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CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA  
 

De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 80.1  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se convoca  al AYUNTAMIENTO PLENO ,  para celebrar sesión con carácter 
extraordinario, el día 5 de diciembre de 2007, a las 11:00 horas en el Salón de Plenos, 
con arreglo al siguiente, 
 

ORDEN DEL DIA 
 
UNICO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLANTILLA, 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CATALOGO DE PERSONAL PARA 
EL AÑO 2008. 
 
 

Mutxamel, a 30 de noviembre de 2007 
LA ALCALDESA  

 
 
 
 

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA 

 
De conformitat amb les atribucions que em conferix l'article 80.1  del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca   
l'AJUNTAMENT PLE,   per a celebrar sessió amb caràcter extraordinari, el dia 5 de 
desembre del 2007, a les 11:00 hores en el Saló de Plens, d'acord amb el següent, 
 

ORDE DEL DIA 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA, RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGUE DE PERSONAL PER A L'ANY 2008. 
 
 

Mutxamel,  30 de novembre de 2007 
L'ALCALDESSA 

 
 
 
 

Firmat.-  ASUNCIÓN LLORENS AYELA 
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ACTA 2007/18 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
EXTRAORDIARIO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
 
Concejales 
D. RAFAEL SALA PASTOR 
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO 
D. JOSE GUILLERMO BERNABEU 
PASTOR 
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS 
D. TOMAS MAXIMO POVEDA 
IVORRA 
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ 
RAMOS 
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA 
TORRICO 
D. SEBASTIÁN CAÑADAS 
GALLARDO 
Dª. Mª PAZ ALEMANY 
PLANELLES 
D. VICENTE MANUEL VERDU 
TORREGROSA 
Dª. Mª LORETO BROTONS 
ARACIL 
D. JOSE VICENTE CUEVAS 
OLMO 
Dª. Mª TERESA IBORRA 
ALCARAZ 
D. JOSE ANTONIO BERMEJO 
CASTELLO 
D. JUAN VICENTE FERRER 
GOMIS 
D. ADRIAN CARRILLO VALERO 
 
Secretario  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ 
 
Interventor  
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 

En Mutxamel, a 5 de diciembre de 2007, siendo las 
11:10 horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la 
Presidencia de la Alcaldesa, Dña. Asunción Llorens 
Ayela, los señores componentes del Ayuntamiento 
Pleno que se expresan al margen, al objeto de celebrar 
la sesión con carácter extraordinaria, para la que 
previamente se había citado. 

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



UNICO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLANTILLA, 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CATALOGO DE PERSONAL PARA 
EL AÑO 2008. 
Previamente a la aprobación del Presupuesto Municipal, se da cuenta de la enmienda 
presentada al mismo  por el Sr. Concejal de Cultura, en los términos que se recogen a 
continuación: 
 
ORG FUN ECO DESCRIPCION IMPORTE 

ANTERIOR 
IMPORTE 
NUEVO 

310 45150 48949 CULTURA 
 FERIA DEL LIBRO 
BONO LIBRO 

2.000,00 3.000,00 € 

310 46304 48709 CULTURA 
PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES 
COL-LECTIU REVOLTA 

3.000,00 0,00 € 

310 46304 48801 CULTURA 
PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES 
SUBVENCIONES A SOCIACIONES 
CULTURALES 

3.000,00 5.000,00 € 

 
Previa explicación del Sr. Concejal de la enmienda presentada y sometida a votación 
siendo aprobada por unanimidad de los diecisiete concejales asistentes. 
 
 
Resultando que previamente repartido a todos los Sres. Concejales un ejemplar 
completo del Presupuesto Único Municipal para el ejercicio 2008 y documentos que lo 
integran,  redactados en los términos definitivos y resultantes de las Comisiones 
Municipales Permanentes en que se ha estudiado el Proyecto presentado por la Alcaldía, 
sesiones de 27, 29 y 30  de noviembre, y una vez integrada la enmienda presentada al 
Presupuesto Municipal en los términos anteriormente recogidos. Debidamente 
informado por la Intervención municipal de conformidad con el art. 168.4 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, SE 
ACUERDA: 
 
 
PRIMERO:  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el 2008, fijando los 
gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente. 
 
 
 
  
ESTADO DE INGRESOS  
DENOMINACION IMPORTE € 
A) OPERACIONES CORRIENTES  
1,- Impuestos directos 5.919.928,82 
2,- Impuestos indirectos 2.000.000,00 
3,- Tasas y otros ingresos 3.705.137,45 
4,- Transferencias corrientes 3.484.863,19 
5,- Ingresos patrimoniales 534.070,48 
  
A) OPERACIONES DE CAPITAL  
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6,- Enajenación de inversiones reales 0,03 
7,- Transferencias de capital 0.03 
8,- Activos financieros 60.000,00 
9,- Pasivos financieros 0,00 
TOTAL INGRESOS 15.704.000,00 

 
 

