
 

 

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 29 de junio de 2012 a las 12:00, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE 
Nº 2012/7, DE 29.05.12. 

 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

ALCALDIA. 
 
3. Propuestas 
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC) 
3.1.1. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Asociación Cívica para la Normalización del Valenciano,  para el año 2012. 
 
3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
3.2.1. Corrección de errores en la aprobación del compromiso de adhesión del 

Ayuntamiento de Mutxamel al programa "Carnet Jove".  
3.2.2. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad  

Comisión de Fiestas del Ravalet para el año 2012. 
 
3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
3.3.1. Instalación de un sistema de grabación de video de las sesiones plenarias 
3.3.2. Renuncia de la funcionaria Dª. Lorena Aguerre Novoa a su condición de 

Letrada del Servicio Jurídico Municipal. 
3.3.3. Revisión de precios y modificación del contrato de "Servicio de Recogida 

de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria" 
3.3.4. Restablecimiento del equilibrio económico del contrato de "Concesión para 

la gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el 
término municipal de Mutxamel" 

3.3.5. Dación de cuentas de la aprobación definitiva de la modificación del 
artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de las Reservas de Vía Pública para entrada de 
vehículos a través de las aceras. 

3.3.6. Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios al funcionario D. 
Julián Colomer Ramón. 

 
 
 



 
3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
3.4.1. Expediente 2012/020 de modificación de créditos al presupuesto de 2012 

por créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
3.4.2. Modificación Ordenanzas Fiscales. 
3.4.3. Propuesta reconocimiento extrajudicial de créditos número 2012/005. 
 
3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
3.5.1. Propuesta de aprobación de la liquidación de obras del PAI Miguel Alcaraz 

y PAI Cocentaina, y cumplimiento de las condiciones del acuerdo plenario de 30.03.12 
3.5.2. Propuesta de Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por  el 

grupo municipal Gent d'Ací contra el acuerdo de cesión de la condición de urbanizador 
del PRI Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia y del PRI Cocentaina. 

 
4. MOCIONES 
4.1. Moción presentada por los grupos municipales PP, PSOE, GEDAC y EUPV 

de "Declaración Institucional de condena ante los actos vandálicos en la fachadas de la 
Torre de la Iglesia". 

4.2. Moción  Municipal para solicitar la gestión de viviendas presentada por el 
grupo municipal EUPV.  

4.3. Moción presentada por el grupo municipal PSOE por el que se solicita 
cuantificación gastos de obras de infraestructuras para el suministro de agua potable a 
Urbanización Valle del Sol, a repercutir al Ayuntamiento de Alicante.  

 
 
5. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

Mutxamel, 26 de junio de 2012 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
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 29 de juny del 2012 a les 12:00, 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT 
NÚM. 2012/7, DE 29.05.12. 

 
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS 

D'ALCALDIA. 
 
3. Propostes 
3.1. ÀREA D'ALCALDIA (AALC) 
3.1.1. Aprovación del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació 

Cívica per a la Normalització del valencià,  per a l'any 2012. 
 
3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE) 
3.2.1. Correcció d'errors en l'aprovació del compromís d'adhesió de l'Ajuntament 

de Mutxamel al programa "Carnet Jove".  
3.2.2. Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Mutxamel i l'entitat  

Comissió de Festes del Ravalet per a l'any 2012. 
 
3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE) 
3.3.1. Instal·lació d'un sistema de gravació de vídeo de les sessions plenàries 
3.3.2. Renúncia de la funcionària Sra. Lorena Aguerre Novoa a la seua condició 

de Lletrada del Servici Jurídic Municipal. 
3.3.3. Revisió de preus i modificació del contracte de "Servici d'Arreplega de 

Residus Sòlids i Neteja Viària" 
3.3.4. Restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de "Concessió per a la 

gestió del mobiliari urbà i espais publicitaris en domini públic en el terme municipal de 
Mutxamel" 

3.3.5. Dació de comptes de l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 3 
de l'Ordenança Reguladora de les Reserves de Via Pública per a entrada de vehicles a 
través de les voreres. 

3.3.6. Abonament de gratificacions per servicis extraordinaris al funcionari D. 
Julián Colomer Ramón. 

 
 
 
 



3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR) 
3.4.1. Expedient 2012/020 de modificació de crèdits al pressupost de 2012 per 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. 
3.4.2. Modificació Ordenances Fiscals. 
3.4.3. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdits número 2012/005. 
 
3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC) 
3.5.1. Proposta d'aprovació de la liquidació d'obres del PAI Miguel Alcaraz i PAI 

Cocentaina, i compliment de les condicions de l'acord plenari de 30.03.12 
3.5.2. Proposta de Resolució del Recurs Reposició interposat pel  grup municipal 

Gent d'Ací contra l'acord de cessió de la condició d'urbanitzador del PRI Miguel 
Alcaraz-Avda. de València i del PRI Cocentaina. 

 
4. MOCIONS 
4.1. Moció presentada pels grups municipals PP, PSOE, GEDAC i EUPV de 

"Declaració Institucional de condemna davant dels actes vandàlics en la fatxades de la 
Torre de l'Església". 

4.2. Mociò Municipal per a sol.licitar gestió de vivendas presentada pel grup 
municipal EUPV.  

4.3. Moció presentada pel grup municipal PSOE que sol·licita quantificació gastos 
d'obres d'infraestructures per al subministrament d'aigua potable a Urbanització Vall del 
Sol, a repercutir a l'Ajuntament d'Alacant.  

 
 
5. DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 

 
 

Mutxamel, 26 de juny de 2012 
L'ALCALDE 

 
 
 
 
 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA PLE2012/8 DE AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2012 
********************************************************************** 
En Mutxamel a 29 de junio de 2012, siendo las 12:00 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/SA 
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. 

 
El Sr. Alcalde hace la advertencia al público asistente de la grabación de esta 

sesión plenaria, en video y audio. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE 

Nº 2012/7 DE 29.05.12. 
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº 2012/7, de 29.05.12 y 

hallándolo conforme se aprueba por unanimidad, con la siguiente observación: 
 
- Sr. Miralles Martínez (EUPV): 



Como esta acta va a ser objeto de exposición pública pide se elimen los datos 
personales  que aparecen en el punto 3.1.3 “Ratificación de la Resolución de aprobación 
del Convenio de Colaboración con la mercantil Mercadona, S.A”,  páginas 21 al 24.  

 
Contesta el Sr. Secretario que antes de su exposición pública se eliminan de las 

actas todos los nombres, no sólo los referidos en esas páginas sino de cualquiera de los 
acuerdos que se adoptan. 

 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

ALCALDÍA. 
La Corporación queda enterada de los siguientes acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 11.06.12: 
 
- Ampliación del servicio de Programa de Seguros del Ajuntament de Mutxamel, 

con relación al Lote II, “Daños materiales”. 
- Ampliación del servicio de Programa de Seguros del Ajuntament de Mutxamel, 

con relación  al Lote III, “Seguro de vehículos a motor”. 
- Adjudicación en venta directa de parcela de propiedad municipal en PRI Miguel 

Alcaraz por haber quedado desierta la licitación de la misma en subasta pública. 
 
3. Propuestas 
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC) 

 
3.1.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament  i l’associació 

cívica per a la normalització del valencià per a l’any 2012. 
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 Associació Cívica per la 

Normalització del Valencià, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a la promoció i la dinamització del valencià. 

 
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 
2012, d’acord amb l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i com que ha de formalitzar-se un conveni regulador, el qual ha 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 030 32416 48425 on 

figura nominativament la subvenció proposada per a la realització de la Trobada 
d'Escoles en Valencià. 

 
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 500,00 €, a càrrec de 

la partida 030.32416.48425. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Associació Cívica 

per a la Normalització del Valencià , per a l’atorgament d’una subvenció nominativa 
per a l’any 2012, el text del qual es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CÍVICA PER A LA 
NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ PER A L’ANY 2012. 

 
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 el 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 Associació Civica per a la Normalització del Valencià 

(en avant Entitat) amb CIF G 03327509 i número de registre d'interès municipal 86, 
amb seu en C/ Perú, 16, bloc 2, local esquerre, 03008 Alacant, i en nom seu Ferran 
Isabel i Vilar, amb NIF 21503775V actuant en qualitat de president. 

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

següents objectius: 
 
El foment i la dinamització del valencià. 



 
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 TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ DE L'ALACANTÍ 

Data 29 D'ABRIL 

Horari DE 9 A 18 HORES 

Lloc PARC MUNICIPAL DEL CANYAR DE LES PORTELLES 

Pressupost 
inicial 

11.330,00 € 

Subvenció 
municipal 

500,00 € 

Percentatge 4,41% 

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

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

material divulgatiu que s’hi publique amb motiu de la Trobada. 
 
1.3.- L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 

que l’ajuntament establisca a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius.  

 
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 



 

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a 
aquest efecte en la partida 030 32416 48425 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 500,00 € 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 puga 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 
acrediten 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 conveni. En tot 

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

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

sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’haja 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’ha 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 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 

anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facen 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 de les 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 plantejats inicialment i objectius assolits i una referència de les 
eventuals incidències. En la segona part, es detallaran els tipus de despeses i dels 
ingressos efectuats. En la tercera, es farà una relació de les factures i justificants de les 
despeses realitzades, que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. 
S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i justificants de despeses 
(model N08).  

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

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

 
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, 

respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.  

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

el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.  



 

 
2.6.- 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. 

 
2.7.- 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. 

 
CINQUENA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2012, i estendrà els seus efectes 

fins el 31 de desembre de 2012. 
 
SISENA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 
SETENA.- 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 del seu objecte. 
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. 

 
HUITENA.- 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, el Regidor Delegat de Normalització Lingüística i el Director de 
l'Aspe. L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la 
seua junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 

 



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

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

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

 
DESENA.- 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 hi suposen una dificultat econòmica. 

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

àmpliament com sigua menester. 
 
Cinqué.- 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 
Alcaldía en sesión celebrada con fecha 19.06.12. 

 
Previamente a la votación se prodcuen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata del mismo Convenio que se aprueba todos los 

años, que tiene una reducción en la cuantía de la subvención por diversos motivos: 
Porque el presupuesto que ha presentado la asociación también se reduce y  porque 



 

hemos intentado colaborar de otra forma con esta asociación. Este año hemos 
colaborado con la “Trobada d’Escoles en Valencia” celebradas en el Parque Municipal 
y con los premios Sambori que se han entregado en Mutxamel. La cantidad que se le 
otorga este año a esta asociación es de 500€ 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Como ha dicho el Sr. Portavoz  es un Convenio para 

subvencionar una actividad ya realizada, y desde el grupo municipal socialista nos 
parece coherente apoyarlo, aunque sería preferible que este tipo de convenios se 
presentasen antes de que se llevaran a cabo las actividades a subvencionar, siempre que 
fuese posible. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar a favor, pero ya que se ayuda a la 

promoción del valenciano, consideramos también que sería importante que las actas de 
los Plenos y otros comunicados del Ayuntamiento, se expusieran al público también en 
valenciano. 

Contesta el Sr. Alcalde que las actas ya se exponen en valenciano, y no ahora sino 
desde hace tiempo. 

Manifiesta el Sr. Miralles Martínez que el acta que se expone en el tablón de 
anuncios está solamente  en castellano.  

 
Sr. Secretario: En lo que a mí respecta, pido disculpas por haber leido la propuesta 

en castellano cuando figuraba en valenciano. 
 

 
3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 

 
3.2.1 Corrección de errores en la aprobación del compromiso de adhesión del 

Ayuntamiento de Mutxamel al programa "Carnet Jove".  
 

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de marzo de 2012, se acordó 
la aprobación del texto del Compromiso de Adhesión del Ayuntamiento de Mutxamel al 
Programa “CARNE JOVE” 

 
Advertido error en el apartado PRIMERO del texto del Compromiso, al no 

haberse especificado expresamente los descuentos previstos para las actividades y 
servicios que se incluyen en el Programa “Carne Jove” 

  
Considerando que se ha verificado la realidad de los errores mencionados y que 

las Administraciones Públicas pueden, en cualquier momento, rectificar, de oficio o a 
petición de los interesados, los errores material, aritméticos o de hecho que padezcan 
sus actos.  

 
Vistos los antecedentes mencionados y el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, SE ACUERDA 

 



PRIMERO.- APROBAR  la modificación del apartado PRIMERO del texto del 
compromiso de Adhesión, donde dice: “PRIMERO. El Ayuntamiento de Mutxamel se 

compromete a fijar unas condiciones especiales favorables de acceso o utilización, 

para los jóvenes titulares del Carne Jove, en todos los actos culturales y deportivos que 

se organicen desde el Ayuntamiento, que consistirán en un descuento en las actividades 

y servicios siguientes: - Utilización de instalaciones deportivas municipales. – Cursos y 

otras actividades culturales deportivas. – Cuotas Bonos y Escuelas Deportivas 

municipales. Asimismo, el Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a difundir estos 

descuentos por sus medios habituales, dando publicidad de las actividades y servicios 

con descuento a través de cartelería, páginas web o cualquier otro medio de difusión”, 
debe decir:  

 
“PRIMERO. El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a fijar unas 

condiciones especiales favorables de acceso o utilización, para los jóvenes titulares 
del Carne Jove, en todos los actos culturales y deportivos que se organicen desde el 
Ayuntamiento, que consistirán en un descuento en las actividades y servicios 
siguientes:  

• Utilización de instalaciones deportivas municipales, con un 
descuento entre un 13%-36% respecto de la cuota ordinaria 

• Cursos y otras actividades culturales deportivas, con un 
descuento de un 23% respecto de la cuota ordinaria. 

• Cuotas Bonos y Escuelas Deportivas municipales, con un 
descuento de entre un 27%-50% respecto de la cuota ordinaria. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a difundir estos 
descuentos por sus medios habituales, dando publicidad de las actividades y servicios 
con descuento a través de cartelería, páginas web o cualquier otro medio de 
difusión.” 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de la Juventud 

de la Consellería de Justicia y Bienestar Social para la formalización del documento de 
compromiso, cuya texto definitivo es el siguiente: 

 
 
“COMPROMISO DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL 

AL PROGRAMA CARNET JOVE  
 

El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat 

Valenciana, tiene, entre otras, las funciones de potenciar el ejercicio de actividades de 

tiempo libre y de impulsar la prestación de servicios a la juventud, tanto desde el sector 

público como desde el privado. Así, este Institut gestiona el Carnet Jove, el cual ofrece 

una serie de derechos y ventajas dirigidas a sus titulares. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Mutxamel con carácter periódico, organiza 

actividades y ofrece, a través de sus instalaciones, servicios culturales y de ocio para el 

público en general, constituyendo los jóvenes un segmento muy importante del mismo. 

Siendo plenamente conscientes de la importancia del apoyo al desarrollo de todos los 

programas que redunden en beneficio de la juventud, es de su interés ofrecer a todos 



 

los jóvenes el acceso a los eventos culturales y deportivos que se organizan desde este 

Consistorio. 

 

En consecuencia, D. Marcos Sanchis Fernández, como director general de la 

Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (de ahora en adelante, 

IVAJ.GVA JOVE), y D. Sebastián Cañadas Gallardo, como Alcalde-presidente del 

Ayuntamiento de Mutxamel, con C.I.F. número P0309000H firman el siguiente 

  

 

COMPROMISO DE ADHESIÓN 
 

 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a fijar unas 

condiciones especiales favorables de acceso o utilización, para los jóvenes titulares del 

Carne Jove, en todos los actos culturales y deportivos que se organicen desde el 

Ayuntamiento, que consistirán en un descuento en las actividades y servicios siguientes:  

• Utilización de instalaciones deportivas municipales, con un 

descuento entre un 13%-36% respecto de la cuota ordinaria 

• Cursos y otras actividades culturales deportivas, con un 

descuento de un 23% respecto de la cuota ordinaria. 

• Cuotas Bonos y Escuelas Deportivas municipales, con un 

descuento de entre un 27%-50% respecto de la cuota ordinaria. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a difundir estos 

descuentos por sus medios habituales, dando publicidad de las actividades y servicios 

con descuento a través de cartelería, páginas web o cualquier otro medio de difusión. 

 

SEGUNDO. Por su parte, el IVAJ.GVA JOVE se compromete a: 

 

• Facilitar, a través de la Red de Información Juvenil de la Comunitat 

Valenciana, la distribución de la información y del material promocional emitido por 

los servicios municipales en soporte informático. 

 

• Dar de alta al Ayuntamiento en la base de datos del programa del 

Carnet Jove del IVAJ.GVA JOVE. 

 

• Publicar en la página web del IVAJ.GVA JOVE, los diferentes 

descuentos del Ayuntamiento así como los datos identificativos del mismo. 

 

• Proporcionar distintivos del Carnet Jove a todas las dependencias 

municipales adheridas. 

 

TERCERO. Cualquier anomalía que detecte alguna de las partes, en la 

tramitación y ejecución del objeto del presente compromiso, será comunicada, 

urgentemente, para que se proceda a su subsanación. 

 



CUARTO. Este compromiso de adhesión tiene un periodo de validez de dos años, 

contados desde el día de la fecha de la firma, y se renovará por períodos iguales, si no 

media denuncia expresa por alguna de las partes al menos un mes antes de su 

finalización. 

 

En  _________a __ de _________ de 2011 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

JUVENTUD Y DEL IVAJ.GVA JOVE 

 

Marcos Sanchis Fernández 

 

EL  ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

MUTXAMEL 

 

Sebastián Cañadas Gallardo” 

 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Secretaría Municipal para su 
inscripción en el Registro Municipal de Convenios Administrativos. 

 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(12), 

PSOE(6), GEDAC(2) y EUPV(1), y de conformidad con el dictamen de la Comisión del 
Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con fecha 19.06.12. 
 

Previamente a la votación se prodcuen las siguientes intervenciones: 
 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): En el pleno de marzo aprobamos el Convenio Marco con 

el Instituto Valenciano de la Juventud para la emisión de una serie de carnets. Lo que se 
trae ahora para aprobar es la petición de dicho Instituto de especificación de los 
descuentos que hay en las Ordenanzas Municipales por disponer de dichos carnets. Se 
han determinado en base a un porcentaje porque, como saben, en la modificación de las 
Ordenanzas se equiparó el carnet jove al carnet de veí, y ahora lo que se trata es de 
determinar los porcentajes, porque en cada ordenanza el beneficio que obtiene  el titular 
del carnet es diferente. Pero lo que sí quiero que quede claro es que los beneficios que 
se otorgan al ciudadano son los mismos ya tengan un carnet u otro. Y se incluyen esos 
beneficios en las ordenanzas a efectos de que el Instituto Valenciano haga la publicidad 
adecuada y queden claro los beneficios que van a obtenerse por disponer del carnet 
jove. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Aunque es la tercera vez que este expediente pasa para 

ser completado, el grupo municipal socialista siempre estuvo de acuerdo en apoyar y dar 
este servicio a los ciudadanos de Mutxamel. Y como ha dicho el Sr. Portavoz, se trata 
de  un detalle burocrático-administrativo  que nos demanda Consellería, esperemos que 
sea el último detalle a corregir para que pueda ponerse en marcha el servicio, por lo que 
estamos totalmente a favor, como hemos estado, desde el primer momento. 

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



 

 
3.2.2 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mutxamel i l'entitat 

Comissió de Festes del Ravalet per a l'any 2012.  
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 

activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Comissió de Festes del 

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

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

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

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

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

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

la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2012, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

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

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

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

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, 
 
S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 7.332,81 €, a càrrec 

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

Festes del Ravalet, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 2012, 
el text del qual es del següent tenor literal. 

 



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
MUTXAMEL I L’ENTITAT COMISSIÓ DE FESTES DEL RAVALET PER A 
L’ANY 2012. 

 
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 el 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 Comissió de Festes del Ravalet (en avant Entitat) amb 

CIF V-03634367 i número de registre d'interès municipal 10, amb seu en C/ Pintor 
Gastón Castelló, 2, 03110 Mutxamel, i en nom seu  José Javier Llorca Marco, amb 
N.I.F. 73992712X actuant en qualitat de president. 

 
 

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

següents objectius: 
 
L’organització i desenvolupament de les Festes del Ravalet. 
 
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 Organització i desenvolupament de les Festes del 

Ravalet 



 

Data 27 d’abril, 3 de maig, 6 i 8 de setembre 
Lloc Mutxamel 
Pressupost inicial 7.332,82 € 
Subvenció 

municipal 
7.332,81 €, 

Percentatge 99’9999 % 
 
 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 

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

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

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

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

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

aquest efecte en la partida 350,33805,48407 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 7.332,81 €  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 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

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

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

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció 
concedida durante el mes de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de 
despeses de preparació de les activitats. 

 
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant, sempre que 

prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu relatiu a l’execució de la 
totalitat del programa anual d’activitats objecte de subvenció. 

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

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

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

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

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

 



 

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les 
activitats subvencionades efectivament realitzades, amb detall agregat dels 
seues despeses i ingressos totals (model N07) 
 

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

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

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

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

comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
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 2012, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2012. 
 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 



 

 
 

 

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

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

 
Quart.- Facultar 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 20 votos a favor de los grupos municipales PP(12), 

PSOE(6) y GEDAC(2) y el voto en contra del grupo municipal EUPV(1), de 
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en 
sesión celebrada con fecha 19.06.12. 

 
 

 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Es el mismo Convenio firmado otros años con la 

reducción  en la subvención  que se consignó en el Presupuesto Municipal de 2012. 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Manifestar lo dicho en el anterior Convenio. Estamos 

de acuerdo pero pediría, siempre que sea posible, que este tipo de Convenios se 
presentasen antes de que se llevaran a cabo las actividades a subvencionar. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar en contra, pues consideramos que, 

en la actual situación económica de crisis en que estamos, el que se subvencione el 
99’99% nos parece excesivo. No quiere decir que no se les dé una ayuda pero en 
cantidad menor. 

 
 

3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
 

3.3.1 Instalación de un sistema de grabación de video de las sesiones plenarias 
El artículo 88 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, otorga carácter público a las sesiones del Pleno, señalando que, para ampliar 



la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas 
megafónicos o circuitos cerrados de televisión. 

 
Sobre la base de esta previsión, el Pleno municipal, de fecha 1 de agosto de 2006, 

acordó autorizar la instalación y uso en el Salón de Plenos de un sistema de grabación 
de audio del desarrollo de las sesiones, con las finalidades exclusivas de elaboración de 
las correspondientes actas y resolución de las posibles discrepancias respecto del 
contenido de las manifestaciones vertidas durante el desarrollo de las sesiones 

 
El citado acuerdo fue posteriormente elevado a norma de nivel reglamentario, al 

quedar reflejado en el artículo 88.5, segundo párrafo, del Reglamento Orgánico 
Municipal, según el cual:  

 
Se autoriza la instalación de un sistema de grabación de audio en el Salón de 

Plenos con la finalidad exclusiva de elaboración de las correspondientes actas y 

resolución de las posibles discrepancias respecto del contenido de las manifestaciones 

vertidas durante el desarrollo de las sesiones, encomendándose al Secretario General 

de la Corporación la custodia de los archivos o soportes que contengan las 

grabaciones, no pudiéndose autorizar copia alguna de los mismos 

 
Ese mismo artículo, no obstante, establece también la posibilidad de que “para 

ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse sistemas de 

megafonía, circuitos de televisión o redes de comunicación”. 
 
Con esa finalidad de ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones, se ha 

considerado ahora la conveniencia de instalar en el Salón de Plenos municipal un 
sistema de grabación de video de las sesiones, que funcione inicialmente en pruebas y 
que será objeto de regulación, una vez comprobada su viabilidad y utilidad. 

 
Considerando que la instalación y uso de tales sistemas, en las sesiones, entra 

dentro de las potestades de policía de la Alcaldía y del propio Pleno respecto del 
desarrollo de las sesiones. 

 
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, como órgano competente, de 

conformidad con la legislación de régimen local aplicable, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Autorizar la instalación y uso, en pruebas, en el Salón de Plenos, de 

un sistema de grabación de video con la finalidad de ampliar la difusión del desarrollo 
de las sesiones. 

