTE 

LOTE I (Responsabilidad 
Patrimonial) 

MAPFRE EMPRESAS 31.527,00 € 
 

LOTE II (Daños materiales) MAFRE FAMILIAR, CIA DE 
SEGUROS  

36.616,00 € 

LOTE III (Vehículos a motor) MAFRE FAMILIAR, CIA DE 
SEGUROS 

10.132,00 € 

LOTE IV (Colectivo de 
Accidentes) 

MAPRE FAMILIAR , CIA DE 
SEGUROS 

498,82 € 

 
 SEGUNDO.- Al tramitarse la prórroga del Contrato para el “Programa de 
Seguros del Ajuntament de Mutxamel”, sin existencia de consignación presupuestaria, y 
conforme a lo dispuesto en el art. 94.2 de LCSP, quedarán comprometidos los créditos 
suficientes en el Presupuesto para el ejercicio siguiente, en el que el contrato se llevará a 
ejecución, quedando la eficacia de la prórroga sujeta a esta condición suspensiva. 
 
 TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las modificaciones del 
presente contrato, relativas a las altas, bajas, cambios de los contenidos o continentes de 
los bienes, etc, a los efectos de agilizar su tramitación, dando cuenta  al Pleno de las 
citadas modificaciones en la próxima sesión que se celebre. 
  
 CUARTO.- Dar cuenta a las aseguradoras adjudicatarias del Programa de 
Seguros y al Centro Gestor para su conocimiento y efectos oportunos. 
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Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   
GEDAC y   EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de todos los contratos de seguros que tenía 

suscritos el Ayuntamiento, que también se han renegociado, y que suponen 
aproximadamente casi un 10% de baja sobre el precio que nos presupuestaban para el 
ejercicio 2012 y con las mismas condiciones. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo e incluso en el apartado que se 

refiere a la delegación en la Junta de Gobierno Local de compentencias del Pleno, cosa 
que hasta hace pocos meses para el Partido Popular era impensable e inaceptable. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Votamos a favor. 
 
3.3.6 Conformidad a la liquidación de la gestión del Servicio Municipal de agua 

potable correspondiente al ejercicio 2010 
Por la empresa AQUAGEST LEVANTE, S.A., concesionaria del Servicio 

Municipal para la gestión del abastecimiento de agua potable, se ha presentado “Estudio 
de liquidación correspondiente al ejercicio de 2010 para la gestión del Servicio 
Municipal de agua potable”. 

 
Resultando que de conformidad con el art. 28 del Pliego de Condiciones 

Económico Administrativo que rige la mencionada concesión, el Ayuntamiento está 
facultado, para comprobar la liquidación que formule el concesionario, solicitar se le 
exhiba cuanta documentación fehaciente estime necesaria. 

 
Visto  informe de la Sra. Ingeniero Municipal emitido con fecha 15.12.11,  que 

literalmente dice: 
Anualmente la concesionaria del servicio municipal de agua potable presenta, con 

carácter previo al inicio de cada ejercicio, el “Estudio de costes de explotación y tarifa 
autosuficiente para la gestión del servicio”. 

 
Posteriormente, una vez finalizado el ejercicio, presenta el Estudio de 

Liquidación, en el que se analizan los costes reales, y se propone la liquidación a 
realizar al Ayuntamiento. 

 
1. En fecha 5 de diciembre de 2011 Aquagest presenta la Liquidación 

correspondiente al ejercicio 2010, y el resumen económico que se incluye es 
el siguiente: 
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RESUMEN ECONOMICO
Costes explot 1.805.482,19
Retrib contratista 184.741,48
Fondo renovación ins 27.000,00
Fondo inversión 26.448,09
Prov. Insolvencias 39.445,59

Coste total servicio 2.083.117,35

Ingresos 2.112.713,65

superavit 29.596,30  
 

2. En la liquidación también detalla los costes de explotación, desglosándolos por 
partidas. A continuación se reflejan los datos que aportan, y se comparan con los 
datos previstos en el estudio de costes para el ejercicio 2010. 

 
 Tarifas 10 Liquidación 10  Desviación%

Costes de explotación
Compra agua 1.061.491,37 1.041.356,69 -1,90
Electricidad 47.961,45 48.021,11 0,12
Personal 343.023,69 354.271,03 3,28
Conservación instalaciones 119.540,00 125.925,46 5,34
Vehículos 29.633,78 30.859,78 4,14
Trat y control calidad 44.540,47 44.050,33 -1,10
Equipos proceso inf 31.500,00 36.335,37 15,35
Servicios exteriores 50.413,72 51.100,99 1,36
Amortización 902,00 902,00 0,00
Gastos diversos 44.148,00 49.268,92 11,60
Prevención riesgos 11.320,50 11.320,50 0,00
Área Técnica 12.070,00 12.070,00 0,00
Total costes explot 1.796.544,98 1.805.482,18 0,50
Retribución contratista 181298,06 184741,48 1,90
Ingresos 2.049.553,60 2.112.713,65 3,08  
 
 
 

3. Del análisis de los datos de los costes de explotación, se informa lo siguiente: 
a. Se producen desviaciones positivas y negativas en las diferentes partidas, 

respecto a las previsiones, pero la mayoría son de poca entidad. 
b. El pliego de condiciones prevé que la retribución del contratista es un 

porcentaje de los costes de explotación, por lo que desviaciones en los costes 
suponen desviaciones en su retribución. 

c. Se detecta un error en los costes de personal, dado que la dedicación prevista 
para el jefe de administración es del 20%, y en la liquidación se refleja el 
30% del coste. 

d. No se justifica una desviación al alza de los costes de equipos de proceso de 
información superior al 15%. 

• El concesionario debe quedar obligado a ajustarse al máximo a la previsión 
de costes realizada, no considerando adecuadas grandes desviaciones que no 
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se deban a hechos imprevistos, este sería el caso de los costes de equipos de 
proceso de información. 
 

4. Adicionalmente, el concesionario incluye por primera vez, como un coste del 
servicio, un concepto nuevo, que denomina “Provisión de insolvencias”, y le incluye 
un importe de 39.445,59€.. 

 
5. La inclusión de este nuevo concepto no está justificada de ninguna manera, y no está 

previsto en el Pliego de condiciones que rige la prestación del servicio. Asimismo, 
tampoco se justifica el importe reflejado, ni se incluye detalle alguno de lo que se 
incluye en el mismo. 

 
6. A la vista de lo anterior, el técnico que suscribe considera necesario corregir los 3 

aspectos mencionados, con lo que el resumen económico de la liquidación quedaría 
de la siguiente manera: 

 

 Tarifas 10 Liquidación 10
Liquidación 10 
corregida  Desv.%

Costes de explotación
Compra agua 1.061.491,37 1.041.356,69 1.041.356,69 -1,90
Electricidad 47.961,45 48.021,11 48.021,11 0,12
Personal 343.023,69 354.271,03 347.775,12 1,39
Conservación instalaciones 119.540,00 125.925,46 125.925,46 5,34
Vehículos 29.633,78 30.859,78 30.859,78 4,14
Trat y control calidad 44.540,47 44.050,33 44.050,33 -1,10
Equipos proceso inf 31.500,00 36.335,37 31.500,00 0,00
Servicios exteriores 50.413,72 51.100,99 51.100,99 1,36
Amortización 902,00 902,00 902,00 0,00
Gastos diversos 44.148,00 49.268,92 49.268,92 11,60
Prevención riesgos 11.320,50 11.320,50 11.320,50 0,00
Área Técnica 12.070,00 12.070,00 12.070,00 0,00
Total costes explot 1.796.544,98 1.805.482,18 1.794.150,90 -0,13
Retribución contratista 181.298,06 184741,48 182.928,48 0,90  

 
RESUMEN ECONOMICO
Costes explot 1.794.150,90
Retrib contratista 182.928,48
Fondo renovación ins 27.000,00
Fondo inversión 26.448,09

Coste total servicio 2.030.527,47

Ingresos 2.112.713,65

superavit 82.186,18  
 
 

7. Tal como está previsto en el art. 28 del Pliego de Condiciones  que rige el servicio, 
el superávit debe pasar a engrosar el Fondo de renovación de instalaciones. 
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8. De acuerdo con ello, el resumen de la liquidación que se propone aprobar es el 
siguiente: 

 
LIQUIDACIÓN
Canon Ayto 9540,77
Fondo renovación ins 27.000,00
Superávit de gestión 82.186,18
Recibos saneamiento -8881,6
Liquidación 109.845,35  
 

 En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Prestar conformidad a la “Liquidación de la gestión del Servicio 
Municipal de agua potable correspondiente al ejercicio 2010” presentado por Aquagest 
Levante, S.A., en los términos establecidos en el mencionado Informe de la Ingeniera 
Industrial Municipal. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 8.881,60 euros 
con cargo a la partida 231 16100 22501 del Presupuesto Único Municipal. 
  
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Aquagest Levante, 
S.A., los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal. 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   
GEDAC y   EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Aclara que aquí lo que se hace no es prestar conformidad  

al informe que presenta Aquagest sino que lo que se hace es prestar conformidad al 
informe de la Ingeniera Municipal que lo que hace es matizar el informe de Aquagest. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos a favor y queremos felicitar a la Sra. 

Ingeniero Municipal al estar “ojo avizor” a las cuentas presentadas  por Aquagest, y por 
otro lado decir que es nuestra aspiración que sea el Ayuntamiento de Mutxamel el que 
gestione el agua potable del pueblo. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos a favor pero al igual que ha dicho el 

Portavoz de Gent d’Ací consideramos que la gestión del servicio deberia ser directa,  
desde el propio Ayuntamiento, pues no me negarán que económicamente no es viable. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): No tengo un estudio por lo que no sé si es viable o no, y 

cuando hay un coste de servicio de 2 millones de euros, como responsable de Hacienda 
me entra miedo, pues no sé si se puede gestionar directamente o no. Si hay algún 
estudio que me diga que podemos prestarlo, lo valoraremos y tomaremos la decisión 
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que consideremos procedente. Ya he dicho en otras ocasiones que no se descarta que se 
pueda gestionar un servicio directamente por el Ayuntamiento pero siempre que sea 
rentable, es la única premisa. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Creo que dicha empresa tiene superhabit.  
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Me imagino que como el que puede tener cualquier 

otra empresa, pero otra cosa es asumir esos costes de personal, etc… Reitero lo dicho 
por el Sr. Portavoz acerca de si existe algún estudio al respecto se nos facilite. 

 
3.3.7 Subsanación deficiencias de la obra de "Derribo de edificación existente y 

construcción de Centro Social Polivalente" 
Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01.09.08, se 

adjudicó la contratación para la ejecución de la obra de “Derribo de edificación 
existente y construcción de Centro Social Polivalente” a la U.T.E. Calidad Aplicada a la 
Construcción, S.L. – Servicios Técnicos Levante, S.L. 

 
Resultando que en el acuerdo plenario de fecha 29.07.11, se adoptó dar por 

recibidas definitivamente las obras, iniciándose el plazo de garantía en la Zona 
Conservatorio el 31.01.11, y para las plantas baja, cuarta y quinta con fecha 25.02.11, 
excepto para los defectos pendientes de subsanar  por el contratista y que constan en los 
correspondientes informes.  