  
ESTADO DE GASTOS  
DENOMINACION IMPORTE € 
A) OPERACIONES CORRIENTES  
1,- Gastos de personal 7.970.972,64 
2,- Gastos en bienes corrientes y servicios 6.278.641,55 
3,- Gastos financieros 114.560,01 
4,- Transferencias corrientes 870.331,12 
  
  
A) OPERACIONES DE CAPITAL  
6,- Inversiones reales 165.729,25 
7,- Transferencias de capital 48.765,42 
8,- Activos financieros 60.000,00 
9,- Pasivos financieros 195.000,01 
TOTAL GASTOS 15.704.000,00 

 
 
 
SEGUNDO: Aprobar  la Plantilla y Catalogo/Relación de Puestos de Trabajo de los 
mismos, en los términos que se contienen en el Presupuesto General para el año 2008,  
recogiendo las modificaciones aprobadas y operadas sobre la plantilla de personal 
aprobada junto con el Presupuesto Municipal para el año 2007, así como las de nueva 
creación dimanantes del estudio de necesidades propuestas por los distintos Servicios y 
son las siguientes: 
 
- Se han incluido las plazas creadas a lo largo del ejercicio 2007, que son: una de 
Técnico de Administración General y dos de Agente de la Policía. 
 
- Se ha previsto que un miembro más de la Corporación pueda desempeñar su cargo en 
régimen de dedicación exclusiva total. 
 
- Se crea una plaza de Técnico de Administración General con destino al Área de 
Alcaldía, con las características que figuran en la relación de puestos de trabajo. 
 
- Se crean cuatro plazas de Ordenanza – Notificador, tres con destino al Casal de la 
Tercera Edad y otro para prestar servicios en la OMAC y en dependencias periféricas. 
 
- Se crean cuatro plazas de Peón Operario, dos con destino al Área de Mantenimiento y 
Servicios y otros dos para las instalaciones deportivas. 
 



- Se cambia la denominación de la plaza y del puesto de trabajo de “Técnico de 
Turismo” por la de “Técnico de Turismo y Fiestas”. 
 
- Se crea una plaza de Animador Sociocultural, suprimiéndose la prevista como 
personal de duración determinada por un período de seis meses en el presupuesto 
anterior. 
 
- Se incluyen las modificaciones de la jornada de dos puestos de trabajo de profesor del 
Conservatorio de Música para atender necesidades curriculares. 
 
- Respecto del personal de duración determinada, se mantienen los puestos previstos en 
el de 2007, excepto el de animador sociocultural como se ha indicado y con la inclusión 
de los siguientes puestos para atender acumulación de tareas, sustituciones por IT o 
trabajos específicos, con las retribuciones que figuran en la relación de puestos de 
trabajo: 
 
• Un puesto de técnico superior. 
• Un puesto de técnico medio. 
 
- Se mantiene la consignación de una plaza de Agente de la Policía Local para 
sustituciones por incapacidad laboral de larga duración. 
 
- Se incrementa en un 42 por 100 la partida destinada a atender gastos del personal que 
participe en la organización de procesos electorales. 
 
 
TERCERO:  Prestar conformidad de igual forma al Programa de Inversiones que figura 
como un documento más integrante del Presupuesto, así como el estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda. 
 
CUARTO:  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y sus Anexos, tal y 
como figuran incluidas en el mismo y en el expediente de aprobación del Presupuesto, 
haciendo cumplir las normas que regulan la ejecución del Presupuesto  y gestión 
municipal, incluidos los anexos III y IV que acompañan a las citadas Bases, sobre 
determinación de los responsables políticos y técnicos de los Centros Gestores del gasto 
y los estados y trámite de ejecución  informatizado de las distintas propuestas de gastos, 
respectivamente.   
 
QUINTO: Exponer al público  el Presupuesto General inicialmente aprobado en el 
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición 
del público la correspondiente documentación; durante cuyo plazo los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 
SEXTO:  Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si durante el 
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones, procediéndose a la publicación 
definitiva del mismo mediante  su resumen por capítulos en el BOP y en el tablón de 
anuncios, junto con la Plantilla y  Relación de Puestos de Trabajo. 
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PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y EVENTU AL (2008) 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO.  
 
ESCALA/SUBESCALA/DENOMINACION PLAZA                           NUMERO GRUPO OBSERVACIONES 
1º.- Funcionarios con Habilitación Nacional    
      Secretario General                                        1 A1 Exigible grado medio de conocimiento de 

valenciano, con certificado Junta Qualificadora 
      Interventor                                               1 A1 Vacante. 

Exigible grado medio de conocimiento de 
valenciano, con certificado Junta Qualificadora 

      Tesorero                                                  1 A1 Exigible grado medio de conocimiento de 
valenciano, con certificado Junta Qualificadora 

2º.- Escala de Administración General                            
      A) Subescala Técnica                                         
          Técnico de Administración General                      7 A1 1 vacante. 

Una de nueva creación para 2008 
      B) Subescala de Gestión                                
          Técnicos de Gestión Administrativa               3 A2  
      C) Subescala Administrativa                                  
          Administrativo de Administración General               23 C1 4 vacantes. 
      D) Subescala Auxiliar                                        
          Auxiliar de Administración General                     17 C2 4 vacantes. 
      E) Subescala Subalterna                                      
          Ordenanza-notificador             9 A.P. 