 
SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General que, una vez comprobada la 

viabilidad y utilidad del sistema de grabación de video, se proceda a la regulación de sus 
condiciones y efectos, con anterioridad, en cualquier caso, al 31 de diciembre de 2012. 
 

 



 

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 20.06.12. 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Los primeros que solicitaron, además por escrito,  que se 

grabaran las sesiones plenarias fueron los grupos políticos Gent d’Ací y EUPV. Este 
asunto ya se trató en una Junta de Portavoces, y como no podía ser de otra forma, tanto 
el  PP como el PSOE están absolutamente de acuerdo en que se dé la máxima difusión 
posible a las sesiones plenarias. Ya lo anunció el Sr. Alcalde en la sesión anterior que 
íbamos a iniciar un periodo de adaptación o prueba  para ver si realmente la calidad  es 
la adecuada. La grabación de la sesión plenaria del mes pasado, como se pudo ver por 
todos los Portavoces de los grupos municipales, no fue la correcta por lo que ahora se 
está haciendo de una forma diferente para ver si tiene una mínima calidad. Lo que se 
acuerda aquí es establecer un plazo máximo, hasta 31 de diciembre, a los efectos de que  
cuando se consiga la mínima calidad exigida, decidir si se pone en la página web 
municipal o  si se hace en directo. Por tanto es un primer paso, que tiene como límite el 
mes de diciembre, no sin antes tomar un acuerdo concretando los términos legales, las 
condiciones y los efectos de la difusión de estas sesiones plenarias. Creo que estamos 
todos de acuerdos con ello y tomaremos estas decisiones, a poder ser, consensuada con 
todos los grupos municipales, siendo la decisión final la máxima difusión de las 
sesiones plenarias con un mínimo de calidad.  

 
Sr. García Teruel (PSOE): En este punto coincidimos y hacemos nuestras las 

palabras del Portavoz del PP. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Nuestro voto es a favor. 

 
 

3.3.2 Renuncia de la funcionaria Dª. Lorena Aguerre Novoa a su condición de 
Letrada del Servicio Jurídico Municipal. 

En la sesión plenaria del pasado 29 de junio de 2010, se acordó designar a la 
funcionaria de este Ayuntamiento, Dª. Lorena Aguerre Novoa, funcionaria de carrera de 
este Ayuntamiento, Técnico de Administración General adscrita al Departamento de 
Disciplina Urbanística, como Letrada del Servicio Jurídico Municipal, para la 
representación y defensa en juicio de este Ayuntamiento. 

 
Visto el escrito presentado, en fecha 5 de junio de 2012, por Dª. Lorena Aguerre 

Novoa, en el que solicita se proceda a admitir su renuncia, por motivos personales, a la 
adscripción como Letrada del Servicio Jurídico Municipal. 

 
 Considerando que de conformidad con el Reglamento del Servicio Jurídico 

Municipal, la asunción de las funciones de representación y defensa en juicio de la 
Corporación como Letrado municipal se configura con carácter voluntario. 

 



Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno, como órgano competente de conformidad 
con lo previsto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, ACUERDA: 

 
1º.-  Aceptar la renuncia de la funcionaria Dª. Lorena Aguerre Novoa a su 

condición de letrada del Servicio Jurídico Municipal, para la representación y defensa 
en juicio de este Ayuntamiento. 

 
2º.- Ordenar la redistribución, entre el resto de Letrados, de la representación y 

defensa en juicio del Ayuntamiento en los asuntos judiciales que tuviera asumidos la 
Letrada renunciante. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio Jurídico Municipal. 
 
4º.- Agradecer a Dª. Lorena Aguerre Novoa los servicios prestados como letrada 

del Servicio Jurídico 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 20.06.12. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
En primer lugar el Sr. Secretario pide conste en acta el agradecimiento a la letrada 

por los servicios prestados. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Lógicamente pido conste en acta el agradecimiento por los servicios 

prestados como letrada. Nada más que añadir, pues se trata de una renuncia voluntaria por motivos 
personales.   
 

Sr. García Teruel (PSOE): Que conste nuestro agradecimiento. Por supuesto se 
trata de un derecho de la trabajadora y no tenemos nada que objetar. 

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

 
 

3.3.3 Revisión de precios y modificación del contrato de "Servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos y Limpieza Viaria" 

 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11.03.03, adjudicó a “S.A. 

AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA” el “Servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos y Limpieza Viaria” por un periodo de diez años y cinco prórrogas de 
un año, formalizándose el contrato el 31.03.03. 

 
 



 

 Visto  informe de la Ingeniera Municipal de fecha 07.06.12, relativo a la revisión 
de precios del mencionado servicio, que literalmente dice: 
“ 

1. De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Técnicas, el precio 

se revisará anualmente aplicando la siguiente fórmula polinómica: 

 

K = 0’5 ( Jn / Ja )+0´20 (Cn/Ca) + 0’10 (In / Ia) + 0’20 

K = coeficiente de revisión 

Jn = índice del coste de la mano de obra referido a la  fecha de 

actualización 

Ja = índice del coste de la mano de obra  referido al periodo anterior 

(estos apartados de mano de obra se actualizarán según los convenios 

colectivos) 

Cn = Coste de eliminación del residuo sólido urbano, en la fecha de 

actualización.  

(se calculará como cantidad de basura efectivamente recogida en el periodo 

anterior, por el canon de eliminación aplicado, se justificará la cantidad de 

basura con los tickets de control de pesaje de la planta destino) 

Ca = Coste de eliminación del residuo sólido urbano, en el periodo  

anterior. 

In = índice de precios al consumo, en la fecha de revisión (marzo) 

Ia = índice de precios al consumo en el periodo anterior (marzo) 
 

2. La adjudicataria presenta documentación justificativa de las variaciones del  coste de la mano de 

obra, del coste de eliminación del residuo sólido urbano y del índice de precios al consumo. Se debe 

destacar que no está firmado el convenio colectivo, y la subida salarial se ha estimado en el 0% 

 

3. De acuerdo con la documentación aportada, los datos a considerar son los que se reflejan en la 

tabla de la página siguiente, y aplicando la fórmula obtendremos el coeficiente de revisión que se 

indica. 

 

 

4 A la vista de ello, se informa favorablemente el nuevo canon anual de 1.734.483,45 €. 
 
 Visto asimismo informe de la Ingeniera Industrial Municipal, relativo a la modificación del 
servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria,  de fecha 07.06.12, y que literalmente dice: 
      

“ 

1. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27-7-09 acordó aprobar el Plan de Saneamiento del 

Ayuntamiento de Mutxamel, para los años 2010-2015. En el apartado 3. 2. Medidas en relación a los 

gastos, dentro del capítulo 2: Gastos en bienes y servicios corrientes, se establecía la necesidad de 

modificar los contratos preexistentes, al objeto de reducir el impacto económico de la facturación, 

sobre el capítulo 2 en 2010 y años sucesivos. 

 

2. En esta línea de actuación, se propone modificar el contrato del servicio de recogida de residuos y 

limpieza viaria, con el fin de reducir costes. 

 

3. Analizando en profundidad este contrato, para detectar aspectos que podrían ser reducidos, se 

observa que la maquinaria adscrita al servicio estaba previsto amortizarla en 10 años, y la duración 

posible del contrato asciende a 15 años. De acuerdo con ello, resulta factible repartir la 

amortización del periodo abril12-marzo13, en las 5 posibles prórrogas del contrato, lo que supone 

una reducción del coste, sin afectar al servicio. 

 



4. En caso de que no se decida prorrogar el contrato, resulta factible incluir en el pliego de 

condiciones que regule el nuevo servicio, que la nueva empresa contratista asuma el coste de las 

cantidades pendientes de amortizar. 

 

5. El importe de reducción del contrato que supone esta modificación es de 71.191,15 €/año, que 

supone un 4,71% del total del contrato, respecto a la anterior reducción, y un acumulado respecto al 

anterior periodo de revisión de un 11,77%. 

 

6. A la vista de ello, se informa favorablemente el nuevo canon anual de 1.663.292,30 €, que se 

debería aplicar desde el 1 de abril de 2012.” 
 



 

Periodo 1-4-04 
a 31-3-05

Periodo 1-4-05 
a 31-3-06

Extraord Xixona 
1-1-06 a 31-3-
06

Periodo 1-4-06 
a 31-3-07, con 
conv

Periodo 1-4-07 
a 31-3-08

Periodo 1-4-08 
a 31-3-09

Periodo 1-4-09 
a 31-3-10

Periodo 1-4-10 
a 31-3-11

Subida IVA  1-
7-10

Periodo 1-4-
11 a 31-3-12

Periodo 1-10-
11 a 31-3-12

Periodo 1-4-12 
a 31-3-13

Salarios 520.568,10 540.477,43 540.477,43 578.310,85 601.443,28 661.587,61 688051,12 722453,68 749545,69 749545,69
Coste elimin. 183.312,44 212.839,47 282.875,42 309.914,45 374.894,72 406.767,08 474750,52 487909,69 484921,85 467975,49
Tn 10.555,053 10.555,053 11.563,972 13.729,12 13.729,12 13.294,28 13.170,78 12989,78
Canon elimin. 19,54 y 20,05 €/tn20,05 y 20,8 €/tn 26,80 26,80 26,8 y 29 29 y 33,64 33,64 y 37,35 37,35 16, 37,35 y 38,09
IPC marzo 109,72 111,92 111,92 116,268
IPC mar-base06 98,85 101,282 105,841 105,776 107,273 111,131 101,055
IPC abril-base06 102,681 106,98 106,809 108,416 100,406
COEF REVISIÓN 1,017 1,0533 1,0577 1,0580 1,0644 1,0701 1,0523 1,0310 1,0200 0,9937

CANON
Contrato inicial 1.014.331,21
Ampliac. Limp. 57.545,65
Ampliac. poda 47.692,99

TOTAL 1.119.569,85 1.179.242,92 1.247.285,24
Ampliac. barredora 19.734,64 19.734,64
TOTAL 1.198.977,56 1.267.019,88Ampliación 03-
06, modif 
camión y encar 28632,6
TOTAL 1.295.652,48 1.370.800,32
Ampliación 02-
07 urbaniz y 
fest 90.244,45
TOTAL 1.461.044,77 1.555.136,06 1.664.151,09 1.751.186,20
Ampliación 07-
08 recogida 
selectiva 23.616,95
TOTAL 1.687.768,04 1.776.038,31 1.831.095,50 1.848.208,5 1.885.172,71
Incremento 88.270,27 55.057,19 36.964,17
porcentaje 3,1 2,02
Red. poda -108686,46
Red. RIODEL -31006,28

TOTAL 1745479,97 1734483,45
Reducción amortiz. -71191,15

TOTAL 1663292,30

Dif.respecto 
anterior modif. -82187,67
Porcentaje -4,71

Dif.respecto 
ant. periodo -221880,42
Porcentaje -11,77  



 

 

 
 
 

  Resultando, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), “El órgano de contratación sólo podrá sólo 

podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público en los elementos que lo 

integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 

debidamente en el expediente” 

 
 Considerando asimismo, que se cumplen las exigencias que para la modificación de los contratos 
de gestión de servicios públicos se señalan en el art. 163 del referido TRLCAP, siendo la competencia 
para modificar el contrato y para aprobar la revisión de precios del Ayuntamiento Pleno, como Órgano de 
Contratación. 
 
 Atendiendo al incremento del precio del contrato resultante de la aplicación de la formula de 
revisión, así como a la minoración del mismo como consecuencia de la modificación del servicio, resulta 
un nuevo precio del contrato por importe de 1.663.292,30 €, IVA incluido, a  partir del 01.04.12. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, y vista la conformidad del Secretario en cuanto al órgano 
de contratación, e informe de Intervención, SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios solicitada por S.A. Agricultores de la Vega, 
concesionaria del “Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria”, correspondiente al 
periodo de 01.04.12 a 31.03.13, con un coeficiente de revisión calculado de 0,9937, ascendiendo el precio 
del contrato revisado para el periodo indicado a un importe de €/año 1.734.483,45 IVA incluido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la modificación del referido contrato “Servicio de recogida de residuos 
sólidos y limpieza viaria”, por razones de interés público, al objeto de ampliar el plazo de amortización 
de la maquinaria adscrita a la prestación del servicio extendiéndolo a la duración total del contrato 
incluidas las prórrogas, suponiendo una reducción del contrato de un 4,71%, resultando un nuevo precio 
anual de 1.663.292,30 euros IVA incluido, a partir del 1 de abril de 2012, de conformidad con el informe 
de la Ingeniera Municipal, transcrito  en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
 TERCERO.- Anular la autorización y disposición del gasto de 61.640,75 euros con cargo a la 
partida 231 16200 22709 del Presupuesto Municipal del presente ejercicio, como consecuencia de la 
revisión de precios y la reducción del servicio, sobre el gasto autorizado y dispuesto  para el ejercicio 
2012. 
 

CUARTO.- Anular la autorización y disposición del gasto correspondiente al año 2013 por importe 
de 436.369,99€; y Autorizar y Disponer el gasto de 415.823,08€ correspondiente al periodo de 1.01.13 a 
31.03.13. 
 
 QUINTO.- Notificar al adjudicatario del Servicio, a efectos de que a la mayor brevedad posible y 
dentro del plazo de diez días hábiles se proceda a la formalización de la modificación del contrato. 
 
 SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del contrato”. 
 
 

Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor del grupo municipal PP, 8 
abstenciones de los grupos municipales PSOE(6) y GEDAC(2), y el 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 20.06.12. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
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Sr. Cuevas Olmo (PP): Es una constante que ya anunciamos y estamos llevando a 
rajatabla, el intentar reducir gastos y  renegociar contratos. Además éste es el contrato 
más importante que tiene este Ayuntamiento. Lo que se trae a aprobación hoy ya estaba 
en el Plan de Saneamiento  del 2009 y también nosotros lo hemos planteado en este 
último Plan de Ajustes y consiste en el aumento de los años de amortización de los 
elementos afectos a la prestación del servicio. No existe ninguna reducción del servicio 
sino simplemente la amortización de la maquinaria que se destina a la recogida de los 
residuos sólidos, y que hasta ahora estaba previsto en el Presupuesto que se amortizase 
en los 10 años que dura el servicio, y ahora lo que se plantea es que se amortice en  15 
años, incluida las prórrogas del contrato. Por tanto esta reducción no es una tal 
reducción sino que simplemente lo que se hace es prorrogar el tiempo de amortización  
de la maquinaria afecta a este servicio. ¿Qué sucedería si no se prorroga el contrato?. 
Pues como se dice en el Informe, se tendrían que consignar  en el nuevo pliego la 
cantidad que quedasen pendiente de amortización correspondiente a la maquinaria.  

 
Sr. García Teruel (PSOE): Como ha leido el Sr. Secretario este punto consta de 

dos partes.  Por un lado una revisión de precios, cuestión meramente técnica, legal, a la 
que no tenemos nada que decir, pues es lo que figuraba en el contrato. Pero en cuanto a 
la modificación que se propone del contrato, sí nos plantea algunas dudas que,  a estas 
alturas cuando queda un año escaso de este contrato,  se amplíe el plazo de amortización 
a fuera del periodo estrictamente contractual y además argumentando razones de interés 
público. Creemos que se podría haber hecho el esfuerzo y, en todo caso, sacar en el 
nuevo pliego ya esa reducción que la ley nos permite y no forzar en este caso. Nuestro 
voto va a ser de abstención por esas dudas de ampliar la amortización  fuera de lo que es 
el periodo estrictamente contractual, y repito, cuando queda solo un año de contrato.   

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nuestro voto va a ser abstención. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar en contra. Pues nosotros apostamos 

porque estos servicios públicos sean gestionados de forma directa. Además se dice que 
“se debe destacar que no está firmado el convenio colectivo y la subida salarial se ha 

estimado en el 0%”. Preguntaría además qué sucedería si se firmara el convenio con los 
trabajadores. En definitiva nos alegra que nos cueste menos, pero las tasas no se 
modifican por lo que los vecinos van a pagar lo mismo. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): He explicado que lo único que se modifica son los plazos 

de amortización de la maquinaria adscrita al servicio. Pero si ahora quiere mezclar el 
convenio colectivo, o mezclar cualquier otra cuestión  del contrato del servicio de 
basura, usted está en su derecho de decir lo que considere oportuno, pero que nada tiene 
que ver una cosa con la otra. Además ya he dicho que no supone una reducción del 
precio, sólo se amplia el plazo de amortización. No sé que tiene que ver esto con el 
convenio colectivo de los trabajadores. Son 5 años los que podemos prorrogar el 
contrato de basura con esta empresa. Usted dice que supone una ampliación del contrato 
con dicho empresa, pero le contesto que en ningún caso, pues cuando el contrato 
termine se decidirá  si se prorroga, si se saca a licitación o si se plantea la gestión 
directa. Por tanto no afecta a nada de lo que usted ha dicho: ni a los trabajadores, ni al 
convenio colectivo, ni a la prórroga del contrato.  



 

 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Usted me dice que no se modifica nada, pero yo 

entiendo que si se amplía el plazo de amortización, de alguna manera estamos 
vinculando durante esos 5 años a la empresa, y lo que está claro es que de  momento va 
a ampliarse. Usted ha dicho que nada tiene que ver con el convenio laboral, pero si  
ahora se firmara dicho convenio y se aumentara un tanto por ciento el salario de los 
trabajadores se tendría que volver a modificar porque las cantidades de que dispondría 
la empresa serían otras, ¿no?. 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): En cuanto al convenio decir que están en fase de 
negociación con los trabajadores, y si el convenio de los trabajadores con la empresa 
marca la subida del 20% del salario la empresa presentaría una revisión de precios con 
ese 20%, y el Ayuntamiento tendría la potestad de aprobar esa revisión de precios o no. 
Pero no tiene nada que ver con lo que viene aquí hoy a aprobación. Lo que se trata aquí 
es de amortizar la maquinaria afecta a un contrato en vez de 10 a 15 años, y también me 
gustaría recalcar al Sr. Portavoz que aquí no estamos en el último año de contrato pues 
hay 5 años de prórroga posible, y por defecto todos, o la mayoría, de los contratos han 
continuado hasta su última prórroga, pero puede que no haya prórroga ninguna. 
Tenemos de tiempo hasta el 30 de septiembre para denunciar el contrato y sacarlo a 
licitación el próximo año y solo hay una condición y es que, lo que falte de amortizar de 
esa maquinaria afecta al servicio, el nuevo adjudicatario debería pagarselo a la empresa. 
En cuanto al convenio colectivo, me consta que se está negociando, y esta Alcaldía ha 
tenido alguna conversación  con los sindicatos y se les ha indicado que el convenio tiene 
que negociarse dentro de  las medidas de austeridad que se están tomado para todos, no 
hablemos de que supone una pérdida adquisitiva para los trabajadores porque no son 
funcionarios municipales, además a estos últimos se les ha reducido el salario. Por ellos 
si esos trabajadores no ven aumentado su salario o lo ven aumentado por una cantidad 
menor a la que dicen tendrán que negociarlo con la empresa, y luego el Ayuntamiento 
aprobar esa revisión de precio. 
 

3.3.4 Restablecimiento del equilibrio económico del contrato de "Concesión para 
la gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el 
término municipal de Mutxamel" 

Con fecha 23 de mayo de 2006, el Ayuntamiento Pleno adjudicó el contrato de 
“Concesión para la gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio 
público en el término municipal de Mutxamel” a la UTE “La Guía del Visitante S.L. – 
Gomos Comunicación S.L. por un período máximo de 15 años, prorrogable por mutuo 
acuerdo por años completos hasta un máximo de tres prórrogas, formalizándose el 
mencionado contrato con fecha 4 de septiembre de ese mismo año. 

 
Desde el año 2010 se vienen poniendo de manifiesto por el concesionario las 

dificultades que se le presentan para obtener de la explotación la rentabilidad que 
garantice el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, habiéndose 
mantenido entre los técnicos municipales y la UTE distintas reuniones al objeto de 
determinar la situación real de la concesión y el futuro de la misma, a cuyos efectos se 
requirió a la entidad la presentación de documentos que acreditaran el estado contable 
de la explotación, documentación que fue aportada el 28 de junio de 2010 solicitándose 
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ya en este momento por el concesionario la colaboración del Ayuntamiento para 
encontrar una solución que diera satisfacción a ambas partes. 

 
Resultando que las anteriores circunstancias se han visto agravadas por la 

situación económica general, reunidos de nuevo de una parte, los representantes de la 
UTE adjudicataria y de otra, los técnicos municipales (Ingeniera Jefa del Departamento 
de Servicios y Mantenimiento y la TAG Jefa del Servicio de Régimen Interior) se 
conviene  la necesidad de realizar un examen completo del estado de la ejecución de la 
explotación, así como de las obligaciones pendientes para cada una de las partes 
contratantes. 

 
Visto informe de fecha 27.01.12 la Ingeniera Jefa del Departamento de Servicios y 

Mantenimiento emite informe en relación con la ejecución de los elementos 
publicitarios, liquidación del canon, reclamaciones de la UTE, explotación de la 
publicidad y cumplimiento de las obligaciones del concesionario, así como informe de 
liquidación del canon de la concesión,  de los que se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

 
1. En relación con la ejecución de los elementos publicitarios: 

 
Del total de 25 marquesinas y 16 postes de señalización institucional faltan por 

instalar 5 marquesinas, y 6 postes. 
 
 
En primer lugar y  a juicio de la Ingeniera Jefa del Departamento de Servicios y 

mantenimiento, deberían revisarse las ubicaciones previstas en el proyecto, para 
comprobar si se han producido modificaciones, y requerir formalmente al concesionario 
la instalación de los elementos que falten. 

 
A tales efectos se ha recabado informe al Ingeniero Técnico de Obras Públicas del 

Ayuntamiento,  que define las nuevas ubicaciones de los elementos pendientes de 
instalar, de acuerdo con las indicaciones dadas por el Concejal-Delegado y la Jefatura 
del Departamento, proponiéndose la instalación de tres marquesinas en la Ronda Sant 
Joan d’Alacant-Sant Vicent del Raspeig (una junto a la rotonda de la C/Pintor Lorenzo 
Casanova y dos a la altura del encauzamiento del Barranc del Juncaret) y trasladar la 
ubicada en la C/ Antonio Machado a la calle de la Boira, quedando finalmente 
pendientes por instalar y definir la ubicación de dos unidades. Asimismo se valoran en 
dicho informe los trabajos de la retirada, transporte y ejecución del plan de seguridad y 
salud de la marquesina a la calle de la Boira en 731,03 €, realizándose la obra civil por 
el personal del Area de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento. 

 
En el mismo informe se propone igualmente la instalación de las seis unidades de 

señalización institucional pendientes en las siguientes ubicaciones: 
 

UBICACIÓN PROPUESTA               TEXTO 
11 Puente A-7 Monnegre-

Pinets 
Valle del Sol, Rio-Park  



 

 

12 Carret Monnegre-Pinets Valle del Sol, Área recreativa 
sabateta 

 

13 Junto Autocine El Sur Girasoles, La Huerta  
14 Rotonda Centro C.Ravel  Casco Urbano  
15 C/Puig-Campana-

Carrasqueta 
Casco Urbano  

16 Rotonda Bonalba-Fondó Bonalba, Cotoveta, El Barranco  
 
2. En relación con la liquidación del canon: 
 
La liquidación del canon para los periodos octubre-2010/septiembre-2011, y 
octubre-2011/septiembre-2012, sobre un total de 35 elementos publicitarios de uso 
privativo arrojan los siguientes saldos pendientes de liquidar y que representan un 
total de 7.711,20 €.: 
 
Anualidad octubre-2010/septiembre-2011...............................3.796,80 € 
Anualidad octubre-2011/septiembre-2012...............................3.914,40 € 
 
3. En relación con las reclamaciones de la UTE: 
 
a) La concesionaria reclama los costes asociados al traslado de las marquesinas por 

cambio de ubicación, cuyo importe debería ser el propuesto en el informe de 
valoración de dichos trabajos elaborado por el ingeniero técnico de obras 
públicas del Ayuntamiento y que asciende a 1.438,32 €, IVA incluido, dado que 
no queda justificado el importe que reclama la concesionaria.  

b) Consta en el expediente factura de fecha 5-6-2007, por la ejecución de los 
trabajos de retirada de 2 vallas ilegales, por importe de 788,80€, iva incluido, 
cuyos créditos fueron autorizados y dispuestos en el expediente de ejecución 
subsidiaria de recuperación de la propiedad de bienes de titularidad municipal. 

c) Respecto a que el Ayuntamiento asuma la instalación de las marquesinas, no 
resulta adecuado, ya que la instalación debe ser a cargo del concesionario, en 
todo caso sería posible el retraso durante un periodo de tiempo determinado. 

d) Respecto a que se realicen enganches de los mupis a las cajas de luz, en el 
momento actual no resulta factible. 

e) Respecto a la visibilidad de las vallas, se ha realizado visita en fecha 20 de enero 
de 2012, y efectivamente se comprueba que la visibilidad de 3 vallas es muy 
reducida, pero los elementos que la dificultan no son maleza, sino arbolado que 
estaba anteriormente a la instalación de las vallas, por lo que se propone que el 
concesionario proceda a moverlas de ubicación a su cargo. 