 
Resultando que en el punto 8.15 del pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, establece que el plazo de garantía será de 1 año y comenzará a partir de la 
fecha de recepción. 

 
Visto informe de la Arquitecto Técnico Municipal de fecha 24.11.11 que 

literalmente dice: 
 
“Que como consecuencia de las lluvias acaecidas los días 21, 22 y 23 de 

noviembre de 2011, se han producido filtraciones de agua en diversas zonas del 

Edificio Centro Social Polivalente situado en la Av. Carlos Soler. 

 

Estas filtraciones de agua se han producido en: 

 

Planta 4ª 

Aseos chicos, entrada de agua por el techo y como consecuencia no funciona el 

detector de presencia de ningún cuarto de baño (chicas y chicos, ni del recinto de 

espera del ascensor. 

 

Planta 3ª 

Aseo chicas, entrada de agua por el techo. 

Aulas 3.2 y 3.3, entrada de agua por la carpintería de la fachada. 

 

Planta Baja 
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Hall de entrada al conservatorio en el techo y en el techo de la zona exterior 

anterior a la entrada del conservatorio. 

 

Sótano -1 

Aula Afrodita por el techo junto al lucernario. 

Hall del auditorio por el techo junto al lucernario. 

Vestuario chicas en el techo. 

Zona anterior al patio interior en el techo. 

  

Que los daños detectados, como consecuencia de estas lluvias, son 

principalmente el abombamiento y manchado de la pintura, como el no funcionamiento 

de los detectores de presencia de los baños y del recibidor del ascensor que da servicio 

al conservatorio de la planta 4ª, no encendiéndose las luces de dichos recintos. Que de 

persistir las lluvias con una  continua entrada de agua en el interior del edificio y no 

solventarse en breve estas deficiencias, puede provocar daños mayores tanto en los 

falsos techos como en el pavimento de madera de las zonas afectadas.” 

 
En base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el art. 218 de la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público y punto 8.15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Requerir a la U.T.E. “Calidad Aplicada a la Construcción, s.L. – 

Obras y Servicios Técnicos de Levante, S.L.”, la subsanación de deficiencias detalladas 
en la parte expositiva de este acuerdo, a cuyos efectos se concede  un nuevo plazo  de 
15 días para la corrección de las mismas, continuando la paralización del plazo de 
garantía hasta la reparación de las deficiencias señaladas. 

  
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la mercantil adjudicataria y a la 

dirección facultativa de la obra, al efecto de emitir el informe oportuno, una vez 
transcurrido el plazo de subsanación. 

 
TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la tramitación de este 

expediente de subsanación de deficiencias de la obra “Derribo de edificación existente y 
construcción de Centro Social Polivalente”, así como la incoación y seguimiento de los 
que correspondan a otras posibles deficiencias, debiendo trasladarse al Pleno para su 
resolución. 

  
CUARTO.-  Dar cuenta a  Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   

GEDAC y  EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de requerir a la empresa la subsanación de las deficiencias 

detalladas en el informe técnico. 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Reiterar lo dicho en el punto 3.3.5, además  felicitarnos por el cambio 

de postura del PP, y seguimos esperando que algún día nos expliquen cual fue la iluminación que les llevó 
a quitarle competencias al Pleno que antes tanto reclamaban. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Votamos a favor. 

 
3.3.8 Autorización reserva de puesto de trabajo a funcionario municipal. 
A propuesta del Presidente de la sociedad mercantil Empresa Municipal del Suelo 

y la Vivienda de Mutxamel, S.L., el Consejo de Administración de la citada sociedad, 
en su sesión celebrada el pasado 12 de diciembre de 2011, acordó, entre otros, proponer 
a la Junta General de la entidad, el nombramiento como Gerente del funcionario 
municipal D. José Luís Gutiérrez Álvaro, actualmente adscrito al puesto de Arquitecto 
Jefe de los Servicios Técnicos. 

 
Habiéndose considerado la conveniencia de que, durante el tiempo que el citado 

funcionario pase a prestar servicios en la sociedad mercantil, su puesto de trabajo sea 
objeto de reserva, de conformidad con la legislación básica en materia de régimen local, 
fundamentalmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, al Pleno municipal, se acuerda: 

 
PRIMERO.- Autorizar a  Don José Luís Gutiérrez Álvaro a que pase a prestar sus 

servicios en régimen de contratación laboral a la sociedad mercantil Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L., con el  compromiso de reserva de su puesto 
de trabajo, Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos,  durante el plazo de un año, para 
el caso de que el citado funcionario pase efectivamente a prestar servicios en la citada 
sociedad en régimen de contratación laboral. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Director del Área de Territorio, 

Ambiental y de la Ciudad, al Negociado de Personal, a la Presidencia de EMSUVIM y 
al interesado, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
Acuerdo que se adopta por 14 votos a favor de los grupos municipales PP y 

GEDAC y 7 abstenciones de los grupos municipales PSOE y  EUPV, y de conformidad 
con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con 
fecha 21.12.11. 

 
 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Parece lógico darle esa reserva de puesto de trabajo por un año dado que va 

a prestar sus servicios como gerente de la empresa municipal del suelo. 
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Sr. García Teruel (PSOE): Nos vamos a abstener pues se trata de un acuerdo del equipo de 

gobierno  con este funcionario. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Siendo coherentes con lo que hemos dicho en la Junta General de 

EMSUVIM nuestro voto va a ser a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Igualmente y por coherencia con lo manifestado en el Junta 

General, nos vamos a abstener. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Decir al Portavoz del PSOE que hubo un acuerdo de reserva de puesto de 

trabajo con el anterior equipo de gobierno, lo digo por la postura de abstención manifestada por el Sr. 
Portavoz. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Debe saber entonces que las circunstancias personales de este 

funcionario son diferentes ahora que cuando se propuso para la empresa. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Las circunstancias personales de los funcionarios no las conozco. 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Añadir que en el anterior equipo de gobierno también estaba el grupo 

municipal EU, por mucho que se quiera desvincular. 
 

3.3.9 Dación de cuentas del acuerdo de JGL de fecha 12.12.11 de adjudicación 
mediante procedimiento abierto del "servicio de limpieza de edificios escolares y 
dependencias municipales". 

La Corporación queda enterada  del acuerdo de la JGL de fecha 12.12.11, arriba 
epigrafiado, que literalmente dice:  

 
“Resultando, que por acuerdo plenario de fecha 31.05.11 se procedió a la apertura 

del Procedimiento Abierto, en armonía con lo dispuesto en los arts. 141 y siguientes, de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público,  para la prestación del “Servicio de 
limpieza de edificios escolares y dependencias municipales”, aprobando el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Pliego de Condiciones Técnicas, con un valor estimado del 
servicio, a efectos de determinar la publicidad de 2.868.000,00 €, siendo el precio anual 
máximo del contrato de 564.040,00 €, desglosándose en 478.000,00 € de base 
imponible y 86.040,00 € de IVA,  extendiéndose el contrato en tres ejercicios, 
tramitándose como gasto plurianual y correspondiendo a cada una de las anualidades la 
siguientes cantidades: 

 
Ejercicio 2012 …………………………………   564.040,00 € IVA incluido. 
Ejercicio 2013 ………………………………….. 564.040,00 € IVA incluido. 
Ejercicio 2014 ………………………………….. 564.040,00 € IVA incluido. 

 
Finalizado el día 18.07.11 el plazo de presentación de proposiciones para 

adjudicar, la contratación del “Servicio de limpieza de edificios escolares y 
dependencias municipales”, de acuerdo con lo establecido en el art. 295 de la LCSP y 
Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares, se constituyó Mesa de Contratación  
día 25.07.11, a los efectos de calificar la documentación administrativa incluida en el 
sobre A, pronunciándose la Mesa sobre los admitidos a la licitación, en su caso los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
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Resultando que siendo admitidas todas las licitaciones, por cumplir con lo 
dispuesto en los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación, la mencionada Mesa 
del día 25.07.11,  ya en acto público, y con concurrencia de licitadores procedió a la 
apertura del sobre B “Referencias Técnicas y Económicas”,  tal y como consta, con todo 
detalle, en el acta de apertura de plicas obrantes en el expediente, siendo remitidas 
seguidamente  las ofertas al Técnico Competente, a los efectos de que emita informe de 
valoración, de conformidad con los criterios establecidos en los Pliegos.  

 
Visto el informe de valoración de las ofertas, emitido por la Ingeniera Municipal, 

y por  orden de la Mesa de Contratación de fecha 16.09.11, el Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30.09.11, adoptó acuerdo de clasificación, por orden decreciente, de las 
proposiciones presentadas en el procedimiento de licitación para la adjudicación del 
contrato de prestación de “Servicio de limpieza de oficios escolares y dependencias 
municipales”, requiriendo al licitador clasificado en primer lugar para la presentación de 
la documentación acreditativa de su aptitud para contratar y para la constitución de la 
fianza. 

 
Asimismo y a la vista de la existencia de un posible error en la documentación que 

se acompaña como justificativa de la presupuestación del servicio y que no coincide en 
el número de horas de servicio previstas en la oferta técnica formulada por el licitador 
que presenta la oferta económicamente más ventajosa, el Ayuntamiento Pleno, a 
propuesta de la mesa de contratación, acuerda requerir a la mercantil EULEN, S.A. para 
que ratifique que los medios humanos a aportar para la prestación del servicio serán los 
especificados en la página 19 del documento de Oferta Técnica. 
 

Resultando que dentro del plazo concedido al efecto, la mercantil EULEN, S.A. 
presenta en el Registro de Entrada del Ayuntamiento escrito que acompaña de la 
documentación objeto de requerimiento primero, si bien y en cuanto al requerimiento 
según la mercantil, manifiesta mediante declaración responsable suscrita por su 
apoderado que “los medios humanos a aportar para la prestación del servicio serán los 
especificados en la tabla con el desglose presupuestario del anexo 6” y no los señalados 
en la página 19 de su oferta técnica tal y como se le había requerido. 

 
Considerando que con la presentación del documento anterior relativo a los 

medios humanos ofertados para la prestación del servicio, el licitador no sólo ha 
desatendido el requerimiento que le hace el órgano de contratación, sino que además 
reconoce la existencia de error en su proposición técnica. 

 
Resultando que el Ayuntamiento Pleno de fecha 26.10.11, acordó revocar el 

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 30.09.11, y rechazar la 
proposición presentada por la mercantil EULEN, S.A. por incurrir en error que hace 
inviable su valoración, por los motivos señalados, aprobando una nueva clasificación 
resultante de las ofertas presentadas y admitidas, de conformidad con el Informe de la 
Ingeniera Municipal, que literalmente dice:  
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• Oferta económica: De 0 a 35 puntos, que se valoran asignando la máxima 
puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente. 
 
Empresa Oferta económica

PresupuestoPuntos
Precio licitación 564040,00 0

Oferta más económica 499532,00 35

EULEN, S.A.
UNILIMP SERVICIOS, S.L. 542888,50 11,48
AUDECA, S.L. 542392,45 11,75
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO RASPEIG, S.L.