ORDENA
NZAS 

4 vacantes. 
4 de nueva creación para 2008. 



3º.- Escala de Administración Especial                           
      A) Subescala Técnica                                        
          a) Técnicos Superiores                                  
              Arquitecto                                             2 A1 1 vacante. 
              Ingeniero Industrial Superior        1 A1  
              Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos        1 A1  
              Psicólogo        1 A1  
              Técnico Superior de Gestión de 
              Instalaciones Deportivas. 

1 A1 Vacante. 

          b) Técnicos Medios                                       
              Arquitecto Técnico                                     2 A2  
              Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
              Encargado de Servicios e Infraestructuras 

1 A2  

              Técnico Medio de Gestión Tributaria                    1 A2  
              Trabajador Social                                      3 A2  
              Analista Programador Informático                       1 A2  
              Técnico Medio Informática 1 A2 Vacante. 
          c) Técnicos Auxiliares                                       
              Delineante  1 C1  
              Informático  2 C1 1 vacante. 
              Técnico de Turismo y Fiestas 1 C1 Vacante. 
              Técnico de Medio Ambiente 1 C1 Vacante. 
      B) Subescala de Servicios Especiales                        
          a) Policía Local                                         
              Intendente                              1 A2  
              Inspector                              1 A2 Vacante. 
              Oficial 7 C1  
              Agente 37 C1 2 vacantes. 
        b) Plazas de Cometidos Especiales                        
            Tècnic Normalització i Dinamització 
            Lingüística 

1 A2  

            Agente de Empleo y Desarrollo Local 1 A2  
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            Bibliotecario – Archivero           1 A2  
            Especialista en Acción Social 1 C1  
            Animador Sociocultural 2 C1 2 vacantes. 

Una de nueva creación para 2008. 
            Encargado Instalaciones Deportivas 1 C1  
            Auxiliar de Biblioteca  4 C2  
        c) Personal de Oficios                                   
           Encargado de Mantenimiento de Edificios,  
           Bienes y Servicios Municipales 

1 C1  

           Oficial                         8 C2 2 por reclasificación peón operario 
4 vacantes. 

           Peón operario                           21 A.P. 
PEONES 

2 a amortizar por reclasificación en Oficial 
10 vacantes. 
4 de nueva creación para 2008. 

 
 
B) PERSONAL LABORAL FIJO  
 
DENOMINACION PUESTO                       NUMERO TITULACION EXIGIDA             OBSERVACIONES 
Profesor de Música 8 Titulación según normativa    2 vacantes 
Profesores EGB E.P.A. 2 Profesor de EGB                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C) PERSONAL DE DURACION DETERMINADA (funcionarios inte rinos o personal laboral) 
 
DENOMINACION PUESTO                        NUMERO TITULACION EXIGIDA            OBSERVACIONES 
Técnico superior 
 

1 Titulación según necesidades: 
ingeniero, Arquitecto, 
Licenciado universitario    

Para sustitución por vacaciones, I.T, 
acumulación tareas, trabajos específicos, etc. 

Técnico medio 
 

1 Titulación según necesidades: 
ingeniero técnico, Arquitecto 
técnico, Diplomado 
universitario    

Para sustitución por vacaciones, I.T, 
acumulación tareas, trabajos específicos, etc. 

Profesor de Música 
 

1 Titulación según normativa    Para sustitución por vacaciones, I.T, 
acumulación tareas, trabajos específicos, etc. 

Psicopedagogo 1 Licenciaturas que habiliten ½ jornada. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local 
 

1 Diplomado o equivalente                           

Arquitecto Técnico 1 Arquitecto Técnico Para inspección tributaria, ½ jornada. 
Educador de calle 1 Bachiller Superior o equiv.  
Auxiliar Administrativo                      2 Graduado en E.S.O. Para sustitución por vacaciones, I.T, 

acumulación tareas, trabajos específicos, etc. 
Peón operario 1 Sin requisito de titulación Para sustitución por vacaciones, I.T, 

acumulación tareas, trabajos específicos, etc. 
Auxiliares de Hogar                           5 Sin requisito de titulación El número puede variar según necesidades del 

S.A.D. 
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D) PERSONAL EVENTUAL  
 
DENOMINACION PUESTO NUMERO OBSERVACIONES 
Asesor y Responsable de Protocolo y 
Gabinete de Prensa de la Alcaldía 

1  

Asesor del grupo municipal de L’Entesa 1  
Responsable de Comunicación e Información 1  
Secretario/a Particular Alcaldía 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 20 08 
 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN PUESTO 
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(1

)  
O
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S

E
R

V
A

C
IO

N
E
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SECRETARIO 1 F A1 HN C S 30 29.504,72 *  

INTERVENTOR 1 F A1 HN C S 30 22.134,13   

TESORERO 1 F A1 HN C S 30 22.134,13   

DIRECTOR AREA 5 F A1 AG LD S 28 16.238,14 (6)  