 
4. En relación con la explotación de la publicidad 
 
El Ayuntamiento dispone de una reserva gratuita de publicidad del 10% de la 
superficie total destinada a publicidad que se puede repartir de diferentes maneras, o 
bien utilizar la reserva total todos los meses, o compensar unos meses con otros. 
Como norma general se pueden considerar 6 marquesinas a 2 caras cada mes, pero 
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la superficie también se puede repartir entre marquesinas y vallas en función de las 
necesidades del Ayuntamiento.  
 
5. En relación con el cumplimiento de los deberes del concesionario. 
 
Se ha requerido al concesionario en varias ocasiones el cumplimiento de la 
obligación del mantenimiento de los elementos, y es necesario exigirle el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones en los 
plazos previstos. 

 
El balance de las obligaciones pendientes de pago entre Ayuntamiento y 
concesionaria se refleja a continuación: 
 

Saldo a favor Ayto Saldo a favor concesionario

Canon periodo octubre 2010-
septiembre 2012 7711,2
Trabajos traslado 
marquesinas 1438,32
Trabajos retirada vallas 788,8

Total 5484,08  
 

 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y en aras a la contribución que para el 
restablecimiento de la economía de la concesión pueda hacerse por parte del  
Ayuntamiento,  SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Reconocer las deudas que con cargo al Ayuntamiento se han generado 

a favor de la mercantil adjudicataria de la “Concesión para la gestión del mobiliario 
urbano y espacios publicitarios en dominio público en el término municipal de 
Mutxamel”,  con motivo del traslado de algunas marquesinas ya instaladas valorando en 
concepto de indemnización a favor de la concesionaria la cantidad de 1.438,32 €, por 
los daños y perjuicios ocasionados y,  por la retirada de vallas ilegales ordenada por el 
Ayuntamiento cuyo gasto fue autorizado y dispuesto en ejercicio presupuestario anterior 
quedando pendiente el reconocimiento de la obligación con un presupuesto de 788,80 €, 
por lo que procede reconocer el crédito extrajudicial para el pago de ésta última, 
ascendiendo el total de las cantidades adeudadas a 2.227,12 € 

 
SEGUNDO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de 1.438,32 € 

a que asciende la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el traslado 
de marquesinas ya instaladas, a la UTE constituída por las empresas “La Guía del 
visitante-Gomos Comunicación S.L.” y reconocer la obligación correspondiente, con 
cargo a la partida 111 92503 22626 del presupuesto municipal vigente. 

 



 

 

TERCERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de 788,80 € a 
que asciende la deuda correspondiente a la retirada de vallas ilegales ordenada por este 
Ayuntamiento, a la UTE constituída por las empresas “La Guía del visitante-Gomos 
Comunicación S.L.” y reconocer la obligación correspondiente, con cargo a la partida 
111 16900 22632 del presupuesto municipal vigente. 

 
CUARTO: Que por la Tesorería municipal se practique la liquidación del canon 

correspondiente a los periodos de octubre-2010/septiembre-2011 por importe 
de3.796,80 €, y de octubre-2011/septiembre-2012 por importe de3.914,40 €, sobre un 
total de 35 elementos publicitarios de uso privativo y que arrojan un saldo pendiente de 
liquidar de 7.711,20 €.: 

 
QUINTO: Compensar las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento a la UTE de 

la “Concesión para la gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio 
público en el término municipal de Mutxamel”, adjudicataria de la “Concesión para la 
gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el término 
municipal de Mutxamel, con las cantidades debidas por la misma al Ayuntamiento en 
concepto de canon correspondiente a la utilización privativa del dominio público 
mediante la instalación de elementos publicitarios que asciende a la cantidad de 7.711,2 
€, todo lo cual arroja un saldo de 5.484,08 € favorable al Ayuntamiento que la mercantil 
deberá hacer efectivo mediante el ingreso en la cuenta que por la Tesorería municipal se 
le indique. 

 
SEXTO: Asimismo podrá resultar compensado el canon a abonar por la 

concesionaria al Ayuntamiento correspondiente a próximas liquidaciones con los 
créditos que a su favor se puedan generar con motivo de cualesquiera otras obligaciones 
que se le reconozcan como consecuencia de contratos para la prestación de servicios o 
suministros que el Ayuntamiento pudiera adjudicar a la misma, delegándose esta 
facultad en la Junta de Gobierno Local al objeto de agilizar su tramitación, dándose 
cuenta al Pleno de las compensaciones acordadas. 

 
SEPTIMO: Dar traslado de este acuerdo a la UTE constituída por las empresas 

“La Guía del visitante-Gomos Comunicación S.L.” adjudicataria de la “Concesión para 
la gestión del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el 
término municipal de Mutxamel” 

 
OCTAVO: Dar traslado asimismo a la Tesorería del Ayuntamiento a los efectos 

oportunos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 19 votos a favor de los grupos municipales PP(12), 

PSOE(6) y EUPV(1), y 2 abstenciones del grupo municipal GEDAC, y de conformidad 
con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con 
fecha 20.06.12. 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
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Sr. Cuevas Olmo (PP): El mobiliario urbano lo gestiona una empresa vía 
concesión. La situación económica de poca actividad, logicamente repercute también en 
esta empresa. Se han mantenido multitud de conversaciones con ella, incluso han 
propuesto que rescatemos la concesión, pero como comprenderán hay multitud de 
elementos instalados y no estamos en condiciones de proceder al rescate de esa 
concesión. En principio, lo que se ha hecho con ellos es regularizar la situación, ver una 
serie de deudas que decían que tenía el Ayuntamiento con ellos producidas por un 
cambio de marquesinas y la instalación de una serie de mobiliario. Una vez certificado 
por los técnicos municipales que efectivamente esa obra la había realizado la UTE y que 
estaban bien hechas y que se les debía, lo que se ha hecho es compensarlo con los 
cánones anuales que nos tienen que pagar y que no nos pagan. El resultado es que sale 
una deuda a favor de nuestro de más de 5.000€, pero a la vez se abre la vía de 
negociación a efectos de utilizar por parte del Ayuntamiento todo el mobiliario urbano, 
siempre y cuando llegaramos a un acuerdo de precio. Por tanto lo primero sería 
reclamar el pago de los cánones que nos deben por importe de unos 5.000€, y si hay 
posibilidad o la empresa no tiene dinero para pagar se podía negociar un contrato a 
efectos de publicidad. 

 
Sr. García Teruel (PSOE):  El dotar de elementos publicitarios e informativos en 

difentes sitios del término municipal, consideramos en su momento y lo seguimos 
pensando, que es buen servicio al ciudadano y una buena idea. Como ha dicho el Sr. 
Portavoz del PP la situación económica que estamos viviendo, que también le toca vivir 
a las empresas, ha impedido el desarrollo de este programa que contemplaba entre otras 
muchas cosas  pantallas audiovisuales e informativas y no solo publicitarias. Esperamos 
que con este acuerdo se pueda retomar el proyecto en otro momento y que no se pierda 
todo lo que ya se ha avanzado y se ha adelantado. Nuestro voto es a favor. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nuestro voto va a ser de abstención. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Estamos a favor. 

 
 

3.3.5 Dación de cuentas de la aprobación definitiva de la modificación del artículo 
3 de la Ordenanza Reguladora de las Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos 
a través de las aceras. 

Por Decreto del Concejal Delegado del ASGE, nº 2012/733 de fecha 01-06-12, se 
resolvía considerar aprobada definitivamente la modificación del artículo 3 de la 
Ordenanza Reguladora de las Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos a 
través de las aceras, y en cumplimiento de lo señalado en el punto tercero, por la 
presente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento: 

 
 “Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30 de 

marzo de 2012, la modificación de la ordenanza de las reservas de vía pública para 
entrada de vehículos a través de las aceras del Ayuntamiento de Mutxamel. 

 
Resultando que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de Edictos 

Municipal, durante los días 13-04-12 al 24-05-12 y en el Boletín Oficial de la Provincia 



 

 

nº 77  de fecha 24-04-12, al objeto de presentación de reclamaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente a su publicación, plazo que finalizó el 29-
05-12, no habiéndose presentado ninguna alegación durante esta fase de exposición 
pública.  

 
Considerando que, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 LBRL, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en relación a la aprobación de las 
Ordenanzas establece que “en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Considerar definitivamente aprobada la modificación del artículo 3 de 

la Ordenanza reguladora de las reservas de vía pública para entrada de vehículos a 
través de las aceras. 

 
SEGUNDO: A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la 

publicación del texto integro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, no 
entrando en vigor, en tanto no haya transcurrido el plazo de 15 días contados a partir de 
la recepción de la comunicación del acuerdo por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local.  

 
TERCERO: Dar cuenta de este Decreto al Ayuntamiento Pleno.” 
 
 
 
 
 

 
3.3.6 Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios al funcionario D. 

Julián Colomer Ramón. 
El funcionario D. Julián Colomer Ramón, en instancia de fecha 2 de abril pasado, 

solicita el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados los días 21 y 
26 de marzo, destinados a la confección del Plan de Ajuste 2012, previsto en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 
Considerando la excepcionalidad con la que se han realizado estos servicios 

extraordinarios, procede retribuirlos económicamente, a pesar de las limitaciones 
establecidas por este Ayuntamiento Pleno en el acuerdo de aprobación del Presupuesto 
Municipal para 2012, adoptado en sesión del día 27 de enero del corriente año. 

 
Resultando que, se han habilitado créditos mediante transferencias. 
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Resultando que, se han confeccionado por el Centro Gestor de Personal los 
documentos AD relativos al importe de las gratificaciones y éstos han sido fiscalizados 
por la Intervención Municipal. 

 
En base a cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 
1º. Abonar, con carácter excepcional, funcionario D. Julián Colomer Ramón la 

cantidad de 129,96 euros, en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios 
realizados los días 21 y 26 de marzo, destinados a la confección del Plan de Ajuste 
2012. 

 
2º. Autorizar y disponer un gasto por importe de 129,96 euros con cargo a la 

partida 114/93100/15100. 
 
3º. Que por el Negociado de Recursos Humanos se abone dicha cantidad en la 

próxima nómina. 
 
Acuerdo que se adopta por 13 votos a favor de los grupos municipales PP(12) y 

EUPV(1), y 8 abstenciones de los grupos municipales PSOE(6) y GEDAC(2), y de 
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión 
celebrada con fecha 20.06.12. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): No voy a reiterar aquí el esfuerzo que ha supuesto para los funcionarios 

municipales la redacción del Plan de Ajuste  a efectos de poder pagar a proveedores, y lo único que voy a 
reiterar es el agradecimiento al Área Financiera y Presupuestaria dado que, como todos saben, se ha 
tenido que hacer todo contrareloj, con información muy concreta y muy dificultosa, por lo que quiero 
conste en acta mi agradecimiento por el trabajo que ha sido de mañana y tarde. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Estamos de acuerdo con el esfuerzo de los trabajadores pero de todas 

formas éste es un tema de sólo un trabajador, que es una decisión de organización del equipo de gobierno 
y por lo tanto no tenemos nada que opinar nosotros. Nos abstenemos. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nuestro voto es de abstención. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar a favor, porque si logicamente lo 

trabajaron deberán cobrarlo. 
 
 

3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
 

3.4.1 Expediente 2012/020 de modificación de créditos al presupuesto de 2012 
por créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

Visto los informes presentados a la oficina presupuestaria, por los centros gestores 
de Promoción y Fomento económico, Mayores, Alcaldía, Servicios y Servicios 
Económicos, para la modificación de créditos, de gastos que por su naturaleza y 
urgencia no se pueden demorar hasta el próximo ejercicio, 

 



 

 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobación del expediente 2012/020 de modificacion de creditos al 

presupuesto  de 2012 por creditos extraordinarios y suplementos de creditos, a 
continuación detallado, previo informe de la Intervención Municipal que obra en su 
expediente: 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partida Descripción Importe 
000.49100.46702 CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. 

G.CORRIENTES 
12075,00 

 
 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................12075,00 
 
 
SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

Partida Descripcion Importe 
020.24113.22116 MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION 5590,79 
231.16100.22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 
1900,00 

231.34201.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 13000,00 
314.23403.48005 BONOS TRANSPORTE PUBLICO 19427,70 
400.01100.31005 INTERESES NUEVOS PRESTAMOS A 

CONCERTAR 
105190,36 

 
 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO..................145108,85  
 
 
 
BAJAS POR ANULACION 

Partida Descripción Importe 
000.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7374,19 
000.91200.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16679,15 
020.24107.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2400,00 
100.32400.48201 CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES BECAS PRACTICAS 

FORMATIVAS 
400,00 

114.13000.12001 SUELDO BASE GRUPO A2 8274,96 
114.13000.12006 TRIENIOS 1488,32 
114.13000.12100 C.DESTINO 5209,33 
114.13000.12101 C.ESPECIFICO 9220,01 
114.13000.15000 PRODUCTIVIDAD 2506,39 
114.13000.15100 GRATIFICACIONES 1699,35 
114.92003.16000 SEGURIDAD SOCIAL 1601,64 
202.15200.48308 SUBVENCIONES RENOVACION FACHADAS DEL CASCO 

ANTIGUO 
3000,00 

230.15500.21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 7753,92 
230.15500.61901 OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS 5000,00 
230.15700.21009 MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES 1000,00 
230.16200.22114 SUMINISTRO DE CONTENDORES BASURAS Y PAPELERAS 5000,00 
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230.16400.22199 OTROS SUMINISTROS VARIOS 300,00 
230.17102.21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 500,00 
230.32103.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 2604,57 
230.32301.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 500,00 
230.33803.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 

PROFES. 
1500,00 

230.43100.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1000,00 
230.43102.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 

PROFES. 
1000,00 

230.92002.20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 300,00 
230.92002.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1329,76 
231.13000.22500 PAGO TASAS DE OCUPACION DE FRECUENCIAS 

RADIOELECTRICAS 
236,55 

231.13301.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 57,59 
231.13400.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 54,23 
231.16100.22500 TRIBUTOS ESTATALES 155,78 
231.16100.46900 APROT.COMUDAD.G.USUARIOS DEL MEDIO VINALOPO Y DEL 

ALICANTI 
180,00 

231.16400.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 57,59 
231.16500.22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 300,00 
231.17100.21001 CONTRATO MANTENIMIENTO  ZONAS VERDES 53951,80 
231.17101.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 57,59 
231.33002.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2000,00 
231.34201.21001 CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 3941,67 
231.44000.47200 CONVENIO TRANSPORTE PUBLICO URBANIZACIONES 627,16 
231.92104.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 54,26 
231.92105.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 52,56 
231.92106.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 145,58 
240.17000.22300 TRANSPORTES 1070,00 
332.32500.20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5000,00 
333.33200.22719 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES 1000,00 
350.33801.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 599,90 

 
 

TOTAL BAJAS POR ANULACION.........................157183,85 
  

SEGUNDO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido 
expediente, por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con 
los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso 
de no producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en 
el citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 
 

Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor del grupo municipal 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 Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada con 
fecha 20.06.12. 
 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 



 

 

Sr. Cuevas Olmo (PP): Esta modificación de créditos viene  motivada por el 
reciente préstamo que hemos suscrito para el pago a proveedores y que nos obliga a 
consignar más de 100.000€, solo de intereses, en lo que queda de año. También se ha 
aprovechado para suplementar otras partidas que, inicialmente o en el presupuesto que 
se confeccionó, quedan manifiestamente insuficiente, por ello también se suplementa el 
bono oro y la electricidad. En cuanto al bono oro anuncio que se está haciendo una 
revisión de los gastos que nos produce en los últimos años, y tendremos que tomar una 
decisión de cara al 2013. En cuanto a la revisión de precios de electricidad, decir que 
por mucho que se consigne inicialmente a primeros de año y se haga además con 
criterio de prudencia, el incremento que se está produciendo en la electricidad nos hace 
que vaya a ser insuficiente lo que se consignó a principios de año. La única de forma de 
suplementar esos créditos es anulando otros que ya estaban en el presupuesto, por ello 
hay una partida importante de bajas por anulación.   

 
Sr. García Teruel (PSOE):  En el pleno anterior aprobamos la modificación nº 16 

y ya vamos por la nº 20. En este caso vamos a votar en contra por varias razones. Una 
de ellas,  supongo que por olvido involuntario del Sr. Portavoz, es que entre esta 
modificación de créditos se encuentra una cuota a pagar a Canal 21 de Televisión de 
Alicante que en la presentación de los Presupuestos se nos dijo que, atendiendo a las 
circunstancias actuales, este pago no se iba a hacer y aparece hoy aquí en esta 
modificación.  Pero lo más preocupante para nosotros es que cuando se presentó el Plan 
de Ajuste usted ya nos preocupó, y así lo dijimos, de las consecuencias que podía tener 
para los servicios ciudadanos, y hoy tenemos la primera prueba de recortes en diferentes  
servicios para pagar los intereses de este préstamo. 

 
 
 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC):  Nuestro voto también es en contra. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar en contra. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP):  Quiero manifestar que se reducen partidas, pero en ningún 

caso servicios. Y en relación a que es la modificación de créditos nº 20, le diría ¿sabe 
usted cuantas modificaciones hicieron ustedes en el año 2009?, 43  ¿y en el año 2010? 
48. Es más le diría que estaría encantado de hacer todas las modificaciones de créditos 
que fueran necesarias siempre que supongan un aumento del crédito. Si me dan una 
subvención haré una modificación de créditos incrementando los ingresos. Sobre el 
resto no voy a manifestar nada, pues están en contra de que pongamos el dinero para un 
préstamo que hemos pedido, no lo entiendo. Necesitamos 100.000€ que nos hemos 
comprometido a pagar un préstamo a proveedores y necesitamos pagar los 3.400.000€ 
que hemos heredado. Y no puede sacarse de otro sitio, sólo hay que reducir partidas. En 
cuanto a la cuota a pagar a Canal 21 de Televisión de Alicante,  dije que se iba a 
negociar  con la Televisión comarcal y se está negociando la reducción de las cuotas del 
2009 y 2010 que ustedes no consignaron ni pagaron. Debemos todas las cuotas a 
Televisión. Logicamente tenemos que ir a negociar pero tendremos que poner sobre la 
mesa algo. Y repito que ni siquiera la consignaron, ¡qué menos que consignarlas en el 
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Presupuesto¡. ¿Deberíamos haberlo hecho?, pues evidentemente sí. Lo que se hace 
ahora es una aportación  para poder negociar esa reducción o no reducción, no sé al 
final como se quedará, porque existe un Consorcio constituido por toda la Comarca, 
pero uno tiene que ir a los sitios a negociar cuando se ha cumplido algo, pero aquí ni se 
había consignado ni se había pagado nada. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): En primer lugar nos gustaría saber cuantos otros 

Ayuntamientos  del Partido Popular han pagado, pues parece que nosotros seamos los 
únicos que no pagábamos. En segundo lugar  el Sr. Portavoz ha hablado del número de 
modificaciones de créditos que nosotros hicimos pero lo que no ha dicho cual fue el 
voto de esas 48 ó 49 modificaciones de créditos, porque parece que porque nosotros 
votemos en contra es lo que le llama la atención. En tercer lugar dice que no hay otro 
sitio de donde sacarlo, bueno, esa es una decisión del equipo de gobierno que decide 
quitarlo de ahí, pero el Sr. Portavoz y Concejal de Hacienda sabe que sí que hay otros 
sitios de donde se puede sacar. Ha decidido reducir algunos servicios, él le llama 
partidas, pero esas partidas están destinadas  a dar unos servicios. Es una decisión suya, 
legítima,  pero suya.  

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nosotros en lo que estamos en contra es de dar 

dinero a esa Televisión, nada más. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV). Recordar que nosotros votamos en contra de ese 

préstamo, porque consideramos que era una estafa a los ciudadanos dar dinero público a 
la banca privada al 1% de interés, aceptándose aquí sin saber ni siquiera el interés que 
íbamos a tener que pagar.   
 

Sr. Cuevas Olmo (PP):  Ya expliqué como quedaba el préstamo y el interés del 
mismo. Si la propuesta es no pagar a los proveedores, pues ya lo dije en su momento, 
que si aquí no tuviéramos las deudas que tenemos no hubiera hecho falta otro préstamo. 
Eso es obvio. Pero digo que eso no se puede consignar porque el préstamo se pide a 
mitad de año, y como en el Presupuesto hay que consignar ese dinero a pagar  con el 
préstamo, lo que se hace es reducir otras partidas, en ningún caso se reduce ningún 
servicio. Y no estoy hablando del sentido del voto estoy diciendo que usted recuerda 
que es la modificación de créditos nº 20 y yo le digo que ustedes hicieron 43 y 48 
modificaciones. Nosotros votamos en contra, ustedes pueden votar lo que quieran 
porque no estoy entrando en el voto, estoy diciendo que las modificaciones 
presupuestarias tienen diferentes motivos, y me hubiera gustado que fuera como  la 
primera que hicimos relativa al Plan de Empleo que se nos subvencionó de Peñacerrada,  
o  hacer  las modificaciones necesarias porque hemos conseguido recursos por alguna 
forma, porque no todas las modificaciones de créditos tiene que ser como ésta, es decir 
de baja de determinadas partidas para incrementar otras. Por tanto hablar del número de 
modificaciones de crédito no tiene mayor transcendencia, lo que sucede es que usted 
quiere hacer entender que hacer 20 modificaciones de créditos  a mitad de año es algo 
que no ha hecho nadie, pero le recuerdo las que hizo en el año 2009 y 2010. Y sigo 
diciendo que no hay  ninguna reducción del servicio hay reducción de la partida. Usted 
dice que es un criterio del equipo de gobierno, pues sí no tenemos otro y hay que pagar 
el préstamo. Por tanto si votan en contra de un préstamo para pago a proveedores 



 

 

tendrán que explicárselo ustedes a los proveedores. Además prácticamente todos los 
Ayuntamientos, al final, han acudido a este Plan de Ajuste, y se ha abierto un nuevo 
plazo para todos aquellos Ayuntamientos que quedaron fuera, pues se han dado cuenta 
que no hay otra forma de pagar a los proveedores que acudir al préstamo. Que los 
intereses son excesivos, vuelvo a insistir que los intereses son los que son, y se ha 
impuesto por igual a todos los Ayuntamientos, no ha habido otro mecanismo de 
negociación. O se acude al préstamo o no se paga a los proveedores. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): EUPV está totalmente a favor de que se le pague a 

los proveedores.  En cuanto a las fórmulas para hacerlo igual hubiera sido negociar otro 
préstamo y los intereses hubieran sido otros. Pero EUPV en lo que está en contra es de 
la estafa que han padecido todos los ciudadanos, de Mutxamel, de Alicante, del País 
Valencia, de España, de dar dinero público, dinero de todos, a los bancos al 1% de 
interés, y después que esos bancos simplemente por hacer una tramitación se llevaran el 
5’5 % ó 6%. Esto es lo que denuncia EUPV, la estafa a la que hemos estado sometidos 
todos los españoles. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Le recuerdo al Sr. Portavoz que en el año 2009 y 2010 

recibimos dos PLAN E, y el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, porque a lo 
mejor por ahí está la explicación  del número de modificaciones de créditos. En cuanto a 
lo de “servicios” y “partidas”, defínalo usted. Y si se eliminan las subvenciones para la 
renovación de fachadas del casco antiguo, dígame si eso es un servicio o una partida. Y 
si  se elimina la partida consignada para transporte de escolares para actividades, 
dígame si es un servicio o una partida. 