551193,72 6,97

ELSAMEX, S.A. 532416,51 17,16
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES

525958,00 20,66

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

547991,10 8,71

ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA PARISIEN, S.L. 529926,28 18,51

CLECE, S.A. 544242,20 10,74
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS
DE OBRAS, S.A.

499532,00 35,00

 
 

• Por el suministro e instalación, en las dependencias municipales, de papeleras 
que faciliten la recogida selectiva de papel y envases, e incluir en el servicio su 
vaciado selectivo: De 0 a 30 puntos, a razón de 0,2 puntos cada conjunto de 3 
papeleras.  
Para la valoración de este criterio se deberán aportar fotografías y características 
técnicas de los modelos propuestos, y se admitirá la propuesta de varios modelos 
diferentes, para la posterior elección por el Ayuntamiento. Se propondrán modelos 
de interior y exterior, y se indicará el número a suministrar de cada una de ellas. 
 
-Papeleras de interior: De 0 a 20 puntos, al menos se propondrá un modelo para 
los colegios, y otro para el resto de dependencias, cuyas características serán: 

• Dependencias: conjuntos de 3 papeleras metálicas rectangulares, de 
dimensiones aproximadas 20x35x60cm, con placa identificativa del residuo 
a que se destinan (papel, envases y resto).  

• Colegios: conjuntos de 3 papeleras plásticas de colores diferentes, con iconos 
del residuo a que se destinan. 

 
-Papeleras de exterior para patios de colegios y polideportivo: De 0 a 10 puntos, al 
menos se propondrá un modelo para los colegios, y otro para el polideportivo, 
debiendo ser ambas de polietileno de alta densidad, con tapa fija, y capacidad 
mínima de 50l. 
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Empresa Papeleras selectiva Puntos
Interior Exterior

20 10 30
Uds Uds

EULEN, S.A. 0
UNILIMP SERVICIOS, S.L. 100 50 30
AUDECA, S.L. 100 50 30
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RASPEIG, S.L. 100 50 30
ELSAMEX, S.A. 100 50 30
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 100 50 30
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. 100 50 30
ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA PARISIEN, S.L. 100 50 30
CLECE, S.A. 50 8 11,6
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE
OBRAS, S.A. 100 50 30
 

 

• Medios humanos que se compromete a adscribir para la prestación del 
servicio: De 0 a 20 puntos. Para la puntuación de este criterio se valorará el 
número de horas de limpiador/a, por encima de lo exigido en el pliego, 
asignando la máxima puntuación a la oferta con mayor número de horas, y 
el resto proporcionalmente. 
 

Empresa Medios humanos Puntos
Plantilla equivalente Pliego 18,93 Diferencia

Plantilla pliego 33222 h/año( 1755h/trabajador) 748 h/sem
Mejor oferta 22,15 3,22 20

EULEN, S.A. 0
UNILIMP SERVICIOS, S.L. 880h/año adicionales 0,5 3,11
AUDECA, S.L. 1000h/año adicionales 0,57 3,54
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RASPEIG, S.L. 5655h/año adicionales 3,22 20
ELSAMEX, S.A. 762 h/sem 0,36 2,24
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 836,94 h/sem 2,28 14,16
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. plantilla eq.: 22,15 3,22 20
ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA PARISIEN, S.L.  500 h/año adicionales 0,28 1,74
CLECE, S.A. 37220h/año 2,28 14,16
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE
OBRAS, S.A. plantilla eq.: 21,97 3,04 18,88
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• Por el suministro e instalación de ceniceros de exterior para las 
dependencias municipales, e incluir en el servicio su vaciado: De 0 a 10 
puntos, a razón de 0,2 puntos cada unidad. Para la valoración de este 
apartado deberá aportar descripción del cenicero, con materiales y 
fotografías, que deberán ser de acero inoxidable de 3mm de grosor, con 
contenedor interno de 2l de capacidad.  
Se admitirá la propuesta de varios modelos diferentes, para la posterior 
elección por el Ayuntamiento. 
 
 
Empresa Ceniceros Puntos

Uds 10

EULEN, S.A. 0 0
UNILIMP SERVICIOS, S.L. 50 10
AUDECA, S.L. 50 10
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RASPEIG, S.L. 50 10
ELSAMEX, S.A. 50 10
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 50 10
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. 50 10
ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA PARISIEN, S.L. 50 10
CLECE, S.A. 50 10
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE
OBRAS, S.A. 50 10  
 

• Medios materiales que se compromete a adscribir para la prestación del 
servicio, adicionales a los previstos en el pliego, y que faciliten la prestación 
del mismo: De 0 a 5 puntos. Se indicará el presupuesto destinado, y se 
valorará el mayor presupuesto. 
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Empresa Medios Materiales Puntos
Descripción Presup

Mejor oferta 36070 5

EULEN, S.A. Indica listado de maquinaria a 
emplear, pero no especifica el 
presupuesto. 0

UNILIMP SERVICIOS, S.L. 1 vehículos, 3 cristalizadora, 1 
fregadora, 3 aspiradoras, 3 máq. 
Hidrolimp., 1 maq. Limp. multi, 11 
escaleras tijera, 7 carros limpieza, 1 
pértiga 9m 29631,73 4,11

AUDECA, S.L. 1 furgón, 23 carritos* 29300 4,06
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO RASPEIG, S.L.

1 vehículos, 2 abrillamtadoras,  1 
fregadora TP, 2 aspiradoras,  2 
máq. Hidrolimp., 10 carros limpieza, 
1 eq. Limp. Cris. Altura TP

20721,75 2,87
ELSAMEX, S.A. 1 vehículo, 1 vaporeta, 1 

enceradora, 1 fregadora, 5 
escaleras tijera,  7 carros limpieza, 
1 lavamoqueta, 1 pulidora

36070 5
GRUPO GENERALA DE
SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

1 vehículo, 1 vaporeta, 1 sopladora, 
2 cristalizadora, 2 fregadoras, 19 
aspiradoras, 2 hidrolimp., 20 
escaleras tijera,  24 carros 
limpieza*, 3 pertigas, 1 plat 
elevadora TP 32390 4,49

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

2 vehículos, 1 cristalizadora, 1 
fregadora-sec., 7 aspiradoras, 1 
máq. Hidrolimp., 8 escaleras tijera, 
8 carros limpieza* 35300 4,89

ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA
PARISIEN, S.L.

Indica listado de maquinaria a 
emplear, pero no especifica el 
presupuesto. 0

CLECE, S.A. Indica listado de maquinaria a 
emplear, pero no especifica el 
presupuesto. 0

ENRIQUE ORTIZ E HIJOS
CONTRATISTAS DE OBRAS,
S.A.

2 vehículos, 1 cristalizadora, 1 
lavatapicerias, 9 aspiradoras, 2 
pertiga crist., 12 escaleras ,8 carros 
limpieza 17645,76 2,45

                        
El resumen de los criterios valorados es el siguiente: 
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Empresa Oferta Papeleras M.Hum. Ceniceros M.Mat. TOTAL
35 30 20 10 5 100

EULEN, S.A. 0 0,0 0,00 0 0 0
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS
CONTRATISTAS DE OBRAS, S.A.

35 30,0 18,88 10 2,45 96,33

GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES

20,66 30,0 14,16 10 4,49 79,31

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A.

8,71 30,0 20,00 10 4,89 73,6

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO RASPEIG, S.L.

6,97 30,0 20,00 10 2,87 69,84

ELSAMEX, S.A. 17,16 30,0 2,24 10 5 64,4
ALIGES, S.L.-LIMPIEZAS LA
PARISIEN, S.L.

18,51 30,0 1,74 10 0 60,25

AUDECA, S.L. 11,75 30,0 3,54 10 4,06 59,35
UNILIMP SERVICIOS, S.L. 11,48 30,0 3,11 10 4,11 58,7
CLECE, S.A. 10,74 11,6 14,16 10 0 46,5

 
De acuerdo con la nueva clasificación de las ofertas presentadas y admitidas, por 

la Mesa se propone la adjudicación a favor del licitador que queda en primer lugar y que 
resulta ser ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTAS DE OBRAS, S.A., cuya 
oferta se considera como la económicamente más ventajosa. 

 
Resultando que por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 26.10.11, se delegó 

en la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato, siempre que la misma 
recayera sobre la mercantil clasificada en primer lugar “Enrique Ortiz e Hijos, 
Contratista de Obras, S.A”, debiendo darse cuenta al Pleno en la sesión siguiente. 

 
Resultando que en fecha 11.11.11 y 05.12.11 la mercantil adjudicataria constituyó 

garantía definitiva por importe de 21.166,61.- euros y 42.333,22.- euros respectivamente 
y presentó los documentos justificativos exigidos. 

 
Resultando que se tenía previsto el comienzo de la prestación del servicio para el 

ejercicio presente, y ésta se ha demorado debido a la nueva clasificación de las ofertas 
presentadas, y teniendo previsto que el contrato comience su ejecución en el ejercicio 
2012, por lo que en cuanto a la disponibilidad económica necesaria para la adjudicación 
del contrato, por el Centro Gestor se ha previsto su consignación presupuestaria en el 
anteproyecto del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012, que está pendiente de 
aprobación y por tanto a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato, conforme a lo 
dispuesto en el art. 94.2 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
Examinada la documentación  presentada y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 135.4 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 LCSP, por 
unanimidad, se acuerda: 
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PRIMERO.- Adjudicar el “Servicio de limpieza de edificios escolares y 
dependencias municipales”, a favor de la Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, 
S.A.”, por el precio de 499.532,00.- euros/año, desglosándose en 423.332,20.- euros/año 
de base imponible y 76.199,80.- euros correspondiente a IVA, todo ello en armonía con 
los Pliegos que rige el contrato, por un periodo de tres años, con la posibilidad de tres 
prórrogas anuales. 

 
SEGUNDO.-  Notificar la adjudicación a la empresa adjudicataria a los efectos de 

formalización del contrato en los términos que establece el artículo 140 de la LCSP y a 
los candidatos que no han resultado adjudicatarios, así como su publicidad en el Perfil 
del Contratante, según establece el artículo 138.1 de la LCSP. 

 
TERCERO.- Al adjudicarse el contrato sin existencia de consignación 

presupuestaria, y conforme en el art. 94.2 de LCSP, quedarán comprometidos los 
créditos suficientes en el Presupuesto para el ejercicio 2012, en el que el contrato se 
llevará a ejecución, quedando la eficacia de la adjudicación y formalización sujeta a esta 
condición suspensiva. 

Tratándose de un gasto plurianual debe existir el compromiso firme de aportación 
del resto de anualidades, debiendo ser objeto de presupuestación específica de crédito 
para las anualidades futuras formalización al inicio de cada ejercicio la autorización y 
disposición del gasto sobre el correspondiente crédito disponible, con el fin de atender 
el reconocimiento de obligaciones que mensualmente se llevará a cabo por el Centro 
Gestor competente. 