JEFE SERVICIO JURÍDICO ADVO. DE 
URBANISMO 

1 F A1 AG C/L
D 

S 28 15.092,95   

JEFE SERVICIO RÉGIMEN INTERIOR 1 F A1 AG C/L
D 

S 28 15.092,95   

JEFE SERVICIOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES 

1 F A1 AE C/L
D 

S 28 19.830,54 **  

INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA 1 F A2 AE C/L
D 

S 26 21.996,73 (2)  

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 1 F A1 AE C/L
D 

S 26 14.283,03   

JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 
URBANISMO 

1 F A1 AE C/L
D 

S 26 14.283,03   

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

1 F A1 AE C/L
D 

S 26 14.283,03   

JEFE DEPARTAMENTO DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

1 F A1 AG C/L
D 

S 25 12.480,99   

JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO 
ADMINISTRATIVO 

1 F A1 AG C/L
D 

S 25 12.480,99   

JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO 
AREA ALCALDIA 

1 F A1 AG C/L
D 

S 25 12.480,99   

JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO 
ECONOMICO Y FINANCIERO 

1 F A1 AG C/L
D 

S 25 15.092,95   

INSPECTOR 1 F A2 AE C S 24 14.551,94 (2)  

JEFE DEPARTAMENTO ACCIÓN 
SOCIAL Y MUJER 

1 F A1/A
2 

AE C S 24 10.701,04   

JEFE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA 1 F A1/A
2 

AE C S 24 13.616,58 (2)  
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JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y 
EXACCIONES 

1 F A1/A
2 

AE C S 24 10.701,04   

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
SOPORTE DEL ASPE 

 
1 

F A1/A
2 

AG C/L
D 

NS 25 12.480,99   

ARQUITECTO TÉCNICO 2 F A2 AE C NS 24 10.701,04   

INGENIERO TECNICO DE OBRAS 
PUBLICAS ENCARGADO DE 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

1 F A2 AE C NS 24 10.701,04   

PSICOLOGO 1 F A1 AE C NS 24 10.515,35   

TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

1 F A1 AE C S 24 10.515,35   

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 

1 F A2 AE C S 24 10.701,04 
 

  

TECNICO INFORMATICO G.I.S. 1 F A2 AE C NS 20 10.701,04   

RESPONSABLE AREA DE CULTURA, 
JUVENTUD, PARTICIPACION 
CIUDADANA Y MAYORES 

1 F A2/C
1 

AE C S 22 10.119,43  
(9) 

 

ANIMADOR SOCIOCULTURAL 1 F C1 AE C S 18 6.564,04   

ENCARGADO ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

1 F C1 AE C S 22 10.171,08 (8)  

JEFE NEGOCIADO DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 F A2/A
1 

AG C NS 23 9.887,77   

JEFE NEGOCIADO DE SECRETARÍA 1 F A2/C
1 

AG C NS 23 9.887,77   

JEFE NEGOCIADO DE ACTIVIDADES, 
MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 

1 F C1 AG C NS 22 7.880,67   

JEFE NEGOCIADO DE TESORERIA, 
CAJA Y BANCOS 

1 F C1 AG C NS 22 7.880,67   

JEFE NEGOCIADO DE INTERVENCION, 
CONTABILIDAD Y OFICINA 
PRESUPUESTARIA 

1 F A2/C
1 

AG C NS 22 9.887,77   

JEFE NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN 
Y PATRIMONIO 

1 F C1 AG C NS 22 7.880,67   

JEFE NEGOCIADO DE PLANEAMIENTO 
Y GESTIÓN 

1 F A2/C
1 

AG C NS 23 9.887,77   

JEFE NEGOCIADO DE COOPERACION 1 F C1 AG C NS 22 7.880,67   

JEFE NEGOCIADO DE SERVICIOS AL 
CIUDADANO 

1 F C1 AG C NS 22 7.880,67   

JEFE OFICINA MUNICIPAL DE 
ATENCION AL CIUDADANO 

1 F C1 AG C NS 22 7.880,67 (7)  

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS, BIENES Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

1 F C1/C
2 

AE C NS 22  
10.840,12 

 
 

(2) 

 

PROFESOR EPA 2 L A2  C NS 22  
10.125,95 

 2/3 
de 
jorn
ada 

JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROMOCION ECONOMICA, COMERCIO 

1 F A2 AE C NS 22 8.747,53 
 

  



Y TURISMO 

TRABAJADOR SOCIAL 2 F A2 AE C NS 22 8.747,53   

PROFESOR DE MÚSICA DIRECTOR 1 L A1  C NS 22 4.064,69   

PROFESOR DE MÚSICA SECRETARIO 1 L A1  C NS 22 3.645,78   

PROFESOR DE MÚSICA JEFE DE 
ESTUDIOS 

1 L A1  C NS 22 3.645,78   

PROFESOR DE MÚSICA 5 L A1  C NS 22 1.492,25  Dedi
caci
on 
1/1 
1/2 
o 
2/3 
jorn
ada 