 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): En las renovaciones de fachadas creo recordar que se han 

dado en los últimos 4 años un total de 3, y se pagaron 3 años después. Es  una partida de 
3.000€, y estamos hablando de hacer una modificación de 127.000€, por tanto habrá que 
sacarlo de otro sitio. Ha dicho que el criterio es del equipo de gobierno, pues claro y 
lógicamente se tendrá que quitar de otro sitio. Vuelvo a repetir que si este Ayuntamiento 
hubiera estado saneado, seguramente no pasaría lo que está pasando. Nosotros 
asumimos cuando llegamos aquí que esto estaba como estaba. Y no había otra solución, 
pero no me diga que se reducen servicios porque no es así, se reducen partidas y se 
toman decisiones quitando una serie de cosas que no se van a hacer, con el criterio de 
las que son menos solicitadas. También decirle que son partidas que están vinculadas y 
que se pueden ir cambiando según las necesidades, pero no se reduce ningún servicio.  

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): En contestación a la pregunta de cuantos 

Ayuntamientos del PP han pagado la cuota a Canal 21, Televisión de Alicante, decir que 
ahí estamos representados los Ayuntamientos de Alicante, San Juan, San Vicente, 
Campello, Mutxamel y Jijona, y todos los Ayuntamientos están al corriente menos San 
Juan que debe el último año, pero es que Mutxamel debía todas las cuotas, no se ha 
pagado ninguna desde que se inició el servicio, por lo que es complicado sentarse a 
negociar con ellos después de que su balance contable se salda con beneficios y lo que 
se ha hecho es no subir la cuota de participación e incluso la posibilidad de bajarla, pero 
claro, la representación del Ayuntamiento de Jijona preguntó a ver lo que pasaba con los 
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Ayuntamiento que no habían hecho frente a ningún pago. Pues el Ayuntamiento de 
Mutxamel no ha pagado nunca ninguna cuota  y el servicio seguía y se sigue prestando, 
incluso se llegó a proponer también por parte del Ayuntamiento de Jijona que aquellos 
Ayuntamientos que no estuvieran al corriente que se le redujera el servicio y la 
asistencia de la televisión porque evidentemente, como verán,  hay que acometer 
algunos pagos imprescindibles. Por tanto se va a pagar las de este año, las otras  cuotas 
tendrán que pagarse, pero son las de “su” presupuesto, no del nuestro, porque ésta se va 
a pagar. 
 
 

3.4.2 Modificación Ordenanzas Fiscales. 
En fecha 12-6-12, se dicta  providencia de esta Concejalía para la iniciación del 

correspondiente expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por enseñanzas especiales en el Conservatorio de música Rafael Rodríguez Albert. 

 
Resultando que, en cumplimiento de la susodicha Providencia, con fecha 13-6-12 

se emite por el Negociado de Rentas y Exacciones el siguiente informe preceptivo: 
 

INFORME DEL NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES 
 

En cumplimiento de Providencias de fecha 12-6-12 del Concejal-Delegado del 
Área Financiera y Presupuestaria y Concejal de Educación, adjuntas, este Negociado 
informa: 

 
 Modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA 
RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT. 

 
Se propone, a la vista de la Providencia de fecha 12-6-12 de la Concejalía de 

Educación, la modificación de las Tarifas y la regulación de las exenciones y 
bonificaciones de esta Tasa, insistiendo en que las referentes a las de grado profesional, 
comenzarán a cobrarse en el momento que se conceda, por parte de la Generalitat 
Valenciana, la correspondiente autorización administrativa para la impartición de dicho 
grado. Siendo su redacción la siguiente: 

 
 
A) 

 
Tarifas enseñanzas regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 

A1 Apertura de expediente 50,00 € 50,00 € 
A2 Traslado de matrícula y/o expediente 15,00 € 15,00 € 
A3.1 Matrícula anual cursos 1º y 2º 50,00 € 50,00 € 
A3.2  Matrícula anual cursos 3º y 4º 50,00 € 50,00 € 
A4 Matrícula por asignatura suelta 10,00 € 10,00 € 
A5.1 Mensualidad asistencia a clase cursos 1º y 2º 60,00 € 60,00 € 
A5.2 Mensualidad asistencia a clase cursos 3º y 4º 70,00 € 70,00 € 
A5.3 Mensualidad asistencia a clase cursos 5º y 6º 0,00€ 80,00 € 
A6 Mensualidad asistencia a clase asignatura suelta 20,00 € 20,00 € 
A7 Derechos de examen por asignatura suelta 0,00 € 17,00 € 



 

 

A8 Pruebas acceso al grado profesional 0,00 € 55,00 € 
 
B) 

 
Tarifas enseñanzas no regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 

B1 Matrícula curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B2 Mensualidad curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B3 Derechos examen Título Oficial (Oyentes) 30,00 € 30,00 € 
B4  Mensualidad oyentes, por asignatura 15,00 € 15,00 € 

 
 

Para el caso de segundas y posteriores matriculaciones en los epígrafes A3  a A8, 
se aplicará un recargo del 50 % sobre el importe fijado en el cuadro anterior. 

 
Se propone modificar el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal, introduciendo la 

bonificaciones previstas en el articulo 12 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
protección a las familias numerosas, tanto de categoría general como especial. 

 
 
Se realiza por este Negociado el correspondiente estudio técnico-económico de 

fecha 13-6-12, que se incorpora como ANEXO y que es preceptivo de conformidad con 
el artículo 25 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del que se desprende que el resultado 
económico es altamente deficitario, un 84.96%, por lo que las tarifas propuestas son 
válidas para su aplicación al no superar los ingresos dimanantes de éstas el coste total 
del servicio (art.24.2 del RDL 2/2004). 

 
No obstante, advertir que para cubrir los costes de estos servicios tan altamente 

deficitarios, estamos empleando otros ingresos que nutren la financiación total del 
Ayuntamiento, siendo conveniente que esto no ocurriera y que el servicio que nos ocupa 
se financiara totalmente de las tasas satisfechas por sus beneficiarios. 

 
Informar en este caso, como en otros expedientes anteriores, que de conformidad 

con el articulo 8.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que el 
establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, 
bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales, se regularán, en 
todo caso, por ley, es decir, es reserva de ley tributaria. 

 
No obstante lo anterior, si se aceptara la propuesta de la Concejalía, procedería las 

siguientes modificaciones en la vigente Ordenanza Fiscal: 
 
- Modificación del artículo 4, siendo su nueva redacción la siguiente: 

 
 
Artículo 4.- Cuota Tributaria. 
 

 
 
A) 

 
Tarifas enseñanzas regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 
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A1 Apertura de expediente 50,00 € 50,00 € 
A2 Traslado de matrícula y/o expediente 15,00 € 15,00 € 
A3.1 Matrícula anual cursos 1º y 2º 50,00 € 50,00 € 
A3.2  Matrícula anual cursos 3º y 4º 50,00 € 50,00 € 
A4 Matrícula por asignatura suelta 10,00 € 10,00 € 
A5.1 Mensualidad asistencia a clase cursos 1º y 2º 60,00 € 60,00 € 
A5.2 Mensualidad asistencia a clase cursos 3º y 4º 70,00 € 70,00 € 
A5.3 Mensualidad asistencia a clase cursos 5º y 6º 0,00€ 80,00 € 
A6 Mensualidad asistencia a clase asignatura suelta 20,00 € 20,00 € 
A7 Derechos de examen por asignatura suelta 0,00 € 17,00 € 
A8 Pruebas acceso al grado profesional 0,00 € 55,00 € 
 
B) 

 
Tarifas enseñanzas no regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 

B1 Matrícula curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B2 Mensualidad curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B3 Derechos examen Título Oficial (Oyentes) 30,00 € 30,00 € 
B4  Mensualidad oyentes, por asignatura 15,00 € 15,00 € 

 
Para el caso de segundas y posteriores matriculaciones en los epígrafes A3  a A8, 

se aplicará un recargo del 50 % sobre el importe fijado en el cuadro anterior. 
 
- Modificación del artículo 6, en los términos siguientes: 
 
“No se concederá ninguna exención ni bonificación en la exacción de esta tasa, 

salvo las establecidas en la normativa legal vigente en materia de familia numerosa, es 
decir, una exención del 100% a los miembros de las familias numerosas clasificadas en 
categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general. 

 
Esta bonificación deberá solicitarse expresamente en el centro educativo por el 

interesado en el momento de formalizar la matrícula, siempre y cuando se ostente la 
condición de beneficiario de familia numerosa al comienzo del curso académico en que 
haya de aplicarse.” 

 
Teniendo la Disposición Final de esta Ordenanza la siguiente nueva redacción: 
 
 
 
Disposición Final 
La presente Ordenanza Fiscal con sus correspondientes modificaciones entrará y 

seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud 
del acuerdo plenario de............., el mismo día de su publicación en el B.O.P. y será de 
aplicación a partir del curso académico 2012/2013. 

 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos y sin perjuicio de los informes jurídicos 

que pudieran proceder. 
 



 

 

No obstante la Corporación con su superior criterio resolverá.” 
 

 
 

Por todo ello, visto todo lo anteriormente citado, se acuerda:  
 

Primero: Aprobar provisionalmente las siguientes modificaciones de la  
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS 
ESPECIALES EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA RAFAEL RODRIGUEZ 
ALBERT: 

 
- Modificación del artículo 4, siendo su nueva redacción la siguiente: 
 
Artículo 4.- Cuota Tributaria. 

 
 
A) 

 
Tarifas enseñanzas regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 

A1 Apertura de expediente 50,00 € 50,00 € 
A2 Traslado de matrícula y/o expediente 15,00 € 15,00 € 
A3.1 Matrícula anual cursos 1º y 2º 50,00 € 50,00 € 
A3.2  Matrícula anual cursos 3º y 4º 50,00 € 50,00 € 
A4 Matrícula por asignatura suelta 10,00 € 10,00 € 
A5.1 Mensualidad asistencia a clase cursos 1º y 2º 60,00 € 60,00 € 
A5.2 Mensualidad asistencia a clase cursos 3º y 4º 70,00 € 70,00 € 
A5.3 Mensualidad asistencia a clase cursos 5º y 6º 0,00€ 80,00 € 
A6 Mensualidad asistencia a clase asignatura suelta 20,00 € 20,00 € 
A7 Derechos de examen por asignatura suelta 0,00 € 17,00 € 
A8 Pruebas acceso al grado profesional 0,00 € 55,00 € 
 
B) 

 
Tarifas enseñanzas no regladas 

Cuota grado 
elemental 

Cuota grado 
Profesional 

B1 Matrícula curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B2 Mensualidad curso iniciación 20,00 € 0,00 € 
B3 Derechos examen Título Oficial (Oyentes) 30,00 € 30,00 € 
B4  Mensualidad oyentes, por asignatura 15,00 € 15,00 € 

 
 
Para el caso de segundas y posteriores matriculaciones en los epígrafes A3  a A8, 

se aplicará un recargo del 50 % sobre el importe fijado en el cuadro anterior. 
 
 
- Modificación del artículo 6, en los términos siguientes: 
 
“No se concederá ninguna exención ni bonificación en la exacción de esta tasa, 

salvo las establecidas en la normativa legal vigente en materia de familia numerosa, es 
decir, una exención del 100% a los miembros de las familias numerosas clasificadas en 
categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general. 
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Esta bonificación deberá solicitarse expresamente en el centro educativo por el 
interesado en el momento de formalizar la matrícula, siempre y cuando se ostente la 
condición de beneficiario de familia numerosa al comienzo del curso académico en que 
haya de aplicarse.” 

 
Teniendo la Disposición Final de esta Ordenanza la siguiente nueva redacción: 
 

 
Disposición Final 
La presente Ordenanza Fiscal con sus correspondientes modificaciones entrará y 

seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud 
del acuerdo plenario de............., el mismo día de su publicación en el B.O.P. y será de 
aplicación a partir del curso académico 2012/2013. 
 

 
 

Segundo: Se proceda a la publicación de la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de máxima tirada provincial, 
a los efectos, de que en el plazo de treinta días los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas como así establece el 
art. 17 puntos 1 y 2 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Tercero: Una vez finalizado el plazo de exposición al público, regulado en el 

apartado anterior, sin que durante el mismo se hayan presentado alegaciones o 
reclamaciones, el presente acuerdo provisional se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, publicándose en el Boletín Oficial 
de la Provincia, mediante nuevo edicto, el texto íntegro de la modificación de la 
Ordenanzas Fiscales, todo ello de conformidad con los puntos 3 y 4 del artículo 17 del 
citado texto legal. 
 
 

Acuerdo que se adopta por 20 votos a favor de los grupos municipales PP(12), 
PSOE(6) y  GEDAC(2) y la abstención del grupo municipal EUPV(1), y de 
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en 
sesión celebrada con fecha 20.06.12. 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de la ordenanza que va a regular la tasa por el 

Conservatorio Profesional. Las cuantías son similares a las que tienen actualmente los 
Conservatorios de la Comarca, aunque la mayoría ya está anunciando un incremento de 
las tasas. En el periódico leía el día 21 que Villena no solo a propuesto subir el 10% de 
las que ya tiene, similares a las que nosotros aprobamos ahora, sino que pide ayuda a su 
Comarca para hacer sostenible su Conservatorio con un déficit de más 1.000.000 de 
euros. Al mismo tiempo se revisan las tasas del Conservatorio Elemental, se incrementa 
10€ la apertura de expediente y la matricula, las familias numerosas clasificadas de 



 

 

categoría especial están exentas de pago y las de categoría general tienen una 
bonificación del 50%. Es una ordenanza que ponemos en marcha hasta ver como 
evoluciona el Conservatorio, ya lo anuncié cuando aprobamos el Convenio para el 
grado profesional,  porque es un servicio superdeficitario. Estamos convencidos de que 
se puede reducir lo que nos cuesta asumir al Ayuntamiento, pero no descartamos que 
haya de incrementarlas porque las que se traen aquí a aprobación hoy son similares a 
otras de los Ayuntamientos consultados y ya están anunciando para siguientes años 
incremento de esas tasas. También verán que no se ha incluido ninguna bonificación 
para los empadronados en Mutxamel, aunque tenemos intención, una vez que veamos 
en este primer curso como van las matriculaciones, de ver si somos capaces de buscar 
subvenciones, y en función de como termina el ejercicio presupuestario y el balance del 
Conservatorio, adoptar las decisiones que consideremos más acertadas para asumir ese 
déficit que tiene el Conservatorio, pero lógicamente si es un déficit asumible por el 
Ayuntamiento, pues no se puede asumir indefinidamente el que tenía este año.  

 
Sr. García Teruel (PSOE): En la Comisión informativa se nos comentó que las 

tarifas de referencia eran las del Conservatorio de San Vicente. Simplemente comentar 
que según el documento firmado en San Vicente el día 6 de junio de 2012 nuestras 
tarifas son similares, como ha dicho el  Sr. Portavoz, pero redondeadas al alza. No 
obstante, somos conscientes del gran esfuerzo que ha hecho este Ayuntamiento y los 
ciudadanos de Mutxamel en esta inversión y en ese equipamiento, somos conscientes 
del carácter deficitario que tiene, no nos hubiera gustado que se aumentasen las tasas, 
pero también somos conscientes y responsables a la hora de saber que es necesario un 
incremento sobre todo porque ha mejorado sustancialmente el servicio que se les oferta. 
Nuestro voto es a favor. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Vamos a votar a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Nuestro voto va a ser de abstención. Entendemos 

que las tarifas son similares a las que había, no hay una variación importante, pero si 
nos gustaría que al menos las familias de Mutxamel tuvieran una bonificación. Por otro 
lado no se porqué la insistencia en ayudar a las familias numerosas, pues considero que 
se debería ayudar según el nivel de renta de cada familia. Se debe priorizar la situación 
familiar no si es numerosa o no. No vamos a votar en contra pues, como he dicho,  las 
tarifas son semejantes pero creo que debería reconsiderarse esta situación. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): El art. 12 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre “De 

protección a familias numerosas” obliga a establecer bonificaciones, aunque la 
cuantificación de esas bonificaciones es una decisión política. En cuanto a las tarifas es 
cierto que se han redondeado al alza, pero si vemos el ejercicio presupuestario de 2010 
en San Vicente fue deficitario,  pero en 100.000€, por tanto se ha hecho un estudio y 
hemos visto que se debía subir esas cantidades, no podemos asumir las que tiene el 
Ayuntamiento de San Vicente. Por tanto habría que tomar en un primer momento 
decisiones de incremento de las matrículas,  buscar más subvenciones, e intentar reducir 
el gasto de ese Conservatorio.  

 
3.4.3 Propuesta reconocimiento extrajudicial de créditos número 2012/005. 
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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 
1 617 00000649 RAFAEL ESPINOS S.L. 

FRA 00000649, DE 26/04/11, 20 UDS. TABLERO 
AGLOMERADO 16 MM 

730,11 

2 763 RI 9013449 EUREST COLECTIVIDADES SL 
FRA RI 9013449, DE 31/12/2009, SERVICIOS 
MAJORS A CASA, DICIEMBRE DE 2009 

804,47 

 
Total de Facturas.......... 1534,58 

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(12), 
PSOE(6), GEDAC(2) y  EUPV(1), y de conformidad con el dictamen de la Comisión 
del Área Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada con fecha 20.06.12. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de dos facturas sin consignación presupuestaria, 

una de marzo de 2011 y otra de diciembre de 2009, que deben venir para su pago por 
este procedimiento de reconocimiento extrajudicial. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): El grupo municipal PSOE como ha hecho siempre 

votará a favor de este reconocimiento extrajudicial de créditos, pues siempre hemos 
defendido que las empresas cobren el trabajo realizado. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos a favor. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Vamos a votar a favor, aunque otra cosa son las 

formas como se ha hecho. 
 
 

3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
 



 

 

3.5.1 Propuesta de aprobación de la liquidación de obras del PAI Miguel Alcaraz y 
PAI Cocentaina, y cumplimiento de las condiciones del acuerdo plenario de 30.03.12 
En relación al acuerdo plenario de fecha 30-3-2012, de cesión de la condición de 
urbanizador del PRI Miguel Alcaraz-Avda de Valencia y del PRI Cocentaina, por el 
Director del ATAC e  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de los Servicios 
Técnicos, D. Miguel Nicolás Halabi Antón, se emite informe en fecha 12-6-2012,  en el 
que se indica literalmente: 
 
 
“ 1. ANTECEDENTES 

Se ha recibido escrito del concejal delegado de urbanismo de fecha 12 de junio de 
2012 en la que se solicita la emisión del preceptivo informe técnico sobre la 
documentación remitida relativa al PRI Miguel Alcaraz y PRI Cocentaina. 

En lo relativo al PRI Miguel Alcaraz cabe destacar los siguientes antecedentes: 

• El Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, en sesión de carácter ordinario, 
celebrada en fecha de 30 de marzo de 2012, acordó: 1º.- autorizar la cesión de 
la condición de Agente Urbanizador con arreglo a las estipulaciones 
contenidas en la escritura pública de “CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
URBANIZADOR DEL PAI DE LA U.E. DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR – CALLE 
MIGUEL ALCARAZ-AVDA DE VALENCIA”, otorgada ante el Notario, del Ilustre 
Colegio de Valencia, D. Delfín Martínez Pérez, con protocolo nº 376, a favor de 
las mercantiles ARCO URBANISTAS CONSULTING, S.L. y PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES ALCARAZ SOLER, S.L, como cesionarias solidarias, 
constituidas como “ARCO – ALCARAZ UTE”; 2º.- Tras la notificación de este 
acuerdo, el Ayuntamiento de Mutxamel procederá a suscribir documento 
urbanístico y contractual de subrogación con el cesionario, donde se 
establecerán los plazos y condiciones para cumplir y prestar el resto de las 
condiciones de programación.  

Estos acuerdos quedan condicionados al efectivo y real cumplimiento de los 
plazos de consignación de 10.276,71€ (2 días hábiles) y reanudación de la obra 
(5 días hábiles) desde la notificación del acuerdo 

• Con fecha 13 de abril de 2012 se presenta escritura de la constitución de la 
mercantil “ARCO-ALCARAZ U.T.E.”, con CIF U-54.632-344, representada por  D. 
Vicente Blasco Diaz, con DNI 52.775.492Z, en su calidad de Gerente, cuyas 
facultades le fueron concedidas mediante escritura pública de fecha 13-4-
2012, autorizada ante el Notario de Alicante D. Delfín Martínez  Pérez, con el 
número 534 de protocolo. 

• En fecha 14 de abril de 2012 se presenta documentación suscrita por la 
mercantil cedente y la mercantil cesionaria, en cumplimiento de la 
ESTIPULACIÓN SEGUNDA de la escritura pública de fecha 15 de marzo de 2012, 
autorizada ante el Notario de Alicante D. Delfín Martínez Pérez con el número 
376 de su protocolo, que instrumenta la “Cesión de la condición de 
urbanizador del PAI de la U.E. del Plan de Reforma Interior Calle Miguel Alcaraz 
– Avda. de Valencia” de las NNSS de Mutxamel. 

En dicha documentación se indica: 
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A) Las obras que la mercantil  “ARCO – ALCARAZ UTE” , en su condición de 
urbanizador, se compromete a ejecutar son todas las necesarias para finalizar 
la urbanización de la unidad de ejecución, previstas en el  proyecto de 
urbanización del PRI “Miguel Alcaraz –Avda. de Valencia”, aprobado por la 
Junta de Gobierno Local,. en sesión celebrada el 27-2-2006 y en la 
Modificación nº 1 del Proyecto de Urbanización aprobado en sesión plenaria 
de fecha 30-12-2011.  

B) La mercantil “Arco-Alcaraz UTE”, según lo estipulado en la escritura de 
cesión, se subroga en la posición jurídica del cedente ante los propietarios de 
suelo y ante el propio Ayuntamiento de Mutxamel, asumiendo todas las 
obligaciones contraídas frente a dicha Corporación, y en concreto en la 
obligación de ejecutar y gestionar las cargas y obras pendientes aprobadas, 
quedando las cargas de urbanización del programa según el siguiente cuadro 
resumen: 

CONCEPTOS         COSTES 

1. Obras de Urbanización      902.266,40 € 
2. Importe condiciones de integración      27.652,78 € 
3. Honorarios Técnicos         84.141,69 € 
4. Tasas, anuncios, Registro y otros *       18.030,36 € 
5. Gastos de Gestión                     12.000,00 € 
6. Beneficio del Urbanizador                   80.870,40 € 
 
    TOTAL CARGAS URBANIZACION                                         1.124.961,63 € 
 
Impuestos aplicables (18% IVA) * ………….….                         199.247,63 € 
Baja por pago en metálico (16% IVA incluido) …...                -55.772,80 € 
 
TOTAL CARGAS URBANIZACION CON IVA                            1.268.436,46 € 
Indemnizaciones    ……………………..…………                        333.833,16 € 
Canon Colector Avda. Juan XXIII  ………..…                            49.346,18  € 
TOTAL GASTOS PROGRAMA CON IVA  …   ……                    1.651.615,80 € 

(*) El concepto 4º no está sujeto a IVA 

 

C) Que al día de la fecha, al respecto de la realidad y efectividad de su 
ejecución, las Cargas de Urbanización repercutibles que se encuentran 
ejecutadas y certificadas en un importe de 1.097.306,48€ (IVA incluido), de 
modo que en base a los proyectos y cargas aprobadas vigentes, quedan 
pendientes de ejecutar Cargas de Urbanización por importe de 171.129,98 € 
(IVA incluido), cuyo desglose justificativo queda reflejado en el “Resumen 
Comparativo de Cargas de Urbanización” 

• Con fecha 14 de abril de 2012 la Junta de Gobierno Local adopta Acuerdo por 
el que presta por el que se presto conformidad  al acuerdo de cesión 
anticipada de la parcela con una superficie de 34,29 m2, para la ubicación del 
Centro de Transformación CT1 a cambio de la cesión, los propietarios 
“Comparsa Moros del Cordón”,  recibieron la cantidad de 10.276 €.  