 
CUARTO.- Disponer el gasto de 499.532,00.- euros, para los ejercicios futuros 

2012, 2013 y 2014, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 231 92900 22700, 231 
13400 22700, 231 13000 22700, 231 32103 22700, 231 16400 22700, 231 17101 
22700,231 23402 22700, 231 32101 22700, 231 32102 22700, 231 32104 22700, 231 
32301 22700, 231 33000 22700, 231 33002 22700, 231 34201 22700, 231 43100 
22700, 231 92000 22700, 231 92002 22700, 231 92101 22700, 231 92102 22700, 231 
92104 22700, 231 92105 22700, 231 92106 22700 y 231 92109 22700 del presupuesto 
Municipal. 

 
QUINTO.-Dar cuenta al centro gestor, uniendo documento contable. 
 
SEXTO.- Dar cuenta a la Tesorería Municipal a los efectos de que se proceda a la 

devolución de la garantía definitiva de 59.246,30 euros a la mercantil Eulen, S.A.,   
 
SEPTIMO.- Dar cuenta, así como al Pleno en la siguiente sesión que celebre.” 
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3.4 AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 

 
3.4.1 Propuesta rectificación expediente de modificación 2011/014 por error 

informático. 
 
 Advertido error de hecho en el expediente de modificación presupuestaria por 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito nº 2011/014 consistente en que el 
sistema contable permitió realizar en la partida 020.24109.22116 “Material Especial 
Cursos de Formación” una operación de baja por anulación por importe de 9.071,01 € 
cuando en dicha partida no existía crédito disponible suficiente.  

 
 Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos 
administrativos. 

 
 Dado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación original del expediente 
modificativo presupuestario por créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
corresponde al Pleno municipal. 

 
 Visto el informe de Intervención de 22 de noviembre de 2011 emitido al efecto, 

se acuerda: 
 
 Primero. Procédase a rectificar error detectado en el expediente nº 2011/14 de 

Modificación Presupuestaria por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, de 
tal manera que cuando se procede a dar de baja por anulación el crédito 
020.24109.22116 “Material Especial Cursos de Formación” por importe de 9.071,01 €, 
debe decir 114.13000.15100 “Administración General de la Seguridad. 
Gratificaciones”, por el mismo importe. 

 
 Segundo. Realícense las rectificaciones contables a las que haya lugar como 

consecuencia de la aplicación de apartado primero del presente acuerdo. 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   
GEDAC y   EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área 
Financiera,  en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

 
Sr. Cuevas Olmo PP:  Se trata de la subsanación de error informático detectado en el expediente nº 

2011/14 de Modificación Presupuestaria por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. 
 
Sr. García Teruel PSOE: Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos GEDAC: Votamos a favor. 
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Sr. Miralles Martínez EUPV: Estamos de acuerdo. 
 

3.4.2 Reconocimiento extrajudicial de créditos número 006/2011 
Vistas las facturas recibidas en esta Intervención de los distintos Centros Gestores 

del gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el 
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril 
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su 
art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento 
extrajudicial de créditos procede adoptar los siguientes acuerdos por el Pleno de la 
Corporación: 

 
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con 

arreglo a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto. 
 
SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan 

los siguientes gastos: 
 

NORD NºREG NºDOC TERCERO-CONCEPTO IMPORTE 
1 2340 1/10/2010 GARCIA SOLERA VERA, JAVIER 

FRA 1/10/2010, DE 05/10/10, HONORARIOS 
REDACCION PROYECTOS CENTRO DE 
TRANSFORMAC, LINEA SUBTERRANEA, GRUPO 
ELECTROG. 

5900,00 

 
 

Total de Facturas.......... 5900,00 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   

GEDAC y EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área 
Financiera y Presupuestaria  en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de una factura del Centro Social Polivalente en la que al no haber 

crédito se trae por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Votamos a favor. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Votamos a favor. 
 
 
 
 
3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
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3.5.1 Prestar conformidad al informe técnico emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales  y el Acta de Recepción de las obras de urbanización del Sector 7F (P.P. 
sectores 6I, 6II y 7F) 

En fecha 15-12-2011 se emite informe por el Ingeniero Municipal de CC.PP., la 
Ingeniero Industrial y la Arquitecta técnica, en relación con la solicitud de recepción de 
las obras de urbanización del Sector 7F (P.P. Sectores 6I, 6II y 7F) formulada por la 
mercantil “Consultores Urbanos del Mediterráneo S.L.” en su condición de urbanizador 
del Sector. En el informe se indica textualmente: 
 
“1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.- Se ha recibido escrito de fecha 17 de 
noviembre de 2011 del Concejal Delegado del Área de Territorio, Ambiental y de la 
Ciudad, solicitando informe técnico respecto de la recepción de las obras de 
urbanización del sector 7F (PP sectores 6I, 6II y 7F). 

Así mismo se adjunta el Proyecto de Urbanización Modificado – Proyecto Refundido – 
Documentación de obras ejecutadas del sector 7F, que fue aprobado por Acuerdo 
Plenario de fecha 26 de octubre de 2011. 

Con fecha 11 de enero de 2011 se presenta escrito por D. José Miguel Herrero Cuenca, 
en representación de la mercantil Consultores Urbanos del Mediterráneo S.L. 
solicitando la recepción de las obras y adjuntando documentación al respecto. 

En el presente informe no se realizan valoraciones respecto del proyecto de 
urbanización aprobado en octubre de 2011, ni sobre sus vinculaciones con los 
instrumentos ya tramitados previamente, como son el proyecto de urbanización 
inicialmente aprobado ni el plan parcial que desarrolla. 

Cabe indicar respecto del citado proyecto refundido, definitivamente aprobado en 
octubre de 2011, que el importe de las obras asciende a 4.071.886,74€ y que el 
presupuesto del proyecto inicial de junio de 2005, que sirvió de base para la ejecución 
de las obras, es de 3.580.858,33€, produciéndose un incremento del presupuesto del 
13,71%.  

Todo ello producirá en su caso la necesidad de tramitar un expediente de retasación 
de cargas que determinará definitivamente el importe de las obras que podrán 
repercutirse con cargo al programa. 

Por todo lo indicado anteriormente, el objeto del informe es únicamente constatar si 
las obras ejecutadas son conformes al proyecto modificado de urbanización 
aprobado en octubre de 2011, con independencia del importe de las mismas. 

 
2. OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- Tras revisar la 
documentación presentada para la recepción de las obras, se realizan las siguientes 
observaciones: 

• El Documento nº 1 de Certificado Final de Obra es de febrero de 2011, previo al 
documento finalmente aprobado de Proyecto de Urbanización Modificado – 
documento Refundido de octubre de 2011. Deberá presentarse nuevo 

certificado con la fecha adecuada conforme al expediente tramitado. Así 
mismo deberá suprimirse del certificado la referencia a la Ley de Ordenación 
de la Edificación, al no ser de aplicación a las obras ejecutadas, tal como se 
deduce del artículo 1 de la misma ley, debiendo cumplir en todo caso con las 
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Ley Urbanística Valenciana, el Reglamento que la desarrolla (ROGTU) y en su 
caso con la Ley de Contratos del Sector Público. 

• El Documento nº 2 parece ser un extracto de un anexo presentado por el 
urbanizador al proyecto de urbanización. Dado que se ha tramitado y 
aprobado un proyecto de urbanización modificado, se entiende que el anexo 
queda sin efecto. 

• En el Documento nº 3 se presentan los planos que serán objeto del apartado 
siguiente. 

• En el Documento nº 4 se presentan en formato digital los ensayos realizados 
para el control de calidad de la ejecución de las obras. 

• En los Documentos nº 5, 6 y 7 presentan las diversas justificaciones sobre la 
correcta ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable como: 
pruebas de presión y estanqueidad, ensayos de desinfección de las tuberías y 
certificados de calidad de accesorios.  

  Así mismo existe documento independiente aportado por la empresa 
concesionaria del servicio de agua potable AQUAGEST LEVANTE S.L., en el que 
se valida la instalación realizada, si bien establece como salvedad la 
necesidad de realizar una conexión de con la conducción general de 
fundición dúctil de diámetro 200mm en la zona sureste del sector con una 
longitud aproximada de 85m. 

• En el documento nº 8 presenta la inspección de la red de saneamiento 
mediante cámara de TV. 

• Los Documentos nº 9, 10 y 11 hacen referencia a la documentación final de 
obra de las instalaciones de energía eléctrica. 

• En el Documento nº 13 se presenta el convenio de aportaciones ajenas entre el 
urbanizador y telefónica. 

 
3. OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- Tras revisar el 
proyecto de urbanización y visitar las obras ejecutadas se observan las siguientes 
deficiencias u omisiones: 

• Se ha presentado el proyecto de urbanización modificado – proyecto 
refundido – en formato papel y copia digital, si bien los planos están en formato 
pdf debiendo presentarlos en dwg para realizar las comprobaciones 
necesarias sobre los mismos. 

• No se ha realizado la pavimentación de la calle Serra Grossa conforme a las 
determinaciones de proyecto, quedando pendiente el paquete de firmes 
completo en un tramo y el fresado y reposición en el tramo final que confluye 
en la glorieta de Ravel.  

 Así mismo se observan deficiencias en la pavimentación de calzada en 
el entronque de la Avenida Alcalde Fernando Ripoll con la glorieta de Ravel, 
debiendo fresar y volver a pavimentar la misma evitando la formación de 
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charcos. Finalmente deberá realizar la señalización horizontal y vertical de 
dicha intersección. 

• En lo referente a la red de saneamiento, el ramal correspondiente a los pozos 
38 a 40 no se encuentra ejecutado. Deberá estudiarse la conexión según se 
establecía en el proyecto original, conectando el pozo 37 con el ramal que 
une los pozos 25 y 41. No vienen reflejados los datos de las conexiones con la 
red existente en la glorieta de Ravel y la calle Serra del Castellet.  

 Así mismo, de la documentación aportada de inspección mediante 
cámara de televisión, se observa la falta de subsanación en dos tramos de 
unas roturas y figuraciones del tubo, debiendo proceder a la reparación de los 
mismos. Para mayor aclaración del documento presentado, deberá adjuntar 
plano general de identificación de pozos según la denominación realizada en 
el citado documento de inspección. 

• En la red de abastecimiento debe realizar una conexión de con la conducción 
general de fundición dúctil de diámetro 200mm en la zona sureste del sector 
con una longitud aproximada de 85m. 

• Deberán adaptarse a la realidad ejecutada, por observarse diferencias entre 
ésta y el proyecto aprobado, los siguientes planos: telecomunicaciones; 
señalización; riego y alcorques; zona verde y jardinería; red de regantes. 

 

4. CONCLUSIONES.- Realizadas las visitas a las obras y revisados los documentos 
presentados y tramitados en este Ayuntamiento, se concluye que puede procederse a 
la recepción de las obras, por considerar que son susceptibles de ser abiertas al uso 
público y que constituyen obras de urbanización completas conforme al proyecto 
aprobado, si bien se deben subsanar las deficiencias observadas en los 
apartados anteriores, otorgándose un plazo de dos meses para ello.  