OFICIAL POLICIA 7 F C1 AE C NS 20 12.423,40 (2)  

TÉCNICO AUXILIAR INFORMATICO 2 F C1 AE C NS 20 9.236,68 (2) 
(3) 

 

TÉCNICO AUXILIAR DELINEANTE 1 F C1 AE C NS 20 6.564,04   

ADMINISTRATIVO 10 F C1 AG C NS 18 6.444,07 (4)  

AGENTE DE POLICIA 6 F C1 AE C NS 18 10.909,20  
 

(2) 

Brig
adas 
Espe
ciale
s 

AGENTE DE POLICIA 31 F C1 AE C NS 18 10.508,89 (2)  

ARCHIVERO BIBLIOTECARIO 1 F A2/C
1 

AE C NS 22 8.747,53   

ESPECIALISTA EN ACCION SOCIAL 1 F C1 AE C NS 18 6.564,04   

TECNICO DE TURISMO Y FIESTAS 1 F C1 AE C NS 18 6.564,04   

TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 1 F C1 AE C NS 18 6.564,04   

AUXILIAR 23 F C2 AG C NS 16 4.988,37  
(4) 

 

AYUDANTE BIBLIOTECA  
4 

F C2 AE C NS 16 4.988,37  1 
a1/2 
jorn
ada. 

OFICIAL ADJUNTO AL ENCARGADO 
DE MATO. DE EBSM 

1 F C2 AE C NS 18 9.185,55  
(2) 

 

OFICIAL 6 F C2 AE C NS 16 7.830,05 (2)  

OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
CASA DE CULTURA 

1 F C2 AE C S 16 7.830,05 (2)  

OFICIAL DE JARDINERIA 1 F C2 AE C S 16 7.830,05 (2)  
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ENCARGADO DE CEMENTERIO 2 F APP AE C S 14 6.900,43   

PORTERO ENCARGADO DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

9 F APP AE C NS 14 6.440,46 (2)  

ORDENANZA NOTIFICADOR 9 F APO AG C NS 13 4.798,16   

AYUDANTE DE OFICIOS 10 F APP AE C NS 13 6.002,32 (5)  

 
 
 
CATALOGO DE PERSONAL DE DURACIÓN DETERMINADA 
(funcionarios interinos o laborales) 

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE 
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TECNICO SUPERIOR 1 L A1    25 14.283,03   

PSICOPEDAGOGO GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 

1 L A1    24 10.515,35 ½ 
JOR 

 

PROFESOR MÚSICA 1 L A1    22 1.492,25   

TÉCNICO MEDIO 1 L A2    24 10.701,04   

ARQUITECTO TÉCNICO 1 L A2    24 10.701,04 ½ 
JOR 

 

AGENTE DE EMPLEO DE DESARROLLO 
LOCAL 

1 L A2    20 6.510,06   

EDUCADOR CALLE GABINETE 
PSICOPEDAGOGICO 

1 L C1    18 6.564,04   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 L C2    16 4.988,37   

PORTERO ENCARGADO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

1 L AP
P 

   14 6.440,46 (2)  

AUXILIARES DE HOGAR SERVICIO 
S.A.D. 

5 L AP
P 

   13 4.133,52 (5)  

 
(*) Dedicación de 40 horas. 
(**)39 H Jefe Servicios Técnicos. 
 
 
(1) Estas cantidades incluyen el incremento del 2 por 100 previsto 2008 y las 2/3 parte del importe 
mensual que se abonarán en las nóminas de los meses de junio y diciembre en las paga extraordinarias.  Y 
podrá ser objeto de modificación en función de lo que definitivamente recoja la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2008. 
(2) Incluye régimen de especial dedicación por jornada de 40 h/s en cómputo anual. 



(3) Los puestos que no tienen asignado el régimen de especial dedicación su C.E. anual es de 6.564,04 €. 
(4) Los puesto de trabajo adscritos a la OMAC serán susceptibles de realizar una jornada de especial 
dedicación de 40 h/s en cómputo anual. No incluida en este importe. 
(5) Los puestos que no tienen asignado el régimen de especial dedicación su C.E. anual es de 4.133,52 €. 
(6) La consignación presupuestaria de estos puestos de trabajo viene dada sobre la previsión de la 
transferencia de créditos consignada para el puesto de trabajo del que se acceda más las diferencias que se 
detraerán de las consignaciones del complemento de productividad; además se trasladarán las funciones 
del puesto de procedencia. 
(7) Puesto de trabajo susceptible de realizar una jornada de especial dedicación de 40 h/s en cómputo 
anual. No incluida en este importe. 
(8) Incluye régimen de especial dedicación de una jornada adicional de 50 horas anuales. 
(9) Incluye régimen de especial dedicación de una jornada adicional de 100 horas anuales. 
(10) Retribución por horas.  
 
 
 
CATALOGO PERSONAL EVENTURAL      

 
DENOMINACION PUESTO DOTACION RETRIBUCIONA

NUAL 
OBSERV. 