Este suelo se encuentra pendiente de inscripción en el registro de la propiedad 
a favor del Ayuntamiento. 



 

 

En lo relativo al PRI COCENTAINA cabe destacar los siguientes antecedentes: 

• El Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, en sesión de carácter ordinario, 
celebrada en fecha de 30 de marzo de 2012, acordó autorizar la cesión de la 
condición de Agente Urbanizador con arreglo a las estipulaciones contenidas 
en la escritura pública de “CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE URBANIDOR DEL PAI 
DE LA U.E. DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR CARRER COCENTAINA”, otorgada 
ante el Notario, del Ilustre Colegio de Valencia, D. Delfín Martínez Pérez, con 
protocolo nº 377, a favor de las mercantiles ARCO URBANISTAS CONSULTING, 
S.L. y PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALCARAZ SOLER, S.L, como 
cesionarias solidarias, constituidas como “ARCO – ALCARAZ UTE”. 

• Con fecha 13-4-2012 se presenta escritura de la constitución de la mercantil 
“ARCO-ALCARAZ U.T.E. PRI CONCENTAINA”, representada por  D. Vicente 
Blasco Diaz, con DNI 52.775.492Z, en su calidad de Gerente, cuyas facultades le 
fueron concedidas mediante escritura pública de fecha 13-4-2012, autorizada 
ante el Notario de Alicante D. Delfín Martínez  Pérez, con el número 535 de 
protocolo. 

• En fecha 14 de abril de 2012 se presenta documentación suscrita por la 
mercantil cedente y la mercantil cesionaria, en cumplimiento de la 
ESTIPULACIÓN SEGUNDA de la escritura pública de fecha 15 de marzo de 2012, 
autorizada ante el Notario de Alicante D. Delfín Martínez Pérez con el número 
377 de su protocolo, que instrumenta la “Cesión de la condición de 
urbanizador del PAI de la U.E. del Plan de Reforma Interior Carrer Cocentaina” 
de las NNSS de Mutxamel. 

En dicha documentación se indica que no se han girado cuotas de 
urbanización por parte del cesionario y que los gastos incurridos hasta la fecha 
por el cesionario en la tramitación del programa, se resolverán entre las partes 
según el citado escrito, no afectando a las cargas previstas en el convenio – 
contrato suscrito con el Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 2011. 

2. CONCLUSIÓN 

Revisada la documentación y a los efectos del presente informe técnico, se concluye 
los siguiente: 

1. Que los importes de las cargas e indemnizaciones expresados en los escritos de 
14 de abril de 2012 presentados por el cedente y el cesionario, son acordes a 
los diferentes documentos tramitados y aprobados por el Ayuntamiento y a las 
certificaciones giradas hasta la fecha, siendo los importes pendientes de 
recaudar correctos según los proyectos de reparcelación correspondientes 
aprobados en su día. 

2. Que las obras de urbanización se reanudaron el 5 de abril de 2012 mediante la 
realización de limpieza de solares y repaso del vallado de las obras. Así mismo a 
primeros de mayo se realizaron obras de pavimentación de aceras en la 
esquina de las calles Miguel Alcaraz y Benidorm y a mediados del mismo mes se 
reanudaron los trabajos de limpieza de zonas verdes. Finalmente indicar que en 
las últimas semanas no se observa movimiento en la ejecución de las obras”. 
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Visto el informe emitido y la documentación aportada, en especial la Estipulación II de 
la escritura de cesión de  la condición de Urbanizador adjudicatario de la ejecución del  P.A.I. 
del PRI “calle Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia” y "Cesión de la condición de urbanizador 
del PAI de la U.E. del PRI Carrer Cocentaina”, de la mercantil cedente como por la 
cesionaria, que dice literalmente: 
 
 “La presente cesión se realiza sin contraprestación alguna por parte de la mercantil 

cesionaria, dado que la parte transmitente hará suyo y tendrá derecho a cobrar el importe de 

las cargas de Urbanización que le correspondan, en función de la obra ejecutada hasta el 

momento del presente otorgamiento, y la parte adquirente hará suyo y tendrá derecho a 

cobrar el importe de las cargas de urbanización que le correspondan en función de la obra 

pendiente de ejecutar, lo cuál será acreditado ante el Ayuntamiento mediante documentación 

complementaria de la presente, firmada por ambas partes de común acuerdo, y queda sometida 

a la conditio iuris de la aprobación por parte de la Administración actuante, no solo de ésta 

cesión como exige la legislación urbanística, sino también de la realidad y efectividad de la 

ejecución y cumplimiento de la obra ejecutada hasta el día de hoy, de modo que las 

mercantiles "ARCO URBANISTAS CONSULTING, S.L." y "PROMOCIONES Y 

CONSTRUCCIONES ALCARAZ SOLER, S.L." se subroguen en la obligación de 

cumplimiento del resto de las obras pendientes de ejecutar del Programa, y con tal objeto 

solicitan del Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel la aceptación y aprobación de la cesión 

de la adjudicación en los términos expresados” 
 

SE ACUERDA:  

PRIMERO.- Dar conformidad a las propuestas suscritas por el cesionario y el 
cedente, en cuanto a la liquidación de las obras del PAI de la U.E. del PRI Miguel 
Alcaraz-Avda. de Valencia”, así como del PAI de la U.E. Carrer Cocentaina, y en 
consecuencia, declarar aprobada tanto la cesión de la condición de urbanizador, como 
de la realidad efectividad de la ejecución de las obras ejecutadas hasta el día de hoy, 
respecto del PRI “Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia”, y del resto de las obligaciones 
respecto al  “PRI Cocentaina”. 

 
SEGUNDO.- Tomar nota del cumplimiento de la condición de adquisición de 

suelo acordada el 30 de marzo de 2012, así como del comienzo de las obras. 
 

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados en ambos expedientes y 
requerir para suscribir el oportuno documento de convenio. 

 
Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor del grupo municipal PP, 7 

abstenciones de los grupos municipales PSOE(6) y EUPV(1), y 2 votos en contra del 
grupo municipal GEDAC, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área 
de Territorio, Ambiental y la Ciudad en sesión celebrada con fecha 21.06.12. 

 
 



 

 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Las obras de Miguel Alcaraz y PRI Cocentaina fueron 

cedidas a otro urbanizador, cesión que se aprobó en el pleno del mes de marzo. Lo que 
ahora se somete a aprobación es la liquidación de cargas, derechos y obligaciones de 
ambos PAI’s, una vez comprobado por los servicios técnicos municipales que las cifras 
son las correctas, dándoles el visto bueno.  

 
Sr. García Teruel (PSOE): En este expediente el grupo municipal socialista 

siempre se abstuvo y va a mantener su postura. 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Estamos en contra de la cesión de la condición de 

urbanizador y por tanto vamos a votar en contra. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Nuestra postura es de abstención. 

 
3.5.2 Propuesta de Resolución del Recurso Reposición interpuesto por  el grupo 

municipal Gent d'Ací contra el acuerdo de cesión de la condición de urbanizador del 
PRI Miguel Alcaraz-Avda. de Valencia y del PRI Cocentaina. 

Se da cuenta del Informe emitido por el Secretario Municipal, que literalmente 
dice: 

 
“Esteban Capdepón Fernández, Secretario General del Ayuntamiento y miembro del 

Servicio jurídico municipal, en relación al recurso de reposición interpuesto por Gent d’Aci, 
conforme a su escrito de 27 de abril de 2012 en que manifiesta:  

 
Tiene  a bien emitir el presente  
 
INFORME CON PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
1.- SOBRE LA SUBSANACIÓN SOLICITADA AL RECURRENTE Y LA AUDIENCIA A LOS 
CEDENTES Y CESIONARIOS. 
  
Subsanación. 
 
El grupo político en las Corporaciones Locales es de configuración legal. Efectivamente, el 
artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
establece en su apartado tercero, que “A efectos de su actuación corporativa, los miembros de 
las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y 
las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo 
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político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su 
grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos”, precepto del 
que no se desprende que tales agrupaciones ostenten personalidad jurídica ex lege.  
 
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de marzo, señala en su 
Fundamento Jurídico tercero que los Grupos Políticos carecen de personalidad jurídica, al 
indicar que “(…) Antes de adentrarnos en esa consideración, parece necesario precisar que 
tales derechos los ostentan sólo las personas físicas o jurídicas, no los grupos políticos carentes 
de personalidad, como son las fracciones políticas presentes en un órgano colegiado, y que, en 
consecuencia, la minoría de uno de tales órganos no puede, en cuanto tal, invocar su 
infracción, ni acudir para remediarla ante la jurisdicción ordinaria y en consecuencia tampoco 
ante nosotros en la vía del amparo.” 
 
La postura más aceptada por la jurisprudencia es que la legitimación para impugnar en la vía 
judicial la tienen los concejales a título individual y no el Grupo al que pertenecen. Así la 
doctrina general del Tribunal Supremo marcada por la Sentencia de 7 de Febrero de 2007 
(Recurso núm. 2946/2003) señala que “No cabe duda de que, como ha declarado esta Sala del 
Tribunal Supremo en sus Sentencias de fechas 16 de mayo de 1994 (recurso de casación 
627/1993) (RJ 1994, 3515) y 16 de diciembre de 1999 (recurso de casación 3333/1994) la 
función de los Grupos Municipales es estrictamente corporativa y se desarrolla en el ámbito 
interno, sin que puedan sustituir a los Concejales, que los integran, en el ejercicio de 
sus facultades, entre las que está la emisión del voto y el ejercicio de acciones 
frente al acuerdo municipal del que expresamente hubiesen discrepado, de manera que el 
Concejal de un Grupo Municipal, que personalmente hubiese aceptado un acuerdo, no está 
legitimado para impugnarlo aun cuando el resto o la mayoría del Grupo hubiesen emitido su 
voto en contra, y, a la inversa, es decir, que, aunque el resto o la mayoría del Grupo de los 
Concejales del Grupo hubiese contribuido a la adopción del acuerdo, el disidente está 
legitimado «ex» artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para 
deducir contra él el oportuno recurso Contencioso-Administrativo.” 
 
Se reconoce al Grupo Municipal legitimación para sostener acciones judiciales solo si todos y 
cada uno de sus miembros votaron en contra del acuerdo recurrido y expresaron su decisión de 
recurrirlo como expresamente dice la STS de 24 de Julio de1995 “debe considerarse al Grupo 
Municipal demandante legitimado para sostener las referidas acciones, porque si cada uno de 
los Concejales, que forman el Grupo, está legitimado para impugnar esos acuerdos al haber 
votado en contra de ellos y expresado su decisión de recurrirlos en vía Contencioso-
Administrativa, no cabe negar legitimación al Grupo Municipal, en que legalmente se integran, 
para sostener la acción que todos y cada uno de sus miembros desea ejercitar, razón por la que 
la aducida causa de inadmisibilidad del recurso Contencioso-Administrativo por falta de 
legitimación del demandante debe ser también rechazada”. 
 
En este caso el Grupo Municipal está integrado por dos miembros, constando  que los mismos 
se opusieron al acuerdo aquí impugnado, pero fue sólo el Sr. Martínez quien de manera 
informal, y ahora formal y por escrito, ha manifestado su voluntad de recurrir, por lo que no 
queda clara por no expresada la voluntad del otro miembro del grupo.  
 
De la intervención plenaria del pasado día 30 de marzo de 2012, del Sr. Martínez Ramos, en el 
asunto que es objeto del presente recurso de reposición no se desprende que exista voluntad 
alguna de impugnar, así dice el Acta de la sesión aprobada, “El Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Al 
igual que el Portavoz del PSOE también nos sorprende la premura con que se nos ha 
presentado este tema, y pensamos que la fórmula utilizada no es la que debería de ser. Por 
tanto vamos a votar en contra.” 
 



 

 

A ello hemos de unir las manifestaciones y juicios sobre intenciones y denuncias de ámbito 
penal que se imputan al Alcalde, a los miembros de la Corporación que los ha votado a favor, 
responsabilizando a funcionarios con imputaciones confusas y sutiles todo lo cual puede, a su 
vez, generar alguna responsabilidad y ésta es de carácter personal. 
 
Por todo ello, en aplicación del principio pro actione, de interesado y entendiendo subsanable 
en esta fase del procedimiento el defecto señalado le requiero para que de forma inmediata, 
con suspensión del plazo para resolver y como máximo en le plazo de 10 días,  por escrito o por 
comparecencia ante mi manifieste si el recurso de reposición y las manifestaciones contenidas 
en él son del Concejal del Gent d’ Ací,  don José Antonio Martínez Ramos o del Grupo Municipal 
Gent d’Ací como se dice en el escrito, en cuyo caso debe asumirlo de forma expresa el otro 
miembro del Grupo municipal, doña María África Blanco Suárez de igual forma mediante escrito 
presentado personalmente o ante mi, mediante apud acta. Durante ese mismo plazo podrán 
formular las alegaciones que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo se formulará la 
oportuna propuesta de resolución, para su elevación a la Alcaldía y, en su caso, al Pleno. Así se 
requirió el 9 de mayo de 2012. 
 
En respuesta a ese requerimiento se produce la posterior presentación el pasado día 18 de 
mayo de 2012 de escrito firmado por los dos miembros del Grupo municipal recurrente 
ratificando el recurso de reposición. (En  Anexo I se acompaña copia escrito de subsanación 
de Gent d’Ací).  
 
 
La audiencia a los interesados. 
Se ha dado audiencia al cesionario y el cedente a efectos de que manifiesten lo que consideren 
conveniente a su derecho que puede verse afectado por  el acuerdo que eventualmente puede 
adoptar la corporación sobre  el recurso. 
Port su parte la mercantil cesionaria incide en que el recurrente comete un error de 
interpretación y considera favorable al interés municipal y de los vecinos el acuerdo de cesión.  
(En  Anexo II se acompaña copia escrito del cesionario, presentado al Registro el día 18 de 
mayo del 2012). 
 
La mercantil cedente manifiesta que el recurrente comete un error de interpretación y que la 
cesión además es favorable al interés general. (En  Anexo III se acompaña copia escrito del 
cedente, presentado el día 23 de mayo de 2012). 
 
 
2º.- EL RÉGIMEN GENERAL DEL RECURSO ADMINISTRATIVO: EL RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN. 
 
Resuelto el aspecto formal de la legitimación y audiencia a los interesados,  se analiza el 
aspecto material o contenido del recurso de reposición. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL o Ley 7/85) dispone 
en su artículo 52, que contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción 
competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de 
reposición. En cuanto a los sujetos legitimados como se ha anticipado más arriba el artículo 63 
establece que junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-
administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en 
infracción del ordenamiento jurídico  “los miembros de las Corporaciones que hubieran votado 
en contra de tales actos y acuerdos.” 
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Los recursos administrativos se fundamentan en la infracción del ordenamiento jurídico, y su 
régimen jurídico es el regulado por la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 o 
LRJPAC). Con carácter general los artículo 107 a 113 y específicamente los artículo 116 y 117, 
que regulan el recurso potestativo de reposición. 
 
El artículo 107 dispone que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, 
podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 
62 y 63 de esta Ley. 
 
Es pues potestativo y ha de fundarse en una infracción del ordenamiento jurídico de nulidad o 
de anulabilidad. 
 
3º.- EL OBJETO DEL RECURSO. LA INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
DENUNCIADA. 
 
En el fundamento jurídico PRIMERO, del escrito de recurso, se concreta la infracción de 
legalidad que denuncia el recuso como fundamento de su interposición y que 
fundamentalmente consiste en defraudación de la pública competencia en la adjudicación  y por 
ello infracción del artículo 141 de la LUV, debiendo anular la aprobación de las dos cesiones la 
del PRI Miguel Alcaraz y la del PRI Cocentaina “…dado que al menos una de las cesiones de PAI 
es contraria a la Ley, y al venir aprobadas en un único orden del día, debe ser anulado dicho 
acuerdo plenario” (Al final del fundamento PRIMERO) 
 
En síntesis y para su tratamiento independizado infracción del artículo 141 de la LUV por 
defraudar la pública competencia en la adjudicación del PAI de Miguel Alcaraz y extensión o 
contaminación de esa anulación al otro PAI Cocentaina respecto del cual no ha denunciado 
infracción de legalidad alguna.  
 
Es decir directamente se impugna la cesión del PAI de Miguel Alcaraz y por contaminación la del 
PAI Cocentaina. 
 
Para no utilizar o resumir sus palabras trascribo en su totalidad el fundamento jurídico 
PRIEMRO del escrito de recurso de reposición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4º.- LA IMPUGNACIÓN DIRECTA DE LA CESIÓN DEL PAI DE MIGUEL ALCARAZ. 
 
 
El artículo 141 dice lo que dice y se ha reiterado en este y en otros escritos anteriores 
relacionados pero la interpretación que de él  se hace en el recurso dista mucho de la más 
mínima proximidad a la realidad jurídica.  
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La acusación carece del mínimo sustento legal. Seguramente, la falta de formación (no 
requerida, ni exigible para ser representante popular y por lo tanto concejal -diría más, ni 
tampoco necesaria  para la acción política) o el exceso de buscar lo que no existe o el defecto  
de no buscar algún asesoramiento mínimamente formado en la lectura de la Ley y de los 
hechos jurídicos, pueden hacer comprender este recurso y las acusaciones contenidas en el 
mismo. 
 
Efectivamente, las escrituras públicas otorgadas ante Notario afirman, como expresamente dice 
el recurrente,  que:  
 

 
…. 
Después de lo cual, y de su propio análisis, -reproducido en el apartado anterior- concluye su 
razonamiento de la siguiente manera: 
 

 
 
Veamos no obstante que es lo que dice el acuerdo del Pleno de 29 de junio de  2004 y el 
informe de fecha 09 de mayo de 2003, del Jefe de los Servicios técnicos que el recurrente 
reproduce en las partes que entiende favorables a su tesis.  

 
El acuerdo del Pleno de 29 de junio de  2004 
 
Comprobado por los técnicos municipales que el ámbito de ambas Alternativas 
sólo coincidía en parte, siendo más amplio el propuesto por la mercantil 
"Castelló, Construcciones e Infraestructuras S.L", y que la nueva Alternativa se 
había presentado dentro del plazo de los  20 días de exposición pública inicial, 
contados desde el siguiente al de su última publicación -06.07.02 al 29.07.02-,  
se dicta Resolución por  el  Concejal Delegado de Urbanismo, en fecha 
01.08.02,  motivada en el art. 49 de la Ley 4/99, para ampliar  de oficio el plazo 
de exposición pública de ambas Alternativas por 10 días hábiles más (la mitad 
del inicial), al considerar que con ello no se perjudicaban derechos de tercero 
…/… (párrafo 3º del acuerdo) 
 
Expresamente se advirtió a las dos mercantiles interesadas  que el plazo de 5 
días para presentar Proposiciones Jurídico Económicas en plicas cerradas se 
extendería del 16 al 21 de agosto, presentando las dos mercantiles interesadas 
- "Castello Construcciones e Infraestructuras  SL" y "Rocafra S.L" - 
Proposiciones Jurídico  Económicas   a sus respectivas Alternativas, 
procediendo a levantar  Acta Pública de Apertura en fecha 22.08.02, y  abrir el 
plazo de 10 días fijado en el art. 46.5 para consultar el expediente y formular 
alegaciones (párrafo 4º del acuerdo) 



 

 

 
El informe de fecha 09 de mayo de 2003 
… 
En el párrafo 5º del acuerdo se dice que “Consta en el expediente el 

informe suscrito en fecha 09.05.03 por el Jefe de los Servicios Técnicos 
Municipales sobre las dos Alternativas presentadas, concluyendo   "...que la 
presentada por Castello Construcciones e Infraestructuras S.L. es la mas 
adecuada por: …/… 
 

 
El mismo informe  justificaba la elección de la Proposición jurídica 
económica  presentada  por "Castello Construcciones e Infraestructuras S.L." 
al  no haberse  presentado otras ofertas  a la Alternativa seleccionada 

 
Es decir, como sólo hay una proposición jurídica presentada a la alternativa técnica 
seleccionada se elige esa. 
 
Lo que nítida y claramente dice la Ley (tanto la LRAU que se aplicaba a este expediente como la 
vigente LUV) y también el acuerdo plenario municipal es lo siguiente: 
 
Hay dos alternativas técnicas de ordenación que son diferentes en su ámbito territorial y 
ejecución con presupuestos distintos. Una, presentada por ROCAFRA SL y, otra, presentada por 
CASTELLO CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS  SL.  
A su vez, cada una de estas alternativas tiene una proposición jurídica presentada a su vez por 
la respectiva mercantil. Ninguna de las dos mercantiles hizo uso (a pesar de habérsele 
concedido plazo para ello) de su derecho a presentar otra proposición jurídica a las alternativas 
del competidor. De ahí que cada proposición jurídica deviniera como única a su respectiva 
alternativa técnica.  
 
Esta explicación parece lo suficientemente obvia, nítida, clara y también escrita en los acuerdos 
y en los informes referidos en el recurso para rechazar el recurso de reposición. 
 
5º.-   LA IMPUGNACIÓN  POR CONTAMINACIÓN DEL PAI COCENTAINA. 
 
Pretende el recurrente que al alcanzar el acuerdo a dos PAIs y uno de ellos ser  ilegal, el otro 
también lo es. No es sólo peregrino sino peligroso y contrario al ordenamiento jurídico.  
 
El principio de conservación de los actos se concreta en una serie de reglas dirigidas a evitar el 
efecto de contaminación o extensión de vicios de legalidad de los actos administrativos más allá 
de lo estrictamente necesario. Dichas reglas se concretan en: la conservación y conversión de 
los actos administrativos viciados; la incomunicación de la invalidez; y, la convalidación.  
 
Aquí es suficiente con la regla de la conservación de los actos administrativos y de la 
intransmisibilidad o no comunicación o contaminación de los actos, aun viciados. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  establece: 
 
Artículo 64. Transmisibilidad. 
 
1. La nulidad o anulabilidad  de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento 
que sean independientes del primero. 
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2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del 
mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella 
el acto administrativo no hubiera sido dictado. 
 
Artículo 66. Conservación de actos y trámites. 
 
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de 
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 
infracción. 
 
 
El artículo 64 LRJPAC establece la regla de la intransmisibilidad de los vicios: 
- La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el mismo procedimiento, 
siempre que sean independientes del mismo. (ejemplo, el PAI Cocentaina se tramitó en plazos y 
expedientes distintos  e independientes aunque se pidió la cesión en la misma fecha). 
- La invalidez (en cualquier grado) en parte de un acto no se contagia a las restantes partes del 
mismo independientes de la viciada, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin 
ella el acto administrativo no habría sido dictado. (La invalidez podría alcanzar al PAI Miguel 
Alcaraz pero el PAI de Cocentaina sólo tenia una alternativa y una proposición y por lo tanto 
absolutamente independiente en cuanto a causa y motivo) 
 
Conforme al artículo 66 LRJPAC: La declaración de la nulidad o la anulación de actos 
administrativos no supone sin más la de los actos producidos y los trámites realizados. 
Por el contrario, la Administración debe conservar aquellos actos y trámites cuyo contenido 
habría permanecido de no haberse producido o cometido la infracción. En otras palabras, la 
nulidad o anulación de un acto no necesariamente se extiende contaminando toda la completa 
actuación administrativa afectada. 
 