Una vez cumplido el plazo se realizará nueva inspección por los servicios técnicos 
municipales.  

Caso de estar las obras correctamente ejecutadas se levantará nueva acta de 
finalización y comenzará a contar el plazo de garantía de un año.  

En caso contrario podrá darse nuevo plazo improrrogable para la subsanación de las 
deficiencias detectadas o se propondrá la ejecución del aval para sufragar la 
ejecución de las obras defectuosas mediante los procedimientos que se consideren 
oportunos. En Mutxamel, a 15 de diciembre de 2011” 

 Consta en el expediente de solicitud de recepción de obras, el “Acta de 
Recepción de las obras de Urbanización del Sector 7F “, que se transcribe a 
continuación: 

“En el lugar de referencia, el día 15 de diciembre de 2011 se reúnen los asistente que 

bajo se expresan, con el objeto de llevar a cabo, si procede, la Recepción de las obras 

relativas al proyecto indicado. 
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Tras proceder al reconocimiento de las obras y haber comprobado que se han 

ejecutado de acuerdo con el Proyecto aprobado e instrucciones dadas por los 

Directores de obra, que se encuentran en buen estado y que se puede entregar al uso 

público, por lo que se acuerda RECIBIR las mismas, si bien se detectan una serie de 

deficiencias que vienen expresadas en el informe que se adjunta, del que se da traslado 

en este mismo acto, por lo que queda condicionado el inicio del plazo de garantía a la 

subsanación de las mismas. Y para que conste firman este ACTA los asistentes, en el 

lugar y fecha arriba indicados. El Ingeniero de caminos designado por la 

administración – D. Miguel Halabi Antón-; el representante de la mercantil 

“Consultores Urbanos del Mediterráneo S.L.”, como agente urbanizador, D. José M. 

Herrero Cuenca; los Directores de las obras y el Alcalde”. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  SE ACUERDA: 

PRIMERO: Ratificar en todos sus términos, el informe emitido por el Ingeniero 
Municipal de CC.PP., la Ingeniero Industrial y la Arquitecta técnica, en relación con la 
solicitud de recepción de las obras de urbanización y el Acta de Recepción de las obras 
del urbanización del Sector 7F (P.P. Sectores 6I, 6II y 7F) y, en consecuencia, proceder 
a la recepción de las obras, por considerar que son susceptibles de ser abiertas al uso 
público. Debiendo el urbanizador subsanar las deficiencias indicadas en le informe 
técnico y en el acta de recepción. 

SEGUNDO: Requerir al agente urbanizador, “Consultores Urbanos del 
Mediterráneo  S.L.” para que en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de 
este acuerdo,  proceda  a la subsanación de las deficiencias indicadas por los servicios 
técnicos municipales en el apartado tercero del informe, trascrito en la parte expositiva 
de este acuerdo. 

TERCERO: El urbanizador, asume la obligación de comunicar a este 
Ayuntamiento la ejecución de las obras y/o deficiencias señaladas, para que los 
servicios técnicos municipales, realicen nueva inspección. 

CUARTO: En el supuesto que dichas obras estén correctamente ejecutadas, se 
levantará nueva acta de finalización y comenzará a contar el plazo de garantía de un 
año, desde la fecha de suscripción del acta indicada.  

QUINTO: Transcurrido el plazo de los dos meses, sin que el agente urbanizador, 
haya subsanado las deficiencias, se les podrá conceder nuevo plazo improrrogable para 
la subsanación de las deficiencias detectadas o, se iniciara el procedimiento legal 
oportuno, para la ejecución del aval presentado por el urbanizador, para sufragar la 
ejecución de las obras defectuosas. 

SEXTO: Facultar al  Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución  de 
este acuerdo.  

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

GEDAC y  EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio Ambiental y Ciudad  en sesión celebrada con fecha 22.12.11. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de la recepción de las obras de urbanización  del Sector 7F con el 

fin de posibilitar sean abiertas al uso público. Al mismo tiempo se requiere al urbanizador para que en el 
plazo de dos meses subsane las deficiencias observadas. Transcurrido dicho plazo sin que se subsanen, se 
le podrá conceder un nuevo plazo de subsanación  o  ejecutar el aval depositado en su día. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Siendo  los informes técnicos favorables, votamos a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Votamos a favor. 

 
 

3.5.2 Resolución de Alegaciones y aprobación definitiva de la Modificación nº 1 
del PRI Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia y aprobación definitiva de la modificación 
nº 1 del Proyecto de Urbanización del citado Plan de Reforma Interior. 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2011, 
acordó la exposición pública de la modificación nº 1 del PRI Miguel Alcaraz- Avda. 
Valencia y la modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización del citado PRI, 
publicándose edicto en el DOGV nº 6632 de fecha 18-10-2011 y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

 
Consta en el expediente, certificación emitida por el Secretario de la Corporación 

de fecha 22-11-2011, en el que se indica que durante le plazo de exposición al público 
18-10-2011 al 18-11-2011, se han presentado alegaciones suscritas por los siguientes 
interesados: 

 
- Dª Mª Luisa Yagües Pastor y D. Carlos Brotons Yagües (R.G.E. 25-10-2011 y nº 

13745) 
 
- D. Miguel Baena del Pino, en representación de Alfonso Poveda Blasco, José 

Poveda Blasco, “El Maset de Catarro S.L.”, “Povadea S.L.” y José Ferrandiz Brotons. 
 
Asimismo, consta en el expediente las alegaciones presentadas por los propietarios 

de terrenos incluidos en el ámbito del PRI, presentadas durante la fase de exposición al 
público de los expedientes de Modificación de los proyectos de electrificación  y el 
proyecto de modificación de cargas de urbanización, éste último fue archivado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 29-8-2011, notificándose a los 
propietarios e instando al agente urbanizador a que procediera a la presentación de la 
Modificación nº 1 del PRI y la Modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización, objeto 
de esta propuesta de acuerdo. 

 
Solicitado informe al Jefe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a las 

alegaciones presentadas al proyecto de Modificación nº 1 del PRI “Miguel Alcaraz-
Avda. de Valencia”, emite el mismo en fecha 9-12-2011, que a continuación se 
reproduce: 
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“JOSE LUÍS GUTIERREZ ÁLVARO Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento emite el siguiente informe. 
 
El Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 5 de agosto de 2003 y  29 de junio 
de 2004, acordó aprobar definitivamente el Programa de Actuación Integrada “Miguel 
Alcaraz”, con Plan de Reforma Interior y Anteproyecto de Urbanización, adjudicando  
la condición de Urbanizador a la mercantil Castelló, Construcciones e Infraestructuras 
S.L. En los acuerdos citados quedó claramente especificado, que los 2 CT que son 
necesarios para la distribución de la red eléctrica en baja tensión, no es posible 
ubicarlos en el viario público y que deberán ubicarse en parcelas privadas. 
 
No obstante, el Ayuntamiento de Mutxamel cambia el criterio de ubicación  de los CT 
en parcelas privadas pasándolos a parcelas públicas, con motivo de la aprobación 
definitiva por el Ayuntamiento Pleno, sesión de 26 de octubre de 2010, de la 
modificación del PRI “Cocentaina”, colindante con esta actuación, lo que propicia que 
dos de los propietarios afectados por la servidumbre de los CT en el PRI “Miguel 
Alcaraz”, presenten escrito ante el Ayuntamiento, solicitando que se modifique la 
ubicación de los CT en este sector, utilizando el mismo criterio que en el PRI 
“Cocentaina”, habiéndose aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 4 de julio de 2011,  la Modificación nº 31 de las NNSS, que permite la 
ubicación de los CT en suelos viarios y zonas verdes públicas. 
 
El objeto y justificación de la modificación del PRI son los siguientes: 
 
a).- Ajustar el PRI  a la Modificación nº 31, por cuanto que ubica uno de los CT en el 
boulevard de la Avenida de Valencia. 
b).- Ajustar el PRI a los criterios municipales derivados de esta Modificación nº 31 y la 
Modificación nº 1 del PRI “Cocentaina”, así como informe favorable de la compañía 
suministradora, de su ubicación en zonas equidistantes y no centralizadas, situando el 
otro CT en una parcela situada en la esquina de la calle Juan XXIII y Camino de 
Gamborino, modificando las condiciones de conexión e integración de la red eléctrica. 
c).- Ajustar la superficie real del sector como consecuencia del último levantamiento 
topográfico con motivo de la redacción del Proyecto de Reparcelación. 
 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2011, acordó 
la exposición pública de la modificación nº 1 del PRI Miguel Alcaraz- Avda. Valencia y 
la modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización del citado PRI. Durante el periodo 
de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
1.- ALEGANTE: Mª Luisa Yagües Pastor y otros .- SOLICITA: Se modifiquen los 
planos del proyecto de baja tensión por erróneos y se expongan de nuevo al público. 
El poste se coloque al menos a 6,00 m. más al norte de la fachada principal de la 
casa. Se construya un muro de contención o se fije indemnización sustitutoria. Se 
indemnice por el coste del permiso de obras o exención de la tasa. 
 
SE PROPONE: Desestimar las alegaciones presentadas, por cuanto que no tienen 
nada que ver con el planeamiento objeto de este expediente. 

 
2.- ALEGANTE: Miguel L. Baena del Pino, en rep. de Alfonso y José Poveda 
Blasco, José Ferrandiz Brotons y de las mercantiles  El Maset de Catarro S.L., 
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Povadea S.L.-  SOLICITA: No se apruebe la modificación nº 1 por tratarse de un 
procedimiento injustificado de retasación de cargas. Y en caso de aprobarse, no se 
repercuta su cuantía a los propietarios. 
 
SE PROPONE: Desestimar las alegaciones presentadas por cuanto que no tienen 
nada que ver con el planeamiento objeto de este expediente. 
 
Consta en el expediente informe favorable de la compañía suministradora, indicando 
Iberdrola que los proyectos de energía eléctrica LSMT, CT Nº 1, CT Nº 2 y RSBT 
presentados, se ajustan a las normas de esa Compañía. 
 
Por todo lo cual se informa favorablemente la Modificación nº 1 del PRI Miguel 
Alcaraz, ya que  se ajusta a los acuerdos municipales en materia de ubicación de los 
CT. “ 

 
En relación a la Modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización, se solicita informe a la 
Ingeniero Municipal, que emite el mismo en fecha 5-12-2011, que se transcribe 
textualmente: 
 
“ANTECEDENTES 
 

1. El Proyecto de Urbanización del Plan de Reforma Interior “Carrer Miguel 
Alcaraz-Avda Gran Vía Valencia” se aprobó definitivamente por acuerdo de la 
Junta de gobierno local de fecha 27-2-2006. En dicha aprobación definitiva se 
incluye la aprobación de la electrificación, recogida en los siguientes proyectos 
firmados por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Navarro Esteve, de fecha 
febrero de 2005: 

• Red Subterránea de Baja tensión 
• 2 Centros de Transformación, que se ubican en parcelas de C/Miguel Alcaraz 
• Línea Subterránea de Media tensión 
• Instalación eléctrica para alumbrado público 

 
2. En febrero de 2011, la mercantil Castelló Construcciones e infraestructuras, 

S.L., agente urbanizador del PRI, presenta proyectos modificados de redes 
subterráneas de media y baja tensión, y 2 centros de transformación, en los 
que se propone la modificación de ubicación de los centros de transformación, 
situando uno de ellos en el bulevar de la Avda de Valencia. 