Asesor y Responsable de Protocolo y Gabinete de 
Prensa de la Alcaldía 

1 27.641,51  

Asesor del grupo municipal de L’Entesa 1 27.641,51  
Responsable de Comunicación e Información 1 27.641,51  
Secretario/a Particular Alcaldía 1 27.641,51  
 

 
 

PUESTO DE TRABAJO COEFIC. C.E. 40 H. OBSERVACIONES 
SECRETARIO 7’9516  
JEFE SERVICIOS TECNICOS 
MUNICIPALES 

7’3445 39 HORAS 

JEFE DEPARTAMENTO 
INFORMÁTICA 

16’0887  

INTENDENTE JEFE POLICIA 19’3941  
INSPECTOR 13’4941  
JEFE DEPARTAMENTO PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, COMERCIO Y TURISMO 

21’2940  

TÉCNICO AUXILIAR DELINEANTE 22’5734  
TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO 22’5734  
OFICIAL POLICÍA 18’3567  
AGENTE POLICÍA ESPECIAL 19’3169  
AGENTE POLICÍA BASE 19’9364  
JEFE NEGOCIADO 17’9748  
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO 21’3836  
ADMINISTRATIVO 19’6351  
ENCARGADO MANTENIMIENTO DE 
E.B.S.M. 

20’7854  

OFICIAL 21’0538  
OFICIAL ADJUNTO 17’6107  
AUXILIAR 22’7390  
AYUDANTE BIBLIOTECA 22’7390  
ENCARGADO CEMENTERIO 17’7390  
PORTERO ENCARGADO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

22’7934  

AYUDANTE DE OFICIOS 25’0116  
ORDENANZA-NOTIFICADOR 22’9378  
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Acuerdo que se adopta  por  9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 votos en contra 
(PP). 
  
 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

El Sr. Cañadas Gallardo (PP) pide explicación de la enmienda realizada por el Sr. 
Concejal de Cultura al  haberse presentado después de las comisiones informativas 
donde se estudió el Presupuesto Municipal. 

 
Explica el Sr. Carrillo Valero (EU-EV) que por razones de salud no pudo estar 

presente en la Comisiones de estudio del Presupuesto Municipal. 
En cuanto a la aportación inicialmente dada al “Col. lectiu Revolta” debía quedar  
anulada al no haber intervenido en la valoración de la dicha cantidad, y en cuanto al 
bono libro siempre se habían consignado 3.000 € y para el 2008 sólo estaban previstos 
2.000 €, por eso  la corrección. 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Les llama la atención que esa enmienda haya tenido 
lugar porque su grupo  advirtió de una posible irregularidad como es de que se diera  
una subvención a una asociación “Col. lectiu Revolta” donde algunos de sus miembros 
habían formado parte de la candidatura de (EU-EV),  además de ser una asociación que 
acababa de inscribirse en el Registro de Asociaciones y ya tenía consignado para el año 
2008 una cantidad equiparable a la que cobraba la asociación de comerciantes o algún 
otro colectivo más, por lo que no sabría como calificarlo. Por último decir que el Sr. 
Concejal sí estaba en esa comisión pero dijo que no conocía el tema. 

 
El Sr. Carillo Valero (EU-EV) apunta que en primer lugar  que por su problema de 

salud está mermado a la hora de tomar decisiones y en segundo lugar es consciente que 
en dicho colectivo  hay miembros que formaron parte de su candidatura  electoral, pero 
esto no invalida para que una asociación pueda obtener una subvención municipal; 
desde esta asociación se realizaron charlas, cines y gran cantidad de actividades que lo 
soportaba a través de las siglas de juventudes de EU-EV y  que iban dirigidas  a todo el 
público en general. Si retiro la subvención es porque no he participado en la cantidad 
que debía de asignárseles y no porque no se la merezcan,  pero lo peor es el sustrato que 
conlleva a ello, como persona que soy que pertenezco a varias asociaciones, el hecho de 
pedir subvención  es complicarse más la vida y hacer mucho más trabajo, a menos que 
alguien piense que cuando se pide una subvención es para metérsela al bolsillo, pero en 
fin yo no quiero entrar en esos considerandos. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa señalando que está suficientemente justificado y que 

la actitud que ha tenido el Sr. Carrillo es muy honrosa. Hay concejales que pertenecen a 
diferentes asociaciones y éstas reciben subvención municipal, espero que esto no se 
saque de contexto y se utilice políticamente. 

 
A preguntas de la Sra. Alcaldesa es aceptada, por unanimidad,  dicha enmienda. 
 



La Sra. Alcaldesa  cede la palabra a la Concejala de Hacienda, felicitándola porque 
es la primera vez que en el Ayuntamiento de Mutxamel ostenta este cargo una mujer y 
por el trabajo y el esfuerzo realizado en la confección del presupuesto. 

 
La Sra. Forner Marco (PSOE) agradece en primer lugar a los técnicos municipales: 

Sra. Tesorera Municipal Dª. Cristina Fernández Palma, Sr. Interventor Acctal D. 
Guillermo Ivorra Soler y Director del AFPR, D. Virgilio Muelas Escamilla por el 
esfuerzo y trabajo realizado en la confección de dicho presupuesto y a toda la 
Corporación y da lectura a su informe: 

 
“Buenos días, antes de comenzar la presentación de los nuevos presupuestos 

permítanme agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado por los técnicos municipales 
para su confección.  