Por todo ello,  también debe rechazarse esta causa de ilegalidad. La anterior explicación parece 
lo suficientemente obvia, nítida, clara y también escrita para rechazar el recurso de reposición. 
 
6º.- La petición que formula el recurrente. 
 
Dice el recurrente al final lo siguiente: 
 

 
 
Es de suponer que el SEGUNDO apartado (que sigue al PRIMERO, por que si no, no existe el 
PRIMERO) será notificar a los interesados o será la audiencia a los afectados o interesados. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º.- Conclusión. 
 
En base a todo lo anterior y habiéndose recurrido el acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 
por ilegalidad del acuerdo de cesión por infracción del artículo 141 de la LUV, procedería 
adoptar acuerdo por el Pleno municipal, que es el mismo órgano que acordó originalmente, y 
en consecuencia con lo informado acordar la plena desestimación del recurso interpuesto por el 
recurrente y la notificación al mismo y a los demás interesados. 
 
 
PD1.- Valoración al margen del contenido estrictamente jurídico administrativo del recurso de 

reposición interpuesto por el recurrente. 

 

Dice el recurso en sus apartados TERCERO y CUARTO lo siguiente: 

 

 
 

 
 

Dicho sea en términos de estricta consideración hacia el recurrente.  

Cuando se formulan acusaciones tan graves (directamente o con el amparo de “puede ser” “a lo 

mejor” “yo creo” “es posible” o cualquiera otra fórmula) hay que tener y exigir un mínimo de 

rigor. 
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No se puede olvidar que para hacer juicios de valor y cuestionar la fama o la honra de las 

personas  y de las instituciones hay que partir siempre de la presunción de “inocencia” y del 

mínimo conocimiento cuando se trata de aspectos técnicos-jurídicos.  

 

Se ha de señalar que lo dicho respecto del meollo de la impugnación (infracción del art. 141 de 

la LUV) tal y como se ha expuesto en el informe, es fruto de alguna de las siguientes razones: o 

no se ha leído con interés abierto, indiferente u objetivo el o los acuerdos que el propio recurso 

cita; o no se ha entendido o querido entender lo que expresan los acuerdos; o los acuerdos se 

han intentado tergiversar; o debería haberse pedido informe a alguien que entendiera de la 

lectura del precepto y del acuerdo, o cualquiera otra razón más espuria o engañosa. 

 

Puede entenderse, desde la impericia o falta de saber sobre alguna cosa, o desde la convicción 

inocente de haber descubierto un contubernio,  que se utilicen expresiones o se formulen 

insinuaciones y se lancen acusaciones gravísimas (aunque quizás no se entienda así por el 

recurrente), pero a partir de este momento no cabe entender (ni por los recurrentes ni por nadie) 

que lo afirmado, en especial en el apartado TERCERO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO 

del recurso, es absolutamente insidioso, es malicioso y dañino aunque formulado con 

apariencias inofensivas.  

 

Cuando se imputa a una persona concreta una conducta como la reflejada en el apartado 

TERCERO “… es sorprendente que esta cesión se presente… con un claro interés de dificultar la 

información a los grupos de la oposición, no sin antes resaltar el informe interesado y torticero 

redactado por el Sr. Secretario de este Ayuntamiento.”, o cuando se imputa sin más y con el 

aparente escudo de “pues a nuestro entender el Alcalde y el resto del equipo de gobierno 

podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación, pues a tenor del  Art. 404 del 

Código penal…. Y así mismo el Código Penal es claro en cuanto a los cooperadores en un 

alzamiento de bienes, pues en su Art. 257 establece…”, las consecuencias pueden ser de carácter 

reflexivo, esto es que  quien acusa puede acabar acusado.  

 

Cuando se está convencido de la existencia de un delito debe de plantearse la denuncia o la 

querella ante los órganos jurisdiccionales competentes del orden penal.  

 

Adornar recursos administrativos con recursos penales (salvo que se intente dar un uso 

propagandístico para llamar exageradamente la atención informativa –sobre todo en este 

momento de descrédito de lo público-) sólo puede servir para despreciarlo o para paralizar su 

tramitación al fin de ser remitidos a la autoridad competente penal a efectos de que se resuelvan 

previamente, dado que el Ayuntamiento no puede realizar juicios de valor sobre el particular 

que es competencia exclusiva y excluyente de los Jueces y Tribunales de lo criminal o penal. 

 

Ello, con independencia de otras vías que para la defensa del derecho constitucional (art. 18 de 

la Constitución) a la propia imagen al honor y fama  personal y profesional pueden utilizarse 

por los afectados imputados o acusados de actos realizados intencionadamente en su propio 

interés  e injustos o,  que no se ajustan a las leyes o a la razón. 

Es cuanto tengo el honor de informar. 

 

. 

 



 

 

PD2.- Sobre el esfuerzo de recomposición del funcionamiento normal de los órganos de 

consenso y deliberación. Sobre la actividad política, situación económica y el funcionamiento 

interno del Ayuntamiento 

 

Expresamente he omitido referencia a los hechos y la he formulado de manera somera, a las 

imputaciones de naturaleza penal,  por la gravedad que implican. El funcionario que suscribe 

dedicado profesionalmente al servicio público por vocación desde hace más de 33 años, quiere 

manifestar sus reflexiones sobre las premisas o presupuestos de hecho y las consecuencias del 

contenido no estrictamente jurídico administrativo del recurso interpuesto por el Grupo 

Municipal Gent d’ací. 

 

Introducción. 

Vivimos en una época en que lo individual prima sobre lo colectivo o lo común. 

El debate entre lo público y lo privado, mediatizado por prejuicios ideológicos y 

económicos, oculta el verdadero problema: lo común frente a lo individual, lo 

mío frente lo que nos afecta a todos. 

En recientes artículos periodísticos han coincidido dos títulos casi idénticos “El 

honor en política” (La Vanguardia) y “El honor de la política” (El Pais). En ellos 

se reivindica la acción política como actividad honorable y el honor y la 

vergüenza como exigencia de la política. Se denuncia el origen y las 

consecuencias de la denostada política. Se afirma en dichos artículos que: “ Sin 

duda, los políticos tienen parte importante de culpa en su descrédito… lo 

público ha estado siempre bajo sospecha, y como consecuencia el político se ha 

ido convirtiendo en el chivo expiatorio. … Una consecuencia … es que cada vez 

hay menos gente con sentido de la responsabilidad y talento que quiera entrar 

en política. Nadie quiere verse en riesgo de ser señalado públicamente como un 

delincuente, simplemente porque este juego funciona así. …. La defensa de la 

política se está convirtiendo en una urgencia. Cada paso más en su descrédito 

es un triunfo del poder económico en su intento de controlarlo todo. Sin 

política, es la inmensa mayoría de la ciudadanía la que queda al pairo. 

La moralización de la vida política se ha convertido en un imperativo en todos 

los países occidentales, y la crisis no ha hecho nada más que intensificar esta 

necesidad y llevarla el terreno de las responsabilidades que se derivan de la 

gestión. …, el gobernante honorable de hoy no es sólo quien no se deja 

corromper, sino quien se enfrenta a la realidad sin engañar ni engañarse, y 

quien procura evitar males mayores. El líder debe ser honorable o no es líder, 

porque tiene que dar el principal ejemplo. El líder tiene que ser un espejo del 

honor, aunque la palabra dé grima. 

Sin embargo, para entender el honor en toda su complejidad, hay que hacer 

aflorar un concepto que todavía es más extraño a nuestros días: la vergüenza…. 

El sinvergüenza encuentra un paisaje grisáceo donde le es fácil camuflarse. 

Hoy, en este rincón del planeta, cuando afortunadamente ya no dependemos de 
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purezas de sangre ni de clases sociales estáticas, un poco más de honor nos 

haría menos vulnerables.” 

 

Lo público. La ética y la política. 

En este ambiente la condición de empleado público no sólo comporta derechos, 

sino también una especial responsabilidad y obligaciones compartidas con los 

políticos y la política a la que nos une indisolublemente  nuestra 

corresponsabilidad frente a los ciudadanos, a la propia Administración y a las 

necesidades del servicio público y al conjunto de valores propios de lo público. 

Lo público hace referencia a lo común frente a lo individual. Los servidores 

públicos (funcionarios y políticos) estamos sometidos a unas reglas de conducta 

deontológicas, (lealtad institucional, honor y capacidad profesional) que se 

concretan en principios básicos: Compromiso público al servicio de los 

ciudadanos y de la democracia para reforzar la credibilidad en nuestras 

instituciones públicas;  la defensa de la legalidad garantizando el sometimiento 

de la actuación de la Administración a la Ley y al Derecho; la ética para el recto 

ejercicio de la función pública y la obtención de los fines de la actividad pública; 

la Profesionalidad de la Administración Pública, en todos sus ámbitos; la 

cultura de la calidad y del trabajo bien hecho en los servicios públicos prestados  

a los ciudadanos, al menor coste y mayor eficiencia y con su participación;  etc. 

Estas reglas deontológicas  no son una novedad o una ocurrencia del momento. 

Ya existían en la antigüedad.  De hecho, las grandes civilizaciones y las 

antiguas culturas contaban con tratados y códigos para la función pública y con 

maestros que la impartían. Verbi gracia El Código de Hammurabi( siglo XVIII a. c)  

es un documento histórico que señala los principios que debían guardar los 

ocupantes de cargos públicos o Los principios chinos sobre conducta pública de 

Confucio (siglo V a. c.), o el más reciente libro, del griego Aristóteles, La ética 

(siglo IV a.c) 

 Entonces quien aspiraba a participar en los asuntos públicos tenía que 

aprender ética que actuaba como filtro para hacer que los hombres que llegaran 

a ocupar los cargos públicos obraran bien. La ética era considerada como una 

rama de la política. 

El resultado de sumar ética y política es el bien común o bien para la comunidad, 

entendido como el conjunto de condiciones de vida con las cuales los hombres, 

las familias y las asociaciones pueden alcanzar la plenitud. La noción de bien 

común asume el bien personal y el bien social formando una unidad de 

convergencia: la comunidad. El bien común es el bien de la comunidad 
 

De ello la importancia de  que en el proceso de formación y de actividad política se formulen 

estas o similares preguntas ¿qué clase de vida quiero para mi comunidad? ¿Qué puedo hacer 

por el bien de ésta?  



 

 

 

Quien quiere  participar y participa en la vida de la comunidad debe actuar necesariamente a 

favor de ésta;  los que eligen la vida política tienen que vencer los vicios comunes del cargo: la 

codicia, la avaricia, el anhelo de poder, la vanidad.  

 

En la antigua cultura romana, aquellos individuos que deseaban aspirar a ocupar cargos 

públicos se preocupaban desde temprana edad por emprender acciones nobles que les dieran 

reputación, prestigio u honor a fin de gozar de la credibilidad y confianza de la gente con la que 

vivían. Estos individuos, en el momento de promoverse para un cargo de elección, se vestían de 

blanco, pues este color simbolizaba pureza, palabra que a la vez se traduce en “candidez”, y 

precisamente aquél que aspiraba a un cargo público debía ser el más puro, el más limpio, el más 

“cándido”, el mejor. Y así, el cándido pasaba a ser el “candidato”. 

 

La ética en la política es acción. Es práctica pura. No se estudia ética para quedarse en la 

abstracción, en el deber ser. Se aspira a su conocimiento no para ser santo sino para practicar el 

bien en cada acto. El político, el verdadero, gobierna para su gente, se aleja de las pasiones y 

vive con dignidad. Utiliza el poder como un instrumento para hacer el bien.La ética es acción 

llevando los valores a la práctica. 

 

En la cultura clásica Romana, de aquellos que ejercían la política con ética, se decía que tenían 

“Decorum”. Al respecto Cicerón escribió: “El concepto de esta palabra es tal que no puede 

separarse de lo honesto, porque lo que es decente es honesto, y lo que es honesto es decente. 

Todo lo decoroso aparece cuando le ha precedido la honestidad. Todas las cosas que se hacen 

con justicia son decorosas y las que se hacen con injusticia son indecorosas. 

 

A pesar de ser la ética una disciplina importante en la vida política existe en algunos 

gobernantes una falta de interés por ésta e incluso cierto rechazo. Algunas causas por las que se 

rechaza la ética son: porque existen intereses económicos bien definidos o una ambición por la 

riqueza; porque existen compromisos de grupo; porque se práctica la corrupción; porque 

quienes ocupan los cargos no son políticos de vocación; porque se anhela el poder a costa de lo 

que sea. 

El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado por un lado 

que aquellos que ocupan cargos públicos, cuando carecen de principios éticos, 

desvíen los fines originales de la política al encontrarse demasiado 

obsesionados por sus intereses personales y partidistas.  

El disfrute individual del dinero y los bienes materiales sin duda atrae mucho 

más que el goce colectivo de los mismos. Pensar en uno mismo y no en los otros 

es una característica demasiado generalizada en el individuo moderno. Una 

sociedad sin recursos éticos genera una transformación en la conducta de sus 

miembros. La inmoralidad atrae actos inmorales 
Bajo este contexto es fácil entender el estado de devaluación en que se encuentra la política. 

Ninguna disciplina está tan desacreditada como la política. Muchos individuos que han 

participado en ella sin tener ni formación ni experiencia, han contribuido a su deterioro. Se ha 

corrompido tanto que ha caído en situaciones grotescas y exhibicionista sin la más mínima 

vergüenza ni pudor ni respeto por la función que les confiere ocupar un cargo público que, en 

muchas ocasiones, ocupaban de manera indebida. 
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La combinación ético-política es indispensable para la recuperación de la confianza de los 

ciudadanos individual y colectivamente. La política delibera sobre lo que es mejor o peor para 

la sociedad, pero la ética modela  los deseos de los políticos y funcionarios preocupándose por 

el bien general.  

La política no puede operar acertadamente sin la ética. 

Es importante dignificar a la política y rescatar su verdadero u original 

significado. La política, hoy en día,  suele ir acompañada de una connotación 

negativa resultado de: fondos públicos que se desvían, actitudes  megalómanas, 

promesas que no se cumplen, ayudas económicas que se desvanecen y por 

tanto aumenta la desconfianza. Hay desconfianza porque se pierde la 

credibilidad. 
La ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es además un importante 

mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un elemento clave para la 

creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones.  

 

La combinación de los conocimientos éticos aunados a los políticos da por resultado personas 

íntegras con sólidos principios, responsables para el trabajo y con respeto por el cargo.  

 

Los valores éticos insertados en las personas que operan en el ámbito de lo  público ayudan a 

reivindicar la imagen del funcionario, del gobernante, del político y en general de aquellos que 

se encuentran en el ámbito de acción del servicio público.  

 

Todos coinciden en que la ética es acción llevando los valores a la práctica. No obstante, 

enseñar ética implica crear hábitos, costumbres, así como formar el carácter para alcanzar el 

autodominio, participar en el servicio público, y ocupar cargos y responsabilidades, tanto el 

funcionario como el político, requiere una gran dosis de vocación; como dice Adela Cortina (a la 

que he seguido en estas reflexiones) “La confianza entre las instituciones y las personas no se 

logra multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la 

que compete a una ética de la administración pública; la de generar convicciones, forjar hábitos, 

desde los valores y las metas que justifican su existencia”. 

 

Conclusión: 

 

Tengamos valores éticos de acción para la sociedad y valores éticos de acción para el 

funcionamiento interno. Compartamos todos los valores y principios. Yo creo firmemente que 

todos los concejales (¡todos¡) aspiran a mejorar su comunidad. Cada uno conforme a sus 

planteamientos. Creo que los funcionarios estamos al servicio de los ciudadanos –de la 

comunidad vecinal- y de sus intereses a través de sus representantes y que actuamos con 

lealtad, con nuestra capacidad –la que tenemos-  y con nuestra honestidad en favor de los 

vecinos y de los intereses públicos o colectivos y, en ningún caso, de forma consciente ponemos 

a los concejales en el peligro de la adopción de acuerdos ilegales y mucho menos les empujamos 

a cometer delitos. Ello choca frontalmente con lo que acabo de manifestar, -que asumo 

plenamente-  sobre la ética y la política y los servidores públicos (funcionarios y políticos).  

 

Creo que formular acusaciones veladas, directas o indirectas, contravenir los compromisos de 

reserva de las deliberaciones de los órganos colegiados y utilizar conversaciones particulares –

con independencia de la valoración moral que cada uno pueda hacer-  conduce a crear un 



 

 

ambiente poco propicio para la libre expresión de las opiniones y a volver a un camino de 

formalización excesiva de las relaciones poco edificante y eficiente para el funcionamiento de 

una administración moderna.  

Creo que contribuyen a incentivar esa visión de descrédito de la acción pública, a enmarañar la 

vida administrativa cotidiana.  

Creo, dicho sea con todo respeto y consideración que la acción política ha de ser positiva, no 

persecutoria, ni  acusatoria, ni exclusivamente de denuncia; ni de  inculpación, imputación, 

recriminación, incriminación; salvo excepción y claridad que debe residenciar en los órganos 

competentes jurisdiccionalmente. Lo otro es contribuir al descrédito de su propia acción 

política. Yo creo en la política y en los políticos y en la reivindicación de su función de gobierno 

leal, honesto y capaz éticamente. 

En lo que a mi respecta actuaré en consecuencia con lo dicho.” 

 

 
En base a lo expuesto los reunidos, ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Grupo 

Municipal  Gent d’Ací, contra el acuerdo plenario de fecha 30.03.12 de “cesión de la 
condición de urbanizador del PAI Miguel Alcaraz y  del PAI Cocentaina”.    

 
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al recurrente y demás interesados. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 12 votos a favor del grupo municipal PP, 7 

abstenciones de los grupos municipales PSOE(6) y EUPV(1), y el voto en contra del 
grupo municipal GEDAC(2),  y de conformidad con el dictamen de la Comisión del 
Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con fecha 21.06.12.  

 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): En primer lugar, voy a  manifestar mi más absoluto 

respeto, y lógicamente de mi grupo, al derecho que tiene cualquier ciudadano o 
cualquier partido político a plantear los recursos que considere oportuno sobre cualquier 
actuación municipal. Pues el control externo de cualquier actividad política es un 
derecho constitucional. Lógicamente tampoco voy a hacer un análisis jurídico del  
recurso, que está suficientemente contestado por la propuesta de resolución del Sr. 
Secretario, y que  además comparto íntegramente.  

No obstante, si me gustaría realizar una serie de reflexiones, sobre las actitudes 
políticas y el control de los políticos. Nadie que ocupa una responsabilidad institucional 
o política, adopta decisiones injustas y mucho menos ilegales conscientemente. Si lo 
realiza, no merece la consideración de político, es un delincuente. Todos y cada uno de 
nosotros debe realizar las actuaciones encaminadas, primero a apartarlo de la política y 
con posterioridad, si existiera ese ilícito penal, a que se depurasen todas las 
responsabilidades  ante los tribunales de justicia. 
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Todos los políticos, por pequeño que sea el cargo que ocupan, deben ser 
conscientes de la responsabilidad que asumen desde que juran o prometen. Y juran y 
prometen “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Acusar de cometer delitos en el ejercicio 
de la función de gestión, al margen de ser atrevido y una temeridad, puede ser 
constitutivo de un delito de calumnia si no se prueba ese delito. Incumplir la reserva de 
las deliberaciones de los órganos colegiados de las instituciones, además de violentar 
cualquier norma ética y de lealtad institucional, puede a su vez ser constitutivo de delito. 
Sin embargo, lo relevante de este recurso es que deberíamos hacer todos un ejercicio de 
reflexión sobre la responsabilidad, la lealtad y los controles a la actividad política. 
Aristóteles decía que: No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser 

virtuosos. Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública, se 
requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayamos interiorizado los valores y 
tengamos una conducta íntegra, pues somos servidores públicos quienes marcamos las 
directrices y la gestión de las instituciones. La manera de frenar las actitudes antiéticas 
en el ámbito público y recuperar la confianza del ciudadano conduce a que no es a 
través de controles externos a los individuos que realizamos la función pública como se 
impide que cometamos actos indebidos, sino a través de la sensibilización, del 
desarrollo de la conciencia y del establecimiento de principios internos en las personas 
que es como podemos evitar esos actos contra la ética. Pretender someter a los hombres 
por la fuerza del poder o de la ley con controles externos no es el mejor camino. “El 
derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.” “El conjunto de normas y 
controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. 
Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el 
contexto produce.” Precisamente, una de las causas que está provocando la 
desconfianza en las instituciones públicas, es la ausencia de principios y valores éticos, 
lo que da pie al incremento de vicios y  actitudes antiéticas. En el gobierno, en cualquier 
gobierno de cualquier institución, existen dos tipos de personas: los políticos y los  
funcionarios. Ambos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan 
y  los coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno, 
se requiere contar con los dos, con los funcionarios pero también con los políticos, y 
ambos deben ser responsables. La Ética Pública tiene por objeto, por tanto,  conseguir 
que las personas que tienen un cargo público hagan su trabajo con diligencia,  
honestidad. Reconduzcamos la actividad política a principios éticos, realicemos 
controles internos y no hagamos juicios de valor, ni veladas acusaciones. Participemos 
en las decisiones con lealtad y ante cualquier desviación antijurídica, no amenacemos, 
actuemos con contundencia,  pero no presumamos ni acusemos tan ligeramente. 
Volvamos a la ética como premisa de la actuación de los políticos y  funcionarios, pues 
solo así, no seguiremos desprestigiando la actividad política, cuya única finalidad debe 
ser servir al interés general. 

 
Sr. García Teruel (PSOE): Nosotros hemos dicho en el punto anterior que en todo 

lo relacionado con este expediente nuestra postura era abstención, ha sido así desde el 
principio y así la vamos la mantener hasta el final. 