 
3. La modificación de ubicación de los centros de transformación, la fundamentan 

en que en el PRI Carrer Concentaina, se ha autorizado el cambio de ubicación 
de los mismos, que han pasado de parcelas lucrativas privadas a parcelas 
dotacionales públicas, con calificación de infraestructura-servicio urbano. 

 
4. Efectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26-10-10 se 

aprobó definitivamente la Modificación n1 del PRI Concentaina, por  la que se 
crea una parcela dotacional, con calificación de infraestructura-servicio urbano 
(ID), para albergar los centros de transformación. 

 
5. Adicionalmente, el Ayuntamiento Pleno, en fecha 28-12-10, acuerda iniciar la 

exposición pública de la Modificación nº 31 de las NNSS de Mutxamel, 
añadiendo un punto 4 al art. 2.2.9, que establece: 
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“Apartado 4.- Se permitirá la ubicación de los servicios urbanísticos de 
infraestructuras, en los suelos calificados como viarios públicos y zonas verdes 
públicas municipales en terrenos dotacionales, mediante la constitución de las 
correspondientes servidumbres o cesión de uso para tal fin”. 
 
6. Motivados por esta modificación puntual, en esta unidad de ejecución, limítrofe 

con el PRI Concentaina, la comparsa Els Pacos, y D. José Ferrandiz Brotons, 
en calidad de propietarios de suelo en este PRI, presentan escritos, en los que 
solicitan la reubicación de los centros de transformación. 

 
7. En febrero de 2011 la mercantil Castelló, Construcciones e Infraestructuras 

presenta nuevos proyectos modificados,  redactados por el ingeniero técnico 
industrial D. Antonio Pastor Antón, de fecha febrero 2011: 

• Proyecto de modificación de Red Subterránea de Baja tensión 
• Proyectos de modificación de 2 Centros de Transformación 
• Proyecto de modificación de Línea Subterránea de Media tensión 

 
8. Dichos proyectos son informados favorablemente por el técnico que suscribe, 

no obstante, se hace referencia a la necesidad de presentar proyecto 
modificado del alumbrado público, para adecuar la instalación, al nuevo 
reglamento de eficiencia energética. 

 
9. En cumplimiento de dicho requerimiento, por la mercantil se presenta Proyecto 

de alumbrado público, anexo de cálculos luminotécnicos, y plano nº 2, de 
distribución e instalación de luminarias, corregido, todos ellos firmados por el  
ingeniero técnico industrial D. Antonio Pastor Antón. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
ALUMBRADO PÚBLICO .- El alumbrado previsto consiste en 1 centro de mando 
con reductor de flujo mediante luminarias de doble nivel, y las siguientes luminarias: 
 

NºPuntos Lamp Poten Modelo luminaria Soporte Calle Red.flujo

8 VSAP 150 Philips SGS 253 9m C/Juan XXIII DN
8 VSAP 150 IEP HEKA negra 8m(arco negro) Gran Via Valencia DN
2 VSAP 150 Socelec ONIX-2 9m C/Brazal de Murteres DN
9 VSAP 100 Philips SGS 253 6m Miguel Alcaraz y ent DN
3 VSAP 150 Socelec ONIX-2 7m C/Ausias March DN
0 VSAP 150 Socelec ONIX-2 7m C/Concentaina DN
3 VSAP 150 Philips Berlin 4m(negra) Bulevar Gran Via DN
6 VSAP 150 Philips tropic 4m(negra) Zona verde DN
4 VSAP 250 Proyector NEOS3 9m Rotonda DN

19 PL 26 Empotrada Iguzzini Bulevar Gran Via DN
total 62 6894

Presupuesto alumbrado público (ejecución material) 75.713,78 €

CM1

 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se han seguido los requerimientos realizados por el Ayuntamiento, en relación 
con los modelos de luminarias, para uniformizar con las zonas colindantes. 
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2. Se ha justificado el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior. 

3. Se ha modificado el número y tipo de luminarias, pero el presupuesto final no 
varía. 

4. De acuerdo con todo lo anterior, la documentación aportada se informa 
favorablemente”. 

 
En relación a dicha  Modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización del PRI “Miguel 
Alcaraz-Avda. Valencia, se emite informe por el Jefe de los Servicios Técnicos 
Municipales en fecha 9-12-2011, en el que se indica: 
 
“JOSE LUÍS GUTIERREZ ÁLVARO Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento emite el siguiente informe. 
 
El Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 5 de agosto de 2003 y  29 de junio de 
2004, acordó aprobar definitivamente el Programa de Actuación Integrada “Miguel 
Alcaraz”, con Plan de Reforma Interior y Anteproyecto de Urbanización, adjudicando  
la condición de Urbanizador a la mercantil Castelló, Construcciones e Infraestructuras 
S.L. En los acuerdos citados quedó claramente especificado, que los 2 CT que son 
necesarios para la distribución de la red eléctrica en baja tensión, no es posible ubicarlos 
en el viario público y que deberán ubicarse en parcelas privadas. 
 
La Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas el 27 de febrero de 2006 y 31 de 
enero de 2007, aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del PRI Miguel 
Alcaraz, con la ubicación de los CT en parcelas privadas. 
 
No obstante, el Ayuntamiento de Mutxamel cambia el criterio de ubicación  de los CT 
en parcelas privadas pasándolos a parcelas públicas, obligando al Urbanizador del PAI 
PRI Cocentaina, colindante con esta actuación, a la modificación del PRI para situar  el 
CT en parcela que se califique como Servicio de Infraestructuras fuera de parcela 
privada, que es como estaba considerada en el planeamiento vigente, aprobándose  
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno tal modificación del PRI en sesión celebrada 
el  26 de octubre de 2010. 
 
Este hecho propicia que dos de los propietarios afectados por la servidumbre de los CT 
en el PRI “Miguel Alcaraz”, presenten escrito ante el Ayuntamiento, solicitando que se 
modifique la ubicación de los CT en este sector, utilizando el mismo criterio que en el 
PRI “Cocentaina”, es decir no afectando a  parcelas privadas, habiéndose aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 4 de julio de 2011,  la 
Modificación nº 31 de las NNSS, que permite la ubicación de los CT en suelos viarios y 
zonas verdes públicas. 
 
La modificación del Proyecto de Urbanización ha sido informada favorablemente por la 
Ingeniera Municipal, así como por la compañía suministradora Iberdrola los proyectos 
de LSMT, CT Nº 1, CT Nº 2 y LSBT, según documentos que obran en el expediente. 
Consta en el mismo, informe del Urbanizador. 
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La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2011, acordó la 
exposición pública de la modificación nº 1  del Proyecto de Urbanización de citado PRI. 
Durante el periodo de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
1.- ALEGANTE: Mª Luisa Yagües Pastor y otros.- SOLICITA: 1.- Se modifiquen los 
planos del proyecto de baja tensión por erróneos y se expongan de nuevo al público. 2.- 
El poste se coloque al menos a 6,00 m. más al norte de la fachada principal de la casa. 
3.- Se construya un muro de contención de tierras o se fije indemnización sustitutoria. 
4.- Se indemnice por el coste del permiso de obras o exención de la tasa. 
 
SE PROPONE: 

 

1.- Se ha modificado por el Ingeniero redactor el plano del proyecto de baja tensión 

por erróneo, constando en el expediente nuevo plano que subsana la deficiencia 

observada. No obstante, el propietario de la finca y sus representados conocen 

perfectamente el punto de ubicación del poste, ya que el seguimiento de la obra por su 

parte ha sido exhaustivo y en numerosas ocasiones, en mi presencia, por el Ingeniero  

Director  de las obras y personal técnico del Urbanizador, se les ha dado todo tipo de 

información in situ sobre las características de las mismas, disponiendo siempre de 

información fidedigna sobre todas las cuestiones que le afectan como propietarios de la 

parcela en cuestión.  

 

2.- La colocación del poste debe de realizarse manteniendo el trazado de la actual línea 

aérea, respetando la servidumbre de paso aéreo y ajustándose al proyecto aprobado 

por Iberdrola. No obstante el propietario, a su costa, puede instar ante la compañía 

suministradora, la modificación de servidumbres y la ejecución en su terreno de las 

obras necesarias para modificar el trazado de la línea aérea y ubicación del poste, pero 

tanto los proyectos necesarios, como las obras a ejecutar, no pueden  sufragarse por el 

resto de propietarios de la actuación. 

 

 3.- Al igual que en el caso anterior, el propietario puede construir un muro en su 

terreno, previa la obtención de la preceptiva licencia, pero no puede pretender que el 

resto de propietarios del sector sufraguen el muro que pretende construir, máxime 

cuando por el Urbanizador, en mi presencia, les ha ofrecido la ejecución de un talud 

que resolviera este problema, pero el alegante no permitió el paso a la finca de los 

trabajadores para ejecutar esta obra. Tampoco se puede fijar ninguna nueva  

indemnización con cargo al resto de propietarios, ya que estas fueron fijadas en el 

Proyecto de Reparcelación y percibidas por el alegante en su momento.  

 

4.- Las tasas para la obtención de la licencia de vallado nada tienen que ver con este 

asunto.  Por todo lo cual, se propone desestimar las alegaciones presentadas, excepto 

la que hace referencia al nuevo plano presentado. 

 

2.- ALEGANTE: Miguel L. Baena del Pino, en rep. de Alfonso y José Poveda Blasco, 
José Ferrandiz Brotons y de las mercantiles El Maset de Catarro S.L., Povadea S.L.-  
SOLICITA: No se apruebe la modificación nº 1 por tratarse de un procedimiento 
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injustificado de retasación de cargas. Y en caso de aprobarse, no se repercuta su cuantía 
a los propietarios. 
 
SE PROPONE: La reubicación de los CT y en consecuencia la modificación del resto 

de instalaciones eléctricas, obedece al cambio de criterio del Ayuntamiento, por lo que 

no pudo preverse por el Urbanizador en el Proyecto de Urbanización aprobado. El 

Proyecto de Urbanización modificado cuenta con informes favorables municipales y de 

la compañía suministradora Iberdrola. El informe técnico aportado en la alegación es 

genérico y no incide para nada en el tipo de obra objeto de la modificación, la 

valoración de la misma y su justificación. Por lo tanto se propone desestimar las 

alegaciones presentadas. 

 
3.- ALEGANTE: Silvia Berenguer Ivorra.- SOLICITA: Se refieren sus alegaciones al 
expediente de Modificación de cargas. 
 
SE PROPONE: Desestimar las alegaciones por no tener nada que ver  con el objeto del 

Proyecto. 

 
4.- ALEGANTE: Miguel L. Baena del Pino, en rep. de Alfonso y José Poveda Blasco, 
José Ferrandiz Brotons y de las mercantiles El Maset de Catarro S.L., Povadea S.L .-  
SOLICITA: Lo mismo que en alegación 2.. 
 