Iniciamos legislatura y había que poner en marcha nuevo equipo. 
Afortunadamente no ha sido complicado. Coincidíamos en algunos temas 
fundamentales, que hemos intentado plasmar en este presupuesto. Les doy las 
enhorabuena por su gran profesionalidad y por su inestimable colaboración también 
quería dar las gracias al equipo de gobierno porque nos han facilitado mucho la tarea 
con su comprensión, participación y ayuda. 

Paso ahora a la presentación de alguna de las principales características del 
presupuesto 2008. 

Se ha nivelado en 15.704.000 euros lo que supone un aumento respecto al 2007 de 
alrededor de 421.000 euros, un 2,75 %, si no se tiene en cuenta el proyecto de piscina y 
pabellón cubierto que aparecía en el presupuesto anterior, de este proyecto hablaré mas 
adelante. 

En cuanto a los ingresos cabe destacar la previsión de incremento en el IBI, debido 
a la subida en el tipo impositivo y a las nuevas incorporaciones previstas al padrón. El 
tipo impositivo pasa del 0,60 al 0,65 siendo todavía el tipo impositivo más bajo de la 
comarca. También aumentan los ingresos por plusvalías, pondremos en marcha un 
protocolo de seguimiento para intentar una mayor efectividad en su recaudación. 

Hay una disminución en los ingresos por impuestos indirectos, ICIO, que a pesar 
del incremento del tipo de gravamen y debido a su comportamiento de este año 
preveemos una menor recaudación. 

Las tasas y otros ingresos también es previsible que disminuyan quedando este 
año en 3.705.137 debido sobre todo a una significativa disminución de las tasas de 
licencias urbanísticas. 

Con respecto a los gastos, hay un aumento de alrededor de un 10% en personal, 
situándonos este año en 7.970.972,64 euros a pesar de que no se incrementa 
significativamente la plantilla, si exceptuamos cuatro plazas de peón operario con 
destino al área de mantenimiento y cuatro plazas de ordenanzas. El resto de incremento 
se debe a la seguridad Social, otros gastos sanitarios, reclasificaciones, así como el 
incremento previsto en las retribuciones del personal en el proyecto de ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Este capítulo supone un 50,76 % sobre los ingresos. 

En el capítulo dos de gastos corrientes el incremento gira en torno al 3,8 % 
ascendiendo a 6.278.641,55 euros. El año anterior era de 6.049.047 €. El mayor 
incremento dentro del capítulo dos será en el centro gestor de mantenimiento y 
servicios. Nuestro municipio está creciendo en población y territorio urbanizado, lo que 
nos obliga a prestar mayores y mejores servicios y a destinar recursos para ello. 

También hay que destacar una partida de 153.000 euros destinada a mejorar el 
transporte entre las urbanizaciones y el casco urbano. 
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Por otra parte si observa los presupuestos de los demás centros gestores, verán que 
tienden a estabilizarse, pero es que además se ha intentado que todo lo que se prevé 
realizar aparezca, pues habrá pocas ampliaciones a lo largo del presente año ya que el 
remanente existente se destinará mayoritariamente a gastos de inversión (obras, 
equipamientos, etc.) con lo que el esfuerzo en la disminución del gasto va a ser muy 
importante. 

El capitulo de obras municipales que este año ha disminuido se debe sobre todo a 
la idea de que la mayoría de ellas se financien con remanente, según un plan 
establecido. En este capítulo cabe destacar la no inclusión del centro polideportivo, que 
sí aparecía el año anterior, debido a que se está buscando nuevas fórmulas para su 
construcción y gestión. Esperemos que pronto podamos notificarles cual es la fórmula 
elegida para que estas instalaciones den el servicio demandado con el menor coste para 
el ayuntamiento. 

En el tercer capitulo de gastos financieros la partida disminuye en 73.009 euros 
debida a la cancelación de varios préstamos que se produjo durante el ejercicio del 
2007. Como consecuencia de esto también disminuye el capítulo nueve de pasivos 
financieros que corresponde a la amortización de los préstamos. Podemos concluir que 
nuestro municipio es con relación a su población uno de los de menor endeudamiento 
de la Comunidad Valenciana. 

Dentro del capítulo cuatro de transferencias corrientes quedan 870.331,12 euros 
pro lo que hay un incremento del 17, 23 % puesto que el año pasado se presupuestaron 
742.433,39. Dentro de este capítulo se incluyen todas las aportaciones y subvenciones 
que concede el ayuntamiento, estamos hablando de medidas de fomento del 
asociacionismo de colaboración en el mantenimiento de entidades con arraigo en 
Mutxamel, de ayuda en la medida de nuestras posibilidades a aquellos colectivos más 
desfavorecidos y por último mediante los convenios de cooperación firmados 
pretendemos cumplir nuevos fines de interés general de nuestro municipio. 