 
 
 
 



 

 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Con fecha 27 de abril Gent d’Ací hizo uso de su 

derecho a presentar un recurso de reposición  contra el acuerdo plenario adoptado en el 
pasado pleno del 30 de marzo, en el que se cedió la condición de urbanizador del PRI 
Miguel Alcaraz y del PRI Cocentaina, y que como todos sabemos, todos,  es un derecho 
de la ciudadanía amparado en la legislación vigente. El Sr. Secretario de este 
Ayuntamiento toma a bien admitir este recurso, no sin antes realizar un esquema 
jurídico administrativo de la legitimidad de aquellos que pretendan presentar un recurso 
de reposición, que desde Gent d’Ací esperemos que sirva a partir de ahora como guía a 
seguir por todos aquellos que queramos interponer un recurso, para que se presenten 
todos correctamente sin plazo de subsanación, y no como hasta ahora, en los que solo 
algunos éramos requeridos a subsanar, y lo decimos por propia experiencia. Vaya por 
delante que este grupo municipal rechaza las afirmaciones realizadas por el Sr. 
Secretario y ahora por el Sr. Portavoz del PP, en concreto las del Sr. Secretario en el 
manual de buenas prácticas éticas que se adjunta a la propuesta de desestimación del 
recurso, y en concreto cuando afirma que imputamos delitos al  Alcalde, o a miembros 
de la Corporación y a funcionarios. Gent d’Ací ejerce el derecho a presentar un recurso 
de reposición contra un acuerdo plenario en base a unos argumentos y fundamentos que 
podrán ser más o menos discutibles y en los que creemos que, de ser efectivamente 
como nosotros creemos que es, se podría incurrir en una serie de responsabilidades 
penales. Creemos que esta explicación parece lo suficientemente obvia, nítida y clara, 
por lo que entendemos que el Sr. Secretario o no ha leído con interés, o lo ha intentado 
tergiversar, o bien llamar la atención, al igual que como ha dicho el Portavoz del PP, 
nosotros tampoco hemos acusado ni amenazado a nadie. Y también queremos resaltar 
que en ningún momento hemos puesto en entredicho la honorabilidad  del Sr. Alcalde y 
del resto del equipo de gobierno, en ningún momento. Gent d’Ací recurrió la cesión de 
la condición de urbanizador en base a dos fundamentos principales: uno de ellos es la  
vulneración del artículo 141 de la LUV, y el otro el presunto alzamientos de bienes en 
que creemos que puede estar incurriendo la mercantil cedente y cesionaria, y de la que 
el Ayuntamiento puede ser partícipe a tenor de las manifestaciones vertidas por el Sr. 
Alcalde y el Sr. Secretario en las reuniones  previas al acuerdo plenario recurrido, así 
como en consulta privada al Sr. Secretario en su mismo despacho, pues la mercantil 
cedente iba a entrar en 30 días  en concurso de acreedores, según informaciones que 
ellos manifestaban disponer. De las cuestiones jurídico-técnicas como ha quedado claro 
en el manual de buenas prácticas del Sr. Secretario,  sabe mucho de la ley y de la LRAU 
pero se olvida del análisis del presunto alzamiento de bienes que omite o bien se ciñe, 
en esta vez,  a sus estrictas competencias a la hora de contestar, al no valer este 
fundamento para impugnar el acto formalmente. Habla de impugnación por 
contaminación, me gustaría plantearle al Sr. Secretario una cuestión técnica: como sabe 
usted sigue siendo una práctica habitual el traer varios temas en un único punto  del 
orden de día, ¿debemos impugnar solo la mitad de los temas, o la totalidad del acuerdo?. 
Creo recordar que esta práctica habitual ha hecho a muchos ciudadanos y organismos 
llevar al Ayuntamiento a los tribunales, y ha sido  reprochado por todos y cada uno de 
los grupos municipales que formamos esta Corporación. Ruego por favor tenga a bien 
realizar un informe al respecto, sólo para aclararlo. Por otro lado este grupo municipal 
no puede pasar por alto dar las gracias al Sr. Secretario por la gran labor realizada en 
esta clase magistral de ética del buen político y del buen funcionario unida a la 
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propuesta de desestimación del recurso de reposición presentado por Gent d’Ací, pero 
sintiéndolo mucho, y con todos nuestros respetos, no podemos tomarle como ejemplo 
de ética pues hemos sufridos desde nuestra fundación su falta de atención, su falta de 
respuestas a nuestras demandas, y la intención de cobrarnos 1.000€ por difundir 
nuestras ideas y que al final fue rechazado. Tampoco podemos tomarle como ejemplo 
urbanístico, ya que es durante los años que fue Director del ATAC y adjunto al Concejal 
de Urbanismo los años en los que más demandas contenciosas y administrativas han 
sido presentadas contra este Ayuntamiento. Gent d’Ací nace precisamente de la falta de 
ética llevada por los políticos de la Administración en general, y no podemos aceptar 
sus afirmaciones al intentar meter a nuestro grupo municipal en el mismo saco. Gent 
d’Ací no sabrá tantas leyes como usted,  pero por favor no hable usted de ética y de 
respeto de la acción pública,  a nuestro entender no es el más indicado.  

Desde Gent d’Açí queremos que conste en acta que el Sr. Secretario nos conteste 
a  la otra parte del recurso que usted ha obviado, cuando decimos que se podría estar 
incurriendo en un delito de prevaricación y alzamiento de bienes. Esperamos nos 
conteste por escrito como ha contestado éste. 

Acabaré mi intervención citando unas líneas de su obra: para entender el honor de 
toda complejidad  hay que hacer aflorar un concepto que todavía es más extraño en 
nuestros días, la vergüenza.  

Nuestro voto va a ser contrario a la desestimación del recurso.   
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): No tenemos nada que decir  pues se trata de una 

decisión de un grupo político y lo único que podemos hacer es respetar su decisión. 
Nuestro voto va a ser de abstención. 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): He iniciado mi exposición diciendo que cualquier 

ciudadano y cualquier grupo político  puede discrepar, absolutamente,  de las decisiones 
adoptadas aquí y que para eso están los recursos y los tribunales, y se decide lo que se 
tiene que decidir. Lo único que he pretendido explicar es que el contenido de ese 
recurso, y no quiero erigirme en darle ningún consejo,  raya la calumnia por no decir 
que es querellable. No se puede acusar a una autoridad pública o a un funcionario de 
cometer un delito, eso está castigado por el Código Penal. Que usted está en contra de 
esa cesión, faltaría más, usted va a los tribunales y defiende, usted o su grupo, sus ideas, 
aquí no estamos en contra de las ideas, no pretendo decir eso. Pero claro ahora vuelve a 
insistir en que el Sr. Secretario le diga si eso es un alzamiento de bienes, oiga si usted  
tiene la más mínima sospecha de que se está cometiendo un delito,  además como cargo 
público, tiene la obligación de irse al juzgado y denunciarlo, si usted considera que aquí 
se está cometiendo delitos váyase al juzgado,  pero claro hacer alusiones al Alcalde y al 
equipo de gobierno no. Porque si usted considera que alguien está cometiendo un delito 
aquí se va al juzgado, y no pretenda que hagamos lógicamente un análisis penal, aquí 
estamos haciendo actos administrativos. He dicho  que nadie, por lo menos yo no 
entiendo la política así, nadie que ocupe un cargo público comete delitos 
conscientemente, todos podemos cometer algún error que luego pueda ser constitutivo 
de un delito, pero claro acusar así tan ligeramente de que se cometen delitos, yo le he 
dicho en mi exposición anterior que lo que debería hacer es irse al Juzgado y 
denunciarlo. Y yo he dicho también en mi intervención anterior que si yo tuviera la más 
mínima sospecha de que alguien comete algún ilícito tanto administrativo como penal, 



 

 

por mi cargo mi obligación es denunciarlo en el Juzgado. El derecho a los recursos, 
faltaría más, es un derecho constitucional, todo el mundo tiene derecho a discrepar, y si 
hay otra alternativa o no está de acuerdo con cualquier resolución administrativa, ahí se 
va al juzgado. He hablado del contenido y hablado de controles internos y de controles 
externos de funcionarios y de políticos. Quizá deberíamos  hacer todos un análisis de 
ese control interno que es más importante que el externo, pues el externo está ya 
regulado por ley. Sin embargo deberíamos analizar internamente, porque se pueden 
hacer las cosas y hacerlas de diferentes formas, y los recursos se pueden plantear de 
diferentes formas, y eso es lo que quería que se hiciese,  un análisis interno del 
contenido de lo que se dice en los recursos y lo que se dice en los escritos. Lo que tiene 
usted que hacer si considera que el equipo de gobierno, con el Alcalde a su cabeza, ha 
cometido un delito es ir al  juzgado,  no en los escritos que presenta, porque además no 
se dice, se dice “pudieran”, “alo mejor”, “quien sabe”. Como cargo público usted tiene 
la obligación, si tiene conocimiento de algún delito, de denunciarlo. 

 
Sr. Secretario Municipal: Evidentemente el Secretario no va a discutir,  no es el 

ámbito ni el foro discutir en la Corporación, que es a quien corresponde la decisión de 
tomar los acuerdos tanto el de 30 de marzo como en su caso la de tomar el acuerdo que 
considere hoy. Pero si quisiera, sobre todo por el anuncio que ha hecho el Sr. Presidente 
al principio de la sesión, recordárselo al Sr. Concejal Portavoz del Grupo Gent d’Açí 
que, evidentemente, sus intervenciones traducen una postura personal que no acabo de 
entender y  algunas cosas que ha dicho, que me ha dejado sorprendido a mí como a 
otros muchos, sobre que le  quería yo cobrar 1.000€, pero no le voy a pedir ninguna 
aclaración aquí, retira todo lo que ha dicho insinuando sobre mi persona, o como ya se 
lo advertí  y usted  ha leído, me da la impresión de que se ha leído,  el informe yo 
intenté precisamente para evitar estas situaciones, diferenciar lo que es la parte jurídico-
administrativa del resto del contencioso que no tiene nada que ver. Usted tiene todo el 
derecho a plantear eso como a plantear una denuncia en vía penal, por supuesto que sí, 
por eso separé  lo que era la parte administrativa de lo que era la parte penal. La parte 
penal ya le advertí las consecuencias que puede haber. Yo no creo que, a lo mejor haya 
un delito de calumnia, bueno pero seguramente se verán otras cosas, sobre todo después 
de lo que ha dicho en este momento está claro que usted tiene una animadversión  
personal hacia mí que no entiendo y que no acabo de entender.  

Y el último añadido que hice a este informe se titulaba “Sobre el esfuerzo de 

recomposición del funcionamiento normal de los órganos de consenso y deliberación”. 

Sobre la actividad política, situación económica y el funcionamiento interno del 

Ayuntamiento”. Creo, con todos los respetos,  que tiene toda la libertad de expresión, 
derecho que está en la Constitución a su favor, ya se lo dije una vez  a un compañero, 
que evidentemente la libertad de expresión no está reñida ni con la grosería ni con la 
mala fe ni con la mala educación, son dos cosas compatibles, uno puede ser educado y 
faltar a la libertad de expresión, y puede ser maleducado y hacerlo exactamente igual. 
Pero lo que intentaba yo hacer con este tercer apartado es que el grupo Gent d’Açí con 
esta actitud y con esta denuncia y con transmitir al público conversaciones privadas, 
como acaba de decir ahora mismo que dice que ha mantenido conversaciones privadas 
conmigo y las hace públicas, está poniendo dificultades en el funcionamiento de 
consenso y de trabajo en equipo que es lo que tienen que hacer todos, funcionarios y 
políticos, en favor de lo que necesitan sus ciudadanos a cuyo servicio estamos todos y 
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para lo cual nos pagan a todos. Por lo tanto le anuncio que yo si voy a ejercitar acciones 
si no retira lo que ha dicho, evidentemente.   

 
 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Solamente manifestar que, en ningún momento 

hemos acusado a nadie de nada, simplemente hemos dado a entender unos hechos que 
consideramos que podrían ser presunto delito, siempre lo hemos dicho así, ni más ni 
menos. No hemos acusado a nadie, absolutamente en ningún sitio, nunca.  Y usted 
parece ser,  Sr. Portavoz,  que no se ha leído el escrito nuestro del recurso, en ningún 
momento. Nosotros hemos dicho que posiblemente se podría incurrir aquí en este 
hecho, nada más. No ha habido nada más por nuestra parte, simplemente que podría 
haber delito ahí,  que se estudiara, que podamos saber como se puede solucionar, nada 
más y ya está. Y desde luego, me gustaría que el Sr. Secretario me dijera en qué, porque  
no tengo nada especial contra usted, nada en absoluto, simplemente que de todo el  
escrito de ética que usted ha hecho aquí,  desde luego hay frases y cosas que me parecen 
vergonzoso que vengan de su parte. Nada más. Y no tengo nada absolutamente contra 
usted, en absoluto,  simplemente que hay cosas que no entran dentro de lo que yo 
considero un Secretario.  

 
 
Sr. Alcalde (PP): Por cerrar el turno de intervenciones, desde luego lo que se ha 

expuesto aquí, personalmente pensaba que era una oportunidad un poco, no para 
rectificar pero sí  aclarar lo que pretendía el grupo municipal Gent d’Açí a través de este 
recurso y  con las manifestaciones hechas en este recurso. Lo podrá pintar como quiera 
pero usted está sembrando sospechas sobre este equipo de gobierno, sobre este Alcalde 
y sobre este Secretario en su escrito. Lo interpretará usted como quiera, y empezamos 
cuando se han hablado de conceptos, como la ética, y sobre todo en su intervención de 
hoy, al final lo del tema de  la “vergüenza”, pues en fin,  denota una actitud que creo 
que no le ayuda, pero es su actitud, su postura y puede hacerlo. Evidentemente el Sr. 
Secretario ya ha anunciado lo que va a hacer, y evidentemente sobre mi persona que 
también va encaminada, miraré a ver porque a mí se me acusa también de un posible 
delito de prevaricación (bueno no sé estrictamente los términos) y alguna cosa más. 
Pero bueno, eso cada uno haga lo que crea conveniente. Recalco que, con toda la 
libertad que cada uno tiene para expresarse, es un  tema muy importante, si hay la más 
mínima sospecha hay que denunciarla, como ha dicho el Sr. Portavoz, porque  tenemos 
la  obligación de denunciarla.   
 
 

Sra. Lloréns Ayela (PSOE):  Por alusión a las palabras de nuestro compañero de la 
Corporación a la anterior etapa, como Alcaldesa en ese momento y responsable, pues 
los Alcaldes somos responsable de todos los funcionarios, quiero dar mi apoyo 
incondicional a todos los funcionarios, pero en este momento de hoy, muy 
especialmente, a nuestro Secretario D. Esteban Capdepón, que creo que es una persona 
íntegra, responsable y nunca he tenido ningún problema en los 12 años de Alcaldesa, 
con ninguna ilegalidad. Solamente demostrar nuestro apoyo antes y ahora con todos los 
funcionarios y especialmente con nuestro Secretario. 
 
 



 

 

 
 
 

4. MOCIONES 
4.1 Moción presentada por los grupos municipales PP, PSOE, GEDAC y EUPV 

de "Declaración Institucional de condena ante los actos vandálicos en la fachadas de la 
Torre de la Iglesia". 

 
 
José Vicente Cuevas Olmo, Portavoz del Grupo Municipal del PP, D. Antonio 

García Teruel, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Antonio Martínez 
Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Gent d’Açi y D. Salvador Miralles Martinez, 
Portavoz del Grupo Municipal de EU, proponen para su elevación al Pleno la siguiente 
 
 

DECLARACION INSTITUCIONAL 
 

Ante los actos vandálicos acaecidos el pasado fin de semana, en el que se han 
realizado diferentes pintadas en la fachada de la Torre de la Iglesia, este Ayuntamiento 
quiere manifestar su más firme repulsa al ataque sufrido en nuestro patrimonio cultural. 
 

El centro histórico de Mutxamel es un exponente claro de pueblo agrícola 
asentado en torno al agua para regar su huerta. Entre los distintos monumentos situados 
en ese centro histórico destaca por su importancia arquitectónica la Iglesia Arciprestal 
del Salvador con su Torre Campanario, que hacía las veces de baluarte defensivo ante 
las diferentes rafias berberiscas. 
 

Este templo y su torre fueron declarados Bien de Interés Cultural, en la categoría 
de Monumento Histórico Artístico (BOE de 27 de agosto de 1981), modificándose su 
categoría a Monumento mediante Decreto 169/2007, de 28 de septiembre, del Consell, 
por lo que tienen una importante  protección y puesta en valor.  

 
 
Los distintos gobiernos democráticos del municipio han dedicado esfuerzos 

económicos para el mantenimiento y promoción de este monumento, al entender que es 
el germen de lo que a lo largo de cerca de 500 años se ha convertido Mutxamel. En su 
interior se practicaba el culto, pero también era lugar de reunión para el pueblo donde se 
desarrollaba la elección de Jurats o Batle, se leían públicamente las peticiones para ser 
Universidad o Villa Real, litigios por el término municipal, rogativas pro-pluviam y 
tantas y tantas cosas. 
 
 
 La Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
reconocen la igualdad de los hombres ante la ley, sin importar raza, sexo, religión, 
ideología…., correspondiendo a los poderes públicos defender a los ciudadanos de 
todos aquellos individuos que con ideologías totalitarias pretenden ofender y atentar 
contra estos derechos inalienables. 
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Por todo ello, y  ante los diversos ataques que, en estos momentos, ha sufrido el 

patrimonio histórico, cultural y religioso de la localidad, desde la Corporación 
Municipal ACORDAMOS: 
 

PRIMERO.- CONDENAR cualquier ataque a los valores y elementos que 
configuran el carácter histórico de nuestro municipio, considerándolo  un atentado 
contra la autenticidad de Mutxamel. 

SEGUNDO.- SOLICITAR al Gobierno de la nación y al Consell de la 
Generalitat Valencia la revisión de las sanciones  para todos aquellos que atenten 
contra el patrimonio cultural, histórico o religioso. 

Moción que se aprueba por unanimidad. 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): En principio era una Declaración Institucional y  así 
se aprobó en Junta de Portavoces con las modificaciones que apuntaron los distintos 
Portavoces. Pero como parece que ahora no está consensuada,  si algún Portavoz 
quiere intervenir,  puede hacer uso de la palabra. 

Sr. García Teruel (PSOE): Inicialmente era una Declaración Institucional porque    
incluso en la Comisión donde se trató nuestro grupo así lo planteó. Es verdad que 
hubo una Junta de Portavoces donde se estuvo intentando mejorar el texto inicial, y 
posteriormente a esa Junta, el grupo municipal socialista hizo una propuesta de mejora 
o de cambio de uno de los acuerdos, y además dijimos que tal como estaba redactada  
no la terminábamos de aceptar, por ello la declaración está sin firmar. El grupo 
municipal socialista quiere dejar claro nuestra condena  a todo acto vandálico tanto los 
que atentan a un bien cultural como es el caso, como aquellos que atentan contra 
propiedades privadas y que se vienen observando últimamente como puertas de 
garaje, entradas a comunidades, etc.  que deterioran la imagen pública de nuestro 
entorno ciudadano y suponen un quebranto económico para las personas, pero lo 
hicimos saber y lo repetimos aquí, que nos conformaríamos con que se aplicara la 
legislación vigente actual, que ya es una de las más punitivas de la Comunidad 
Europea, aunque para ello somos conscientes de que hace falta, al menos, una mayor 
concienciación  e implicación ciudadana, que cada uno de nosotros como ciudadanos 
sea conciente de que esos actos también son contra nosotros y que quizá sea necesario 
una mayor presencia en la calle de la policía local como elemento disuasorio. No 
obstante, en consecuencia con lo que propusimos y dijimos en la Junta de Portavoces, 
apoyaremos la Moción si la presenta el Partido Popular, pero con esas observaciones y 
salvedades. Estamos en contra de todo acto vandálico, no consideramos necesario 
criminalizar y aumentar esa legislación y asumimos nuestro error, pero también 
queremos dejar claro que se intentó el consenso de todos los grupos políticos, pues 
todos queríamos el consenso excepto el Partido Popular, por lo que tomamos nota de 
su actitud e interés.  

Sr. Miralles Martínez (EUPV): Pedir disculpas por el fallo de no haber visto el 
segundo punto de la moción. Nosotros condenamos todos los actos vandálicos, sean 



 

 

en bienes culturales o en propiedades privadas, como dice el Portavoz del PSOE. Pero 
lo que no podemos es criminalizar una acción de esta manera, es decir,  aumentando 
las penas. Consideramos que el objetivo debería ser la concienciación y la educación, 
y no la represión. Si a eso unimos algunas cosas que están sucediendo a nivel nacional 
he de decir que nos preocupa seriamente. Nos preocupa que a nivel nacional estén 
criminalizando protestas pacíficas de los ciudadanos, que el Partido Popular quiera 
criminalizar el derecho a la huelga, algo que está reconocido constitucionalmente y 
quiere cambiarse. Me dirán que esto no tiene nada que ver pero sí tiene que ver, y no 
estoy acusando a nadie de nada, pero me parece que estamos entrando en una espiral 
de represión un poco excesiva. Considero que la educación y la concienciación es la 
solución, no la represión. Por ello EUPV va a votar en contra aunque nos hubiera 
gustado llegar a un consenso, pero creo que criminalizar estos actos me parece 
excesivo, pues tenemos casos, y no quiero nombrar ninguno, de personas que están 
robando y estafando a todos los ciudadanos y no se hace nada al respecto. Lamento 
tener que votar en contra, me equivoqué pues debería haberla revisado antes, pido 
disculpas por eso, pero me parece que criminalizar esos actos me parece excesivo.  

Sr. Cuevas Olmo (PP): Se trata de una Declaración Institucional que se llevó a 
Junta de Portavoces y en la que nadie dijo absolutamente nada sobre su contenido, y 
eso que sólo tiene cuatro líneas,  pero ahora dicen que no leyeron esas cuatro líneas. 
Tan solo el PSOE planteó unos matices gramaticales y EUPV unos matices  
conceptuales. No sé porque después de un acuerdo de una Junta de Portavoces se 
cambia el criterio. Parece ser que ahora han visto con eso que el Partido Popular 
pretende criminalizar y no sé cuantas cosas más. Aquí se trataba única y 
exclusivamente de condenar unas pintadas que se realizan en un monumento de este 
pueblo. Los que tienen que explicar el cambio de opinión son ustedes, no nosotros. Y 
encima el Portavoz del PSOE habla de la “actitud del Partido Popular”. No lo entiendo 
pues en Junta de Portavoces dice que la iban a firmar, y al día siguiente me dice que  
no. Lo que han manifestado aquí lo podían haber planteado en Junta de Portavoces,  y 
si se tiene que cambiar algo pues se cambia. Porque alguna utilidad tiene la Junta de 
Portavoces ¿no?. Por tanto coincido con usted en el discurso de condena de cualquier 
pintada que se realice en establecimientos públicos, privados, etc.…, me adhiero a ese 
discurso, pero no me diga que encima nosotros tenemos la culpa de que no se plantee 
en este Pleno como Declaración Institucional. Y no voy a entrar en el tema de la 
represión, incremento de las penas, etc. No tenemos ninguna otra intención oculta con 
esta moción, no le peguen más vueltas. No voy a entrar otra vez en que 
“reconduzcamos la situación porque nos debemos a los ciudadanos de Mutxamel y 
servimos todos a los ciudadanos de Mutxamel”, porque si fuéramos más tranquilos 
(por no utilizar otra palabra) y el primero yo, seguramente adoptaríamos acuerdos que 
beneficiarían a los ciudadanos y no entrar a discutir una serie de cosas de matiz, pues 
no me diga que no se podría haber llegado a un acuerdo haciendo las matizaciones que 
procedieran y hacer una Declaración Institucional de todos los grupos municipales 
condenando unas pintadas en uno de los monumentos más importantes de este 
municipio. 

 Sr. García Teruel (PSOE): Estamos totalmente de acuerdo, hemos pedido 
disculpas, hemos asumido el error, lo hemos dicho con tiempo suficiente, y quiero 
recordarle al Portavoz del PP que la Junta de Portavoces parece que sólo es útil y 
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sagrada en sus dictámenes cuando le interesa al PP.  En el mes de abril el Sr. Alcalde 
se saltó  unilateralmente un acuerdo de la Junta de Portavoces de dar participación  a 
un representante vecinal y no pasó nada. Aquí había tiempo más que de sobra, desde 
el martes por la mañana, para consensuar esas tres líneas, y usted sabe que  estábamos 
todos de acuerdo, que le pedimos disculpas allí, que le pedimos disculpas aquí,  
porque creíamos muy importante la Declaración Institucional, porque además 
colaboramos en su redacción. Repito que condenamos totalmente los actos vandálicos 
contra la Torre de la Iglesia pero hubo tiempo más que suficiente, si el PP hubiese 
tenido interés, en que saliese adelante la Declaración Institucional para corregirla 
cuando todos los partidos políticos estábamos de acuerdo. 

Sr. Miralles Martínez (EUPV): Sr. Portavoz del PP usted mismo lo acaba de 
decir, lo único que se pretende con esta Declaración Institucional es condenar estos 
actos vandálicos, pues entonces sobra lo de la revisión y aumento de las penas, pienso 
yo. Pienso que  es excesivo y si simplemente se eliminara eso y se fomentara hacia 
una reeducación o  integración social, estoy seguro que la habríamos apoyado porque 
todos condenamos los actos vandálicos. Además se le pidió disculpas, no sé que otra 
forma podríamos hacerlo, es un error, todos podemos equivocarnos, pero de ahí a 
cerrarse y negarse a cambiar nada, me parece una falta de voluntad de llegar a un 
consenso. 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Solo quiere añadir que las Juntas de Portavoces sí 
valen para algo, y precisamente cuando se hacen para debatir mociones o firmar una 
Declaración Institucional, como se ha dicho aquí. En esa Junta de Portavoces se 
debatieron hasta los acentos, así que no me vale ese argumento. Y usted Sr. Portavoz 
de EUPV,  lo único que no le parecía bien era el uso de la palabra “autenticidad” que 
aparece en el primer acuerdo, pero al final llegó al convencimiento de lo que 
queríamos decir con ello y no hubo más problema. Repito que se pasaron notas con 
correcciones ortográficas de la Declaración Institucional, y al día siguiente cambiarla 
no me parece correcto. Y después de los argumentos que se han utilizado aquí menos 
correcto todavía, porque cada uno tiene que asumir lo que tiene que asumir y yo, 
como ha dicho el Sr. Portavoz,  tomé una decisión después de haber dicho otra cosa en 
Junta de Portavoces, por unas circunstancias que todos sabemos, no fue debido a un 
cambio de actitud personal, era potestad del Alcalde y lo asumí, pero no me digan 
ustedes que no tuvieron tiempo en debatir la Declaración Institucional, de pensarla, 
pues se discutieron hasta el uso de determinadas palabras y faltas ortográficas.  