SE PROPONE: Lo mismo que en alegación 2. 

 
5.- ALEGANTE: José Ferrandiz Brotons.- SOLICITA: Se refieren sus alegaciones al 
expediente de Modificación de cargas. 
 
SE PROPONE: Desestimar las alegaciones por no tener nada que ver  con el objeto del 

Proyecto. 

 

6.- ALEGANTE: Ricardo M. Pedraza Berenguer, en rep. de Comparsa Moros del Cordó 
.-  SOLICITA: Se suscriba Convenio entre el Ayuntamiento y La Comparsa antes del 
aprobación definitiva de la modificación de cargas del proyecto de Reparcelación, para 
clarificar la cesión, indemnizaciones y futuro aprovechamiento de la parcela de su 
propiedad. 
 
SE PROPONE: Estimar la alegación y suscribir Convenio al respecto sobre los temas 

enunciados. 

 
7.- ALEGANTE: Mª Luisa Yagües Pastor y otros.- SOLICITA: Lo mismo que en 
alegación 1 
 
SE PROPONE: Lo mismo que en alegación 1. 

 

Por todo lo cual se informa favorablemente la Modificación nº 1 del P.U. del PRI 
Miguel Alcaraz, ya que se ajusta a los acuerdos municipales en materia de ubicación de 
los CT.” 
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Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que la competencia para 

adoptar el presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, según lo 
dispuesto en el art. 21.1.j) de la Ley 7/85 LBRL, conforme a su nueva redacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y con los decretos de Alcaldía de delegación de 
competencias de fechas 14-6-2011 y 15-6-2011, ratificado por acuerdo plenario de 
fecha 23-6-2011,  SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por Mª Luisa Yagües 

Pastor y D. Carlos Brotons Yagües; D. Miguel Baena del Pino, en representación de 
Alfonso Poveda Blasco, José Poveda Blasco, “El Maset de Catarro S.L.”, “Povadea 
S.L.” y José Ferrandiz Brotons; Dª Mª Luisa Yagües Pastor y otros;  Dª Silvia 
Berenguer Ivorra; Dª Mª Luisa Yagües Pastor y otros; D. José Ferrandiz Brotons  y D.  
Ricardo M. Pedraza Berenguer, en rep. de Comparsa Moros del Cordó.   

 
SEGUNDO: Ratificar el contenido del informe emitido por el Jefe de los Servicios 

Técnicos Municipales y la Ingeniero Municipal, transcritos en la parte expositiva de este 
acuerdo y, en atención a los mismos,  estimar y desestimar las alegaciones en el sentido 
indicado en dichos informes. 

 
TERCERO:  Aprobar definitivamente la Modificación nº 1 del PRI “Miguel 

Alcaraz-Avda. de Valencia” y aprobar definitiva   de la modificación nº 1 del Proyecto 
de Urbanización del citado Plan de Reforma Interior. 

 
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la mercantil Castelló, Construcciones e 

Infraestructuras, S.L, en su condición de urbanizador. 
 
QUINTO: 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. 

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

GEDAC y   EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y Ciudad,  en sesión celebrada con fecha 22.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Con este acuerdo se resuelven las alegaciones presentadas 

en el periodo de exposición al público de la modificación nº 1 del PRI Miguel Alcaraz. 
Hay tres tipos de alegaciones, unas referidas al proyecto de electricidad,  otras relativas 
a la petición de construcción de un muro de contención o indemnización sustitutoria.  Se 
resuelve en el primer caso indicándole que el proyecto de electricidad ya ha sido 
modificado, y en cuanto al muro de contención decir que se le ha ofrecido múltiples 
soluciones que ha rechazado,  por lo que se desestima esta alegación. Hay otra tercera 
alegación referida a la modificación de cargas que no es objeto de este expediente ahora 
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mismo y que además no da lugar, ya que la modificación es a propuesta del propio 
Ayuntamiento, pues como recordarán lo que se está discutiendo es el tema de la 
ubicación de los centros de transformación  que se pasaron de una ubicación privada al 
dominio público. Por último en cuanto a la alegación presentada por la Comparsa Moros 
del Cordón, se acepta aunque se deberá firmar un convenio  dentro de este PRI. 

 Por tanto queda definitivamente aprobada la Modificación del PRI Miguel 
Alcaraz, debiendo publicarse en el BOP previa remisión a la Comisión Territorial de 
Urbanismo. 

 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo. Pero quiero insistir que la modificación para la 

ubicación del centro de transformación se hace a petición de los propietarios de los terrenos, no siendo 
por tanto una iniciativa municipal. Y en cuanto a las alegaciones presentadas contra la subida de cargas 
que supone esta modificación, hay que diferenciar aquellas cargas debidas a la modificación pedida por 
los propios propietarios,  de aquellas otras que son consecuencia de un cambio en la normativa y por tanto 
ajeno totalmente al Ayuntamiento.  

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo con la modificación de los centros de 

transformación de las parcelas privadas a las parcelas dotacionales, aunque nos gustaría que sirviera como 
criterio para todos los planes parciales, pues en la zona de Colada de Cantalar  los propietarios pidieron  
el cambio de los CCTT y no se les ha concedido.  

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos a favor. 
 

 
3.5.3 Dar cuenta del escrito remitido por la Dirección Territorial de la Conselleria 

de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de deficiencias del expediente de 
Modificación nº 31 de las NN.SS. de Planeamiento y propuesta de acuerdo. 

Antecedentes: 
1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 4 de julio de 2011 acordó 

aprobar definitivamente la Modificación nº 31 de las NN.SS. de Planeamiento 
Municipal.  

2.- Las modificaciones propuestas, por ser una determinación de la ordenación 
pormenorizada, tal como establece el art. 37.1 de la Ley 16/2005, Urbanística 
Valenciana, la competencia para su aprobación definitiva es municipal, según determina 
el art. 37.2 de la citada Ley. 

3.- En la memoria de la modificación nº 31 de la NN.SS., entre otras cuestiones, se 
establecía añadir un aparrado 4º al art. 2.2.9 Servicios Urbanos complementarios. 

4.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30-9-2011, 
se acordó rectificar el texto del apartado 4º del art. 2.2.9 Servicios Urbanos 
complementarios, quedando redactado y aprobado con el siguiente tenor literal: “2.2.9 - 
Servicios Urbanos complementarios. Apartado 4º: Se permitirán la ubicación de los 
servicios urbanísticos de infraestructuras en los suelos calificados como viarios 
públicos, zonas verdes públicas y cualquier terreno dotacional municipal, mediante la 
constitución de las correspondientes servidumbres o cesiones de uso, para tal fin”. 
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5.- Según establece al art. 107 de la LUV, se remitió copia diligenciada del 
expediente de Modificación a la Consellería. 

6.- Con fecha de R.G.E. 5-12-2011, se recibe escrito de la Dirección General de la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, impugnando el acuerdo 
plenario de fecha 30-9-2011 y requiriendo a este Ayuntamiento para que proceda a la 
anulación de la modificación nº 31, en lo referente al apartado 4º del art. 2.2.9, ya que 
incumple las determinación del art. 128 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística 

Considerando lo establecido en el art. 128.c) del ROGTU y la legislación 
urbanística vigente, siendo el Pleno el órgano competente para adoptar el  presente 
acuerdo y en base a lo expuesto, SE ACUERDA: 

PRIMERO: En cuanto al requerimiento de que se anule los acuerdos plenarios de 
fecha 4-7-2011 y 30-9-2011, en lo concerniente al texto aprobado del apartado 4º del 
art. 2.2.9.- Servicios Urbanos complementarios. Se acepta, por estar fundamentado en 
las razones expuestas en el escrito de  la Dirección General de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sustituyendo el mismo por el que figura 
en el apartado siguiente. 

SEGUNDO: Incluir en la redacción dada al apartado 4º del art. 2.2.9.- Servicios 
Urbanos complementario, aprobado por acuerdo plenario de fecha 30-9-2011, la 
limitación del 5% que establece el art.  128.c) del ROGTU, quedando redactado con el 
siguiente tenor literal: 

“Art. 2.2.9 - Servicios Urbanos complementarios. Apartado 4º: Se permitirán la 
ubicación de los servicios urbanísticos de infraestructuras en los suelos calificados 
como viarios públicos, zonas verdes públicas y cualquier terreno dotacional municipal, 
mediante la constitución de las correspondientes servidumbres o cesiones de uso, para 
tal fin. Sin que en ningún caso pueda superar el 5% de la superficie total de la 

dotación o espacio público afectado. 

TERCERO: Someter este acuerdo y el texto consecuente de la Modificación nº 31 
a información pública por plazo de 1 mes, mediante la publicación de edictos en el 
DOCV, en el periódico “Información” y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, 
sin durante dicho plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá definitivamente 
aprobado. 

CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución de 
este acuerdo. 

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

GEDAC y  EUPV,  y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y Ciudad,   en sesión celebrada con fecha 22.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
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Sr. Cuevas Olmo (PP): La modificación nº 31 lo que pretendía es que se  pudiera 
ubicar los servicios urbanísticos  de infraestructuras en los suelos calificados como 
viarios públicos, zonas verdes públicas y cualquier terreno dotacional municipal 
mediante la constitución de las correspondientes servidumbres o cesiones de uso, para 
tal fin. Y visto el requerimiento de Consellería de que incumple lo establecido en el art. 
128 del ROGTU,  el Ayuntamiento reconoce que hay que complementar el acuerdo 
adoptado limitando el porcentaje de uso, de forma que se mantiene el mismo acuerdo 
añadiendo que “en ningún caso podrá superar el 5% de la superficie total de la dotación 
o espacio público afectado”. 

Sr. García Teruel PSOE: De acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos GEDAC: Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Miralles Martínez EUPV: Votamos a favor. 

 
3.5.4 Dar cuenta del requerimiento efectuado por la Dirección Territorial de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, respecto a la 
Modificación nº 33 de la NN.SS., remitiendo la documentación solicitada y propuesta 
de acuerdo. 

Antecedentes: 
 
1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26-10-2011 acordó aprobar 

provisionalmente la Modificación nº 33 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal, para 
adecuar el  ámbito del Sector 6-III  de las NN.SS. 

2. El objeto de este expediente de Modificación Puntual  de las Normas 
Subsidiarias de Mutxamel consistía en:  

 
2.1.- Modificar la Ficha de planeamiento y gestión del Sector 6-III de las Normas 

Subsidiarias, introduciendo las siguientes modificaciones: 
 
2.1.1.- Ámbito: Ampliar el sector hacia la carretera del Cantalar de manera que los 

3.810,00 m2 de suelo adscrito sea suelo incorporado al sector. 
2.1.1.- En consecuencia, introducir en la Ficha los datos de magnitudes 

modificados. 
2.1.3.- Introducir en la Ficha los resultados de los informes sectoriales evacuados 

por las Consellerias que constan en el expediente, relativos a las condiciones de la 
ordenación del sector.  

 
3.- Por la Unidad de Tramitación Urbanística del ATAC, se remitió en fecha 14-

11-2011 el expediente diligenciado y por triplicado el texto de la  Modificación Puntual 
nº 33 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal,  a la Dirección Territorial de la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, solicitando su aprobación 
definitiva 
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4.- Con fecha de R.G.E. 13-12011, se recibe escrito de la Dirección General de la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, indicando la necesidad 
que se subsanen unas deficiencias observadas en e expediente tramitado. 

Considerando que el órgano competente para adoptar el presente acuerdo es el 
Ayuntamiento Pleno,  SE ACUERDA: 

PRIMERO: Aceptar el requerimiento de subsanación de deficiencias del 
expediente de la Modificación nº 33 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal, 
efectuado por la Dirección Territorial de la  Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. 

SEGUNDO: Proceder a completar y subsanar las deficiencias indicadas por la 
Consellería, con los preceptivos informes técnicos, jurídicos y ambientales. 

TERCERO: Facultar al Alcalde para la ejecución del presente acuerdo, incluso las 
publicaciones y notificaciones que sean precisas. 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PP, PSOE,   
GEDAC y  EUPV, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en sesión celebrada con fecha 21.12.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): La Consellería nos requiere, porque entiende que existe una serie de 

defectos en la modificación nº  33 de las NNSS, en concreto: indicar el diario oficial y fecha de 
publicación, segundo aclarar la discrepancia entre las cifras que afectan al sector, el estudio de impacto 
ambiental acústico y, que se defina el área parcelable. Por todo ello lo que se hace es revisar el expediente 
y aceptar el requerimiento de subsanación de deficiencias efectuado por  Consellería. 

 
Sr. García Teruel (PSOE):  Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Entendemos que Consellería nos da la razón a lo que nosotros 

decíamos, aunque diga el Sr. Bermejo que no, pues seguimos insistiendo que no se ha hecho bien desde el 
principio y que se debería anular. Nuestro voto es a favor. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos a favor. 

 
 

4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
 
4.1 Declaración institucional para la mejora de la oferta educativa en el municipio 

de Mutxamel. 
Se da lectura a la declaración institucional arriba epigrafiada, que literalmente 

dice: 
 
“José Vicente Cuevas, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular; 

Antonio García, Portavoz del grupo Municipal del PSPV-PSOE; José Antonio 

Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de Gent D´Aci; Salvador Miralles, Portavoz 

del Grupo Municipal de Esquerra Unida, en el uso de las atribuciones que les confiere 



 

80 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, elevan al Pleno la siguiente  

 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

 

Hace ya tres cursos que se constató la insuficiencia de las  instalaciones de los 

actuales Centros de Infantil y Primaria de la localidad para poder atender la demanda 

de plazas de la población. 

Se arbitró, en aquel momento, como solución transitoria la puesta en 

funcionamiento de algún aula nueva que se adscribió a alguno de los Centros existentes 

y se ubicó físicamente en las dependencias del antiguo Colegio El Salvador, en la 

confianza de la pronta creación del Cuarto Colegio de Infantil y Primaria. 

Pero las necesidades de nuevas aulas han ido creciendo, se han tenido que 

habilitar nuevos espacios, sin que se ponga en marcha el demandado Cuarto Colegio 

de Infantil y Primaria 

La realidad del curso actual 2011-12 en Educación Infantil y Primaria nos indica 

que el número de unidades excedentes en estos niveles sobre los perfiles estructurales 

de los Centros existentes, tomando como referencia los acuerdos de su creación y 

puesta en funcionamiento, nos lleva a hablar de la existencia ya de una línea educativa 

más en la localidad. Todo ello sin entrar a valorar los excedentes de “ratio”, existentes 

en todos estos niveles, excepto P-5. 

Esta situación, unida a la disposición de los terrenos necesarios por parte de la 

Consellería desde el año 2007, justificaría  la creación del Cuarto Colegio de 

Educación Infantil y Primaria de la localidad.  

En cuanto a la posibilidad real y legal de realizar este acto administrativo –

creación del Cuarto Colegio-, sirva como ejemplo comparativo la creación “virtual”, 

por parte de la Consellería de Educación, Formación y Empleo, del Colegio nº 55 de la 

Playa de San Juan de Alicante, que tiene sus unidades repartidas físicamente en 

diferentes Centros, al no disponer de un espacio físico único, pero sí tiene entidad 

administrativa propia. 

Por otro lado, uno de los mayores problemas que actualmente afecta y preocupa 

a nuestra sociedad es la situación de desempleo generalizado en que nos encontramos. 

Con independencia de la actual situación de crisis que nos afecta, esta Corporación 

entiende que son necesarios planteamientos de futuro que posibiliten a los 

mutxameleros y mutxameleras el acceso al empleo. 

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

Profesional y esta vía educativa es de gran importancia para lograr profesionales de 

sectores específicos. 

Esta oferta formativa, en turno vespertino para poder optimizar el uso de las 

instalaciones de los Institutos de la localidad, así como para facilitar el acceso de los 

potenciales alumnos, sería muy atractiva para toda la comarca, pues localidades como 

Xixona, El Campello, Mutxamel y Sant Joan cuentan con poca o ninguna oferta de 

Formación Profesional de las Familias de Actividades Físicas y Deportivas, así como 

de la de Servicios Socioculturales a la Comunidad, en este horario. Por otro lado, 

entendemos desde la Corporación que una de las Familias Profesionales con más 

posibilidades de generar en empleo en esta comarca es la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing, por el elevado número de empresas situadas en los polígonos 
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industriales  próximos a nuestro municipio (Els Plans y Riodel en Mutxamel; Sector XV 

y Espartal en Xixona; Fabraquer, previsto en Sant Joan), así como la existencia de 

Centros educativos y Sanitarios que justificarían la implantación de Ciclos 

relacionados con la Familia Profesional Sanitaria. 

 

Por todo ello,  

 

SE PROPONE: 

 

PRIMERO.-Solicitar a la Consellería de Educación, Formación y Empleo 

la creación y puesta en funcionamiento del CUARTO Colegio de Educación 

Infantil y Primaria de la localidad para el próximo curso 2012-13.  

 

SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería de Educación, Formación y 

Empleo que conceda al IES “Mutxamel” las Familias Profesionales de 

Actividades Físicas y Deportivas, así como la de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad para que se puedan impartir en dicho Centro los Ciclos Formativos 

de las mencionadas Familias, en turno vespertino. 

 

TERCERO.- Solicitar a la Consellería de Educación, Formación y Empleo 

que conceda al IES “L´Alluser” las Familias Profesionales de Comercio y 

Marketing, así como Sanitaria para que se puedan impartir en dicho Centro los 

Ciclos Formativos de las mencionadas Familias, en turno vespertino. 

 

CUARTO.- Dar traslado de estas propuestas a la Inspección Educativa, la 

Dirección Territorial de la Consellería de Educación, Formación y Empleo en 

Alicante, así como a la propia Consellería en Valencia.” 

 

 
Declaración institucional que se aprueba por unanimidad. 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Quisiera aprovechar para dar las gracias a todos los grupos políticos 

municipales por haber sido capaces de ponernos de acuerdo en esta declaración institucional, 
especialmente al Concejal de Educación y al equipo de gobierno que en definitiva tienen el poder de 
decisión. Y me gustaría dejar claro que con esto solamente se inicia un camino, por lo que pedimos y 
ofrecemos la colaboración máxima al equipo de gobierno,  porque esta declaración  no lleva coste 
económico  pero sí  mucha gestión política. Y de que lo logremos o no, dependerá  la oferta educativa y 
las opciones para los jóvenes de esta localidad en los próximos diez años o más. Sin esos trámites 
administrativos limitamos sus posibilidades. Por ello damos las gracias,  y que sigamos la lucha para 
conseguir la mejor oferta educativa para nuestra localidad. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Votamos a favor. 

 
 

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
No hubo. 
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan los siguientes: 
 
Sr. García Teruel (PSOE): 
 
Sin que sirva de precedente, dada las fechas en que nos encontramos y la hora, por consideración a 

los asistentes, en este último pleno del año no vamos a hacer  ninguna pregunta. 
 Solo felicitar, desde el grupo municipal socialista, a todos lo mejor para el año que empieza, paz, 

salud y prosperidad y Feliz Año. 
 
Sr. Martínez Ramos GEDAC: Desde Gent d’Aci deseamos a todo un Feliz Año. 
 
Sr. Miralles Martínez EUPV:  
Felicitar en primer lugar a todos y desearle un Feliz Año. 

 
En primer lugar y como aclaración, decir al Sr. Cuevas que mi grupo parlamentario hace años que 

está pidiendo una reforma fiscal progresiva, y le recuerdo que su grupo parlamentario junto con el PSOE, 
Convergencia i Union y otros,  son los que se oponen. 

 
En segundo lugar pregunta porqué no se ha aprobado una de las actas sometidas a esta sesión. 
Contesta el Sr. Alcalde Presidente que porque quiere revisar una de sus intervenciones. 

 
 En el pleno anterior cuando hice la pregunta sobre la depuradora me contestó el Sr. Alcalde que 

me contestaría en prensa, o donde considerara oportuno. Le rogaría que me respondiera, en prensa o como 
quiera, pero que me responda. 

Contesta el Sr. Cañadas que se está en negociaciones pero que  no puede adelantar más, pues dadas 
las fechas en que nos encontramos tampoco existe mucha actividad,  pero me consta que puede haber 
hasta modificaciones. Si que sé que en cuanto al proyecto había un estudio de costes que es infinitamente 
inferior al primer proyecto inicial de los cuatro millones de euros,  y es el proyecto que queremos que se 
ponga en marcha, pero no ha habido ninguna reunión más. 

 
Por último señalar que en el anterior pleno dije que había un estudio hecho por EMSUVIM para la 

recepción de la poda y jardinería, y se me contestó que no lo había, pero tengo el informe que dice: “ 
Asimismo y a solicitud verbal del secretario del Consejo de Administración,  a resultas del consejo de 
administración de fecha 3 de agosto de 2011se propone la valoración por el Consejo y Junta General de 
las siguientes líneas de actuación  adicionales: realización subsidiaria de las obras de ejecución de solares, 
asistencia domiciliaria, limpieza de edificios municipales, encomienda del servicio de jardinería 
municipal, y  hubo varias propuestas desde EMSUVIM . 

 
Contesta el Sr. Alcalde que eso es una propuesta pero no un estudio como dice el Portavoz de 

EUPV. 
 
Sr. Miralles Martínez: Corrijo lo dicho, hay una propuesta (no un estudio) pero no solo desde 

EUPV sino también de EMSUVIM y que se desestimó. 
 

Cierra la sesión el Sr. Alcalde haciendo mención especial por el fallecimiento de   D. Juan Alberto 
Verdú, que si bien no miembro de esta Corporación, sí formaba parte de las última lista electoral por el 
partido PP. Quisiera transmitir en nombre de la Corporación el pésame a sus familiares.  

Al mismo tiempo desear a todos un Feliz Año 2012. 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta 

minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo Fdo. Esteban Capdepón Fernández 
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