Me plantea el Sr. Secretario sustituir en el punto segundo de la moción el 
término “penas” por “sanciones”. 

Explica el Sr. Secretario que, además la Generalitat Valenciana no puede 
establecer penas, éstas se imponen por Ley Orgánica, por lo que aquí las penas son 
sinónimo de sanción. Y en ese sentido estaba planteándolo al Sr. Alcalde. 

Sr. García Teruel (PSOE): Al igual que se cambia el término “pena” por 
sanción, se podría quitar la palabra “aumento” que aparece en el mismo acuerdo. 

Contesta el Sr. Cañadas que con esas dos modificaciones se somete a 
aprobación. 



 

 

 
4.2 Mociò Municipal per a sol.licitar gestió de vivendas presentada por el grupo 

municipal EUPV.  
Se da cuenta de la Moción arriba epigrafiada, que literalment dice: 

 
“En Salvador Miralles Martínez,. Portaveu del Grup Municipal d´EUPV en 

l´Ajuntament de Mutxamel, en nom i representació del mateix, i a l´empar y d´alló 
establert per la normativa aplicable eleva al Ple de la corporació, per al seu debat la 
següent 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L´exposió de la bombolla immobiliària, que potenciaren els partits capitalistes 

amb les seues polítiques especuladores del sòl i els poders econòmiques mitjançant la 
banca i els mitjans de comunicació, està suposant greus conseqüències per a la classe 
traballadora. 

 
Atur, desnonaments, endeutament crònic, problemes de convivència familiar, 

depressió i, fins i tot, suïcidi. Tot això agreujat en el context d´una greu crisi econòmica 
i financera inherent al sistema capitalista. 

 
Lluny de corregir els errors que ens han dut fins aquesta situació i de buscar 

responsabilitats entre els culpables, és el poble qui carrega amb totes les culpes i el que 
paga la factura del malbaratament. 

 
Mentre el govern central rescata amb diners públics als bancs que s´han lucrat amb 

el negoci immobiliari durant els últims anys, la banca segueix deixant a families 
senceres en el carrer. 

 
Des d´esquerra Unida del País Valencià creguem que és injust que els diners de 

tots s´utilitzen per a rescatar a la iniciativa privada aque deixas pisos buits i a les 
persones sense llar. 

 
Així doncs, ja que la vivenda és un dret constitucional, alguns bancs han estat 

rescatats amb diners públics i als Ajuntaments són la institució més propera als 
ciutadans i ciutadanes, se sotmet a la consideració del Ple l´aprovació del següents 
acords: 

 
1. Sol.licitar al Congrés del Diputats que modifique la llei per a que les vivendes 

del stock immobiliari que guarden els bancs i caixes que han rebut diners públics 
passen a ser propietat de léstat. 

2. Que les vivendes nacionalitzades passen a ser gestionades pels ajuntaments per 
garantir el dret constitucional a la vivenda. 

3. Que l´Ajuntament de Mutxamel destine aquestes vivendes per al lloguer social, 
facilitant l´accés a la viventa als joves i famílies de Mutxamel que necessiten 
una llar. 
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4. Donar trasllat a les diferents associacions de veïns del muncipi, als Grupx 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Gobern.” 

 
 
Moción que se rechaza por 12 votos en contra del grupo municipal PP, y 9 votos a 

favor de los grupos municipal PSOE(6), GEDAC(2) y EUPV(1), y de conformidad con 
el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión 
celebrada con fecha 21.06.12. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Es una moción clara, pero voy a hacer una 

exposición de la misma: 
Mientras en España existen más de 5 millones de  viviendas vacías, se producen 

diariamente 160 desahucios, afectando el 82% de ellas a  familias con menores a su 
cargo, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Además la gran 
mayoría de las personas desahuciadas padecen una condena a deuda perpetua en virtud 
de la Ley Hipotecaria que obliga a seguir pagando por el bien inmueble después del 
desahucio. El problema de la vivienda no se circunscribe nada más al drama de los que 
sufren el fraude hipotecario,  sino que afecta a gran parte de la clase trabajadora y a 
otros sectores populares que está en paro o viven sobre la  amenaza constante de perder 
el  puesto de trabajo. El miedo al impago de  la hipoteca o del alquiler y al desahucio se 
cruza con el miedo al despido y al paro. En los últimos meses se ha dado un paso más  
en la lucha contra esta lacra lanzándose una iniciativa legislativa popular para la dación 
en pago retroactiva y el alquiler social por parte de la Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas. 

 Así mismo, y atendiendo que los Ayuntamiento son las instituciones más 
cercanas a los ciudadanos, y considerando que el derecho a la vivienda es 
constitucional, es por lo que solicitamos que, aquellas viviendas desocupadas  por 
ejecuciones de desahucios de aquellos bancos y cajas rescatadas con dinero público, 
pasen a ser de titularidad del Estado para que pueda crearse un parque público de 
viviendas de alquiler social que garantice el acceso a una vivienda digna, y que 
gestionen directamente los Ayuntamientos las viviendas desocupadas que se encuentran 
en su municipio. En este caso, que el Ayuntamiento de Mutxamel gestiones el alquiler 
de las viviendas desocupadas que se encuentren dentro de su término municipal. 

 
 
 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP):  Vamos a votar en contra. 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Vamos a apoyar la moción, pues nos parece que,   

siempre que legalmente sea posible,  puede ser una solución para el problema de la 
vivienda de muchas familias. Recalcando que siempre que sea posible legalmente. 

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Aunque consideramos que es una utopía vamos a 

apoyar la moción. 



 

 

 
4.3 Moción presentada por el grupo municipal PSOE por el que se solicite 

cuantificación gastos de obras de infraestructuras para el suministro de agua potable a 
Urbanización Valle del Sol, a repercutir al Ayuntamiento de Alicante.  

Se da cuenta de la Moción arriba epigrafiada, que literalmente dice: 
 

Antonio García Teruel, Portavoz del grupo Municipal del PSPV-PSOE, en el uso 
de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno para su consideración la 
siguiente  

 
MOCIÓN 

 
En Julio de 2011, el Ayuntamiento de Mutxamel firmó con el Ayuntamiento de 

Alicante un “Protocolo General de Actuaciones para la coordinación en la prestación de 
servicios públicos en las Urbanizaciones “valle del Sol” y “Monnegre”. 

Entre las estipulaciones firmadas, se contempla en la primera, párrafo segundo, 
“… la necesidad de que por el Ayuntamiento de Mutxamel se repercutan en el 
Ayuntamiento de Alicante los gastos de aquellas otras obras de infraestructura que han 
resultado condición necesaria para que las actuales obras culminen en la posibilidad de 
suministrar agua potable a todos los vecinos de la Urbanización Valle del Sol, 
fundamentalmente de las obras que se contienen en el “Proyecto de las Obras de 
Bombeo e Impulsión de agua potable desde el depósito de El Salt hasta Valle del Sol”, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Mutxamel en fecha 20 de Marzo de 2007, 
recepcionadas en fecha 26 de noviembre de 2009, y de cuyo resultado final es evidente 
que se beneficiarán ambos municipios”. 

Por otro lado, la situación económica y de empleo, general y de nuestro municipio, 
hace que cada vez sean más las unidades familiares en las que todos sus miembros se 
encuentran en situación de desempleo, así como algunos colectivos, especialmente el de 
jóvenes, tengan grandes dificultades para incorporarse al mundo laboral. 

Considerando que la cuantía económica que debería compensar el Ayuntamiento 
de Alicante no figura en ninguna partida presupuestaria actual y ateniéndonos a esa 
realidad social, económica y laboral mencionada, 

 
PROPONEMOS para su aprobación por el PLENO: 

1.- Que se cuantifique el importe de las obras realizadas a repercutir al 

Ayuntamiento de Alicante, a la mayor brevedad posible y se requiera el 

correspondiente abono al Ayuntamiento de Alicante. 

2.- Que con esa cantidad económica se cree una partida presupuestaria 

nueva, cuya finalidad sea la puesta en marcha de un programa de empleo para 

unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y para 

jóvenes desempleados de larga duración (más de dos años) de la localidad. 

3.- Que, si no fuese posible técnicamente ese uso de la compensación 

económica, se destine ésta a incrementar la partida de ayudas de emergencia 

para familias. 
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Moción que queda rechazada por 12 votos en contra del grupo municipal PP, 6 
votos a favor del grupo municipal PSOE, y 3 abstenciones de los grupos municipales 
GEDAC(2) y EUPV(1), y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión de fecha 21.06.12. 

 
Previamente a la moción se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr.  García Teruel (PSOE): Como se dice en la introducción de esta moción, se 

trata de un tema que se inició hace  más de un año, hemos preguntado repetidamente en 
este pleno  sin que el equipo de gobierno haya mostrado, aparentemente, interés por 
recuperar  ese dinero, a pesar de la situación en la que dicen se encuentra las cuentas del 
Ayuntamiento. 

Por otro lado hemos tratado de que sea una moción  concreta y de ámbito 
exclusivamente municipal. Consideramos que es una demanda justa pues el 
Ayuntamiento de Alicante se está beneficiando de una inversión hecha con fondos 
municipales de Mutxamel. Consideramos que se ha dado un tiempo prudencial, un año, 
desde la firma del Convenio para llegar a acuerdos. También es verdad que es un dinero 
que puede ayudar a muchas familias de la localidad a mejorar su situación actual, tanto 
si se opta por la propuesta dos o por la tres. Entendemos que no se reclamen en estos 
momentos las otras infraestructuras y servicios que se contemplan en el Convenio  por 
las circunstancias económica que atraviesan las instituciones locales, pero las ya 
realizadas creemos que deben exigirse. Es difícil de justificar  ante los ciudadanos que 
revisemos y subamos tasas municipales, que suprimamos u optimicemos servicios 
ciudadanos, y no reclamemos a la Administración que pague sus deudas y más si es una 
Administración amiga. Por último decir que es verdad que esta moción no tiene mucha 
complejidad, el cálculo de la cantidad es muy fácil, no tiene complejidad técnica, y el 
uso o destino de dinero es sobre todo una decisión política, por tanto depende de la 
voluntad política del equipo de gobierno.   

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Empezando por el final, el Portavoz del PSOE dice que  

esta moción no tiene dificultad pero lo primero habría que saber es cuales son las obras 
complementarias que queremos repercutir al Ayuntamiento de Alicante porque ¿no 
serán las que estaban financiadas con el Plan Confianza?.  

 
Sr. García Teruel (PSOE): Si se ha leído la moción, hay unas obras previas y un 

expediente previo de impulsión del agua, que son las que hay que valorar y repercutir, 
pero no las del Plan Confianza pues esas evidentemente no se pueden repercutir.  

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Esas obras  de las que habla son realizadas por un 

urbanizador no por el Ayuntamiento. ¿verdad? 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Esas obras están pagadas con fondos municipales. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Creo que son unas mejoras de un urbanizador 

adjudicatario en el Sector J, por tanto no están financiadas por el Ayuntamiento. 
 
Sr. García Teruel (PSOE): Los técnicos dicen que sí. 



 

 

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): El informe que dispongo dice que no y que está 

anticipado por el urbanizador del Sector J. Por tanto no hay ninguna obra 
complementaria a fecha de hoy más que esas dos, es decir, las obras que realizamos con 
el Plan Confianza, que no se pueden repercutir, y las que anticipa el urbanizador del 
Sector J a cuenta de una serie de compromisos que se convenian con él y que están 
supeditados al cumplimiento de ese convenio. A fecha de hoy no hay ninguna obra 
complementaria que se pueda repercutir. Pero me da igual, suponiendo que sí hubiera 
alguna obra complementaria a repercutir, le preguntaría ¿cómo las repercutimos? pues 
usted a dicho que es una moción sencilla ¿cuantificamos totales y los reclamamos al 
Ayuntamiento de Alicante?¿la repercutimos por los ciudadanos de Alicante dividido por 
los de Mutxamel?. Porque en el propio Convenio lo que se adquieren son  compromiso 
de una y otra parte, que hacen referencia no solo al agua sino a la recogida de residuos 
sólidos, a una zona recreativa donde existe un compromiso por el Ayuntamiento de 
Alicante que es el que tiene que realizar,  proyectar, construir, conservar y mantener esa 
zona verde. Pero insisto que no tengo conocimiento a fecha de hoy de ninguna obra 
complementaria que se le pueda repercutir al Ayuntamiento de Alicante. En segundo 
lugar, si la tuviera ¿Cómo la repercuto?¿como utilizo el beneficio que hayan tenido los 
residentes del Valle del Sol y Monnegre del término municipal de Alicante ¿el total de 
la obra dividido por todos los afectados?¿eliminar a los de Mutxamel?. Pero es que hay 
más pues usted ha manifestado que es una moción simple, sencilla, sin dificultad. 
Cualquier mejora, cualquier obra que se realiza de carácter urbanístico, salvo que los 
convenios que se firman especifiquen que se pueden destinar a otra finalidad, lo normal 
es que esos gastos en obras se repercutan a los propios propietarios de los Sectores. Lo 
que ustedes pretenden es que ese dinero se destine a un programa de emergencia para 
desempleados o para ayudas de emergencia social. Y usted lo ve simple, y sin embargo, 
en un Convenio con Mercadona nos exigió un informe de Secretaría, otro de 
Intervención, otro de Servicios Sociales, y si bien no utilizó la palabra ilegalidad sí 
habló de oportunidad. En resumen: Es jurídicamente imposible, si tuviéramos el dinero 
hacer la repercusión, el destinarlo a esas actividades.  

Sí agradezco que haya una moción, en este año largo que llevamos, que 
realmente afecte a Mutxamel, estemos de acuerdo o no. Y no lo estamos porque no 
hemos visto la formula de llevarla a la práctica.  

También tengo que decir que sí está constituida esa Comisión de la que ha 
preguntado durante mucho tiempo, lo que ocurre es que se constituyó dos o tres días 
antes de Hogueras, sí están designadas las personas que la van a integrar y puedo 
garantizar que si se pudiera determinar alguna cantidad a repercutir al Ayuntamiento de 
Alicante los representantes de la Comisión de este Ayuntamiento la reclamarán, con 
independencia  de que luego se pueda destinar o no a los fines que ustedes proponen en 
la moción, y porque además hay que reclamarle más cosas como que haga esa zona 
verde o como se recoge la basura conjuntamente, etc. Se le va a reclamar todo lo que se 
le pueda reclamar por este Convenio. 

Por último es un Convenio que afecta a un entorno muy concreto, lo que quiere 
decir que todas aquellas obras u actividades urbanísticas  que se realizan en una zona 
repercuten en esa zona. Por tanto plantear que si hubiera algún beneficio para el 
Ayuntamiento lo destinásemos a otros que no fueran los afectados por el Convenio me 
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surgen muchas dudas legales, pues este es un convenio específico para  Valle del Sol  y 
Monnegre. 

Resumiendo: Agradezco la moción pero no he encontrado mecanismos o 
fórmulas para llevarlo a la práctica y por tanto no vamos a apoyarla. Si supiera que hay 
obras a repercutir, el modo de cuantificarlas y a qué pudiera destinarlas, no hubiéramos 
tenido inconveniente en llevarla a la práctica.  

 
Sr. Martínez Ramos (GEDAC): Nuestro voto va a ser de abstención. 
 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): Nos vamos a abstener por las dudas que han ido 

surgiendo. 
 

Sr. García Teruel (PSOE): Agradezco las palabras del Sr. Portavoz del PP  pero le 
repito y leo lo que el PP firmó: “Que por el Ayuntamiento de Mutxamel se repercutan 

en el Ayuntamiento de Alicante los gastos de aquellas obras de infraestructura que han 

resultado condición necesaria para que las actuales obras culminen en la posibilidad 

de suministrar agua potable a todos los vecinos de la urbanización Valle del Sol, 

fundamentalmente de las obras que se contienen en el proyecto de las obras de bombeo 

e impulsión de agua potable desde el depósito de El Salt hasta Valle del Sol aprobadas 

por el Ayuntamiento …/… y recepcionadas .. el resultado al final es que es  evidente 

que se beneficiarán ambos municipios” Eso se firmó por los Alcaldes de Mutxamel y 
Alicante, yo me he limitado a copiar y reproducir lo firmado en ese Convenio. Si eso no 
es así lo primero que habrá que hacer es denunciarlo.  

 
Sr. Cuevas Olmo (PP): El Convenio está así pero también habla de otras obras de 

infraestructuras complementarias. Vuelvo a repetir que hay dos obras solo, una hecha 
por el Plan Confianza y otra por un urbanizador a cuenta de la condición de urbanizador 
de un Sector. Vamos a seguir buscando la fórmula por si hubiera que repercutir. Y no 
quiero recordar la mejora de unas farolas en el Rambla que luego tuvimos que pagarla. 
Por eso vayamos con prudencia, e insisto que si hubiera alguna obra complementaria 
que jurídicamente se pueda repercutir no le quepa la menor duda que la vamos a 
repercutir.  

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Y si hay que modificar el convenio así se hará. Es un 

tema que vendrá. 
 
Sr. Bermejo Castelló (PP): El Convenio lo firmó el Sr. Alcalde a las dos semanas 

de su nombramiento, el problema es el comentado por el Sr. Portavoz, pues cuando nos 
hemos puesto a ver que obras les podíamos repercutir hemos visto que ninguna. El 
Convenio lo  hicieron ustedes y el Sr. Alcalde  lo firmó. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Por tanto no es una postura en contra de la moción, el 

tema de fondo está bien, pero sencilla no es, y a los servicios técnicos se les plantea si 
esas cantidades se pueden destinar a los fines que ustedes proponen.  
 

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
No hubo. 

 



 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan los siguientes: 
 
El Sr. Alcalde informa: 
 
- Con respecto a la Comisión referida en el punto anterior, como ha dicho el Sr. 

Portavoz, ya han sido designados los representantes de los dos municipios para empezar 
a trabajar en el tema. Son los Concejales de Urbanismo de ambos Ayuntamientos, el 
Concejal de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento de Mutxamel y el Concejal 
de Partidas Rurales del Ayuntamiento de Alicante. 

El Sr. García Teruel pregunta por el personal técnico nombrado para la Comisión. 
Contesta el Sr. Alcalde que a los técnicos se les llamarán cuando sean requeridos. 
Matiza el Sr. García Teruel que en el Convenio se decía que debía de haber un 

técnico y un político. 
Contesta el Sr. Pastor Pastor (PSOE) que el Convenio habla de representantes de 

ambos municipios, asistido de personal técnico. 
- En cuanto a los vertederos incontrolados, decir que ya le hemos facilitado la  

información requerida al Sr. Portavoz de EUPV y realizada por la Policía Local, y si el 
resto de grupos también quieren disponer de dicho informe se les facilitará. 

- En cuanto al tema de la impulsión del agua de la Depuradora al Pantanet, decir 
que el miércoles pasado estuve en una reunión en Valencia con el Director General del 
Agua, y existe  predisposición total  de llevar a cabo el proyecto de impulsión de agua al 
Pantanet y el compromiso de incluirlo en los próximos presupuestos, y antes si se 
pudiera, aunque es un tema complicado. La primera reunión de contacto ya la hemos 
tenido y supongo que los regantes también querrán hablar con él, pues también lo 
hicieron la otra vez. Es un tema que no está aparcado, que me preocupa, y más con las 
previsiones de sequía que vienen.   

 
 
Sr. García Teruel (PSOE):  
 
1. Agradecería que hicieran llegar a los responsables de la organización del fin de 

curso del Conservatorio el hecho de que la ausencia en dichos actos del grupo municipal 
socialista estuvo motivado, una vez más, porque no tener conocimiento oficial de dichos 
actos. 

Contesta el Sr. Alcalde que, esta vez nosotros tampoco tuvimos conocimiento, 
pues según me comentaron fue un problema con el correo electrónico, aunque se podría 
haber hecho avisando en persona o por llamada telefónica. El Concejal se enteró a 
última hora, y aunque estaba en otro acto, se acercó. El Concejal se encargará de 
transmitirlo a la Dirección. 

 
2. Preguntar si el Sr. Alcalde tiene algún comunicado, queja vecinal  o cualquiera 

otra información  sobre el aumento de la inseguridad ciudadana en algunas zonas del 
municipio, como por ejemplo el Valle del Sol. 

Contesta el Sr. Alcalde que precisamente ayer jueves tuvimos la Junta Local de 
Seguridad  con el Sr. Subdelegado de Gobierno y se hizo hincapié sobre esos temas. Y 
para tranquilidad tengo que decir que todos los informes de delitos y faltas que tiene la 
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Policía Autonómica y la Guardia Civil dicen que la delincuencia desciende en 
Mutxamel, aunque la sensación  sea la contraria, estando por debajo de la media en la  
Provincia. No obstante yo transmití en dicha Junta que teníamos problemas sangrantes 
en las urbanizaciones y en el casco urbano. Especialmente  hicimos  más hincapié en la 
zona de Plaza de Sant Pere donde se está detectando la llegada de ciudadanos, no 
vecinos de Mutxamel, y estuvimos debatiendo largo tiempo, existiendo implicación de 
todos los mandos para una coordinación policial en las actuaciones, tanto en 
urbanizaciones como en el casco urbano. Pero no hay ningún informe policial especial 
sobre Valle del Sol, ni me han venido quejas sobre el particular. 

El Sr. García Teruel manifiesta que a nosotros sí nos ha llegado, pero sin 
contrastar,  por lo que pediría que se hicieran  las averiguaciones correspondientes, pues 
parece que ante el aumento de la inseguridad ciudadana en aquella zona los propios 
vecinos se están autoorganizando en cuestión de protección de las propiedades 
particulares, lo cual me preocupa siempre que sea verdad por las consecuencias que 
puede tener. 

 
Sr. Miralles Martínez (EUPV): 
 
1. Agradecer al Sr. Alcalde por la información facilitada sobre los vertederos 

incontrolados. Y considero que ahora habría que buscar los mecanismos para 
eliminarlos, porque dada la gran sequía que estamos padeciendo y las temperaturas que 
están  haciendo cualquier vidrio vertido puede provocar problemas serios. 

Contesta el Sr. Alcalde que desde el Área de Medio Ambiente se está viendo todas 
las posibilidades dada las dificultades que plantea la restitución de la normalidad en esas 
parcelas en zona rústica. 

  
2. Aunque está sin contratar pues he intentado hablar con Subús pero no ha sido 

posible, la web de Subús dice que el año que viene se elimina el bono bus para el 
autobús que va a la Universidad, lo que obligaría a los alumnos universitarios a pagar 
1,40€ por cada viaje. Me gustaría que se me confirmara y para el supuesto de que así 
fuera,  si desde el Ayuntamiento se va a tomar algún tipo de medida porque hay que 
tener en cuenta que va a suponer casi 3€/día, además de las tasa que se han 
incrementado en la Universidad. Entiendo que deberíamos replantearnos hacer algo al 
respecto. 

 
3. En el turno de urgencia del Centro de Salud hasta ahora se disponía de dos 

enfermeros, pero parece ser que a partir del próximo mes solo habrá uno. Hubo una 
queja formal del Sindicato de Enfermería que presentaron por Registro para ver si el 
Ayuntamiento tomaba alguna medida o medio de presión para evitarlo, teniendo en 
cuenta que el Servicio de Urgencias abarca Mutxamel, Busot y  Sant Joant. Creo que es 
una medida para los meses de verano. 

Contesta el Sr. Alcalde que toma nota y  hará las averiguaciones oportunas. 
 

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

horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 



 

 

 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo Fdo. Esteban Capdepón Fernández 
 
 