Finalizo esta presentación, señalando que el presupuesto es una herramienta, una 
de las más importantes que tenemos para conseguir que Mutxamel sea cada vez un 
pueblo con mayores servicios y calidad de vida para nuestros vecinos.” 

 
 El Sr. Cañadas Gallardo (PP) desde su grupo también agradece a la Sra. Concejala 

de Hacienda el empeño y las horas de trabajo destinadas a la elaboración del 
Presupuesto Municipal,  y  recalcar que ya vienen muchos años diciendo que el Pleno 
de aprobación de los Presupuestos Municipales es uno, si no el más,  importante de toda 
la  legislatura, y se realiza en una hora que no es la habitual para la celebración de las 
sesiones del Pleno, pide se tome en consideración para próximas ocasiones, a 
continuación pasa a  dar lectura a su informe sobre el presupuesto: 
  

“Después de toda una legislatura recalcando la necesidad de claridad y transparencia 
a la hora de configurar los presupuestos anuales, con el propósito de que resulten 
comprensibles para todo el mundo, creo que estamos en camino para conseguirlo, 
aunque siguen habiendo partidas muy genéricas vinculadas entre si, y que no 
contribuyen del todo a su comprensión.  

Del mismo modo llevamos cuatro años insistiendo en la necesidad de elaborar estos 
presupuestos atendiendo a la premisa, imprescindible bajo nuestro punto de vista, de 
fijar los gastos atendiendo a los ingresos que tenemos, no a los ingresos que quisiéramos 
tener. Por mucho que se insista en la idea de que un presupuesto es una estimación 



contable de previsión de ingresos, no debe impedir ser realista, y si se prevén unos 
ingresos irreales a sabiendas de que lo son, con el único fin de inflar gastos, la realidad 
es tan tozuda que nos conduce a presupuestos deficitarios. Los números son los que son 
y por ello agradecemos a la nueva Concejala de Hacienda, que haya bajado a la tierra, 
intentando ajustar este presupuesto más a la realidad.  

Es muy significativo el hecho de que haya desaparecido en el nuevo presupuesto el 
famoso préstamo de 13 millones de euros, que se iba a contratar para financiar el 
proyecto de macro-polideportivo con piscina cubierta, y que parecía ser de vital 
importancia en la pasada legislatura. Recordemos que citado préstamo se llevó a una 
comisión, por despacho extraordinario y urgente hace seis meses, y después se retiró en 
el pleno posterior, incluso un periódico llego a publicar su aprobación. ¿ Que finalidad 
tenía aquella urgencia? No se pretendería vender humo de cara a las elecciones. Y lo 
más importante ¿que pasa con ese proyecto, por el que hemos desembolsado miles de 
euros? ¿se va a hacer o no? Del equipo de gobierno que presentó ese préstamo, están 
aquí sentados 7 de sus 9 miembros. Nosotros entendemos que en política la coherencia 
es importante, y en materia de inversiones más, se han de tener las ideas claras, y no se 
deben variar cada seis meses. 

De todas maneras, hay que dejar claro que este presupuesto es casi un calco de los 
anteriores, ha aumentado un 2,75 %  sobre el año pasado, si quitamos el mencionado 
préstamo, pasa de 15.282.000 a 15.704.000 euros. Como en años anteriores se aumenta 
un porcentaje cercano al IPC y a  cuadrarlo  como sea. 

Fijándonos en las cifras vemos aspectos muy significativos, y que voy a tratar de 
analizar más detenidamente. En el capitulo de INGRESOS es significativa la 
disminución de los mismos en concepto del  ICIO, un  22,39 % menos, o sea casi 
600.000 euros menos, y un 33,40 % menos en Licencias Urbanísticas, pasando de casi 
dos millones y medio a poco más del millón seiscientos mil euros.   

Como veníamos reiterando año tras año, y al final ha llegado, el descenso en los 
ingresos provenientes de la construcción es importante, y más si tenemos en cuenta que 
el tipo de gravamen en el I.C.I.O se acaba de incrementar un 8 %, y los módulos 
aplicables a las licencias urbanísticas un 18,75 %. Dato este muy importante y a su vez 
preocupante, puesto que buena parte de nuestros recursos dependen de la construcción.  
Añadir que hay otras tasas que también se presupuestan a la baja, como la tasa de 
expedición de documentos (15,38 %), tasa enseñanzas especiales conservatorio 
(20,03%), tasa por enseñanzas especiales deportivas (12%) ( por cierto, en esta materia 
nos gustaría saber como se han calculado los ingresos por la utilización de las pistas de 
fútbol sala, si la liga local se ha sacado del contrato de gestión de instalaciones 
deportivas. Más concretamente, si no es una empresa privada la que la organiza, ¿quien 
está recaudando?, tasa por licencia de apertura de establecimientos (22,43%), y algunas 
de menor cuantía, sin saber los criterios seguidos  para prever  esas disminuciones. 

El otro apartado importante en el capítulo de ingresos es el de los impuestos 
directos, y más concretamente el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, con una 
previsión de ingresos de 4.327.440 euros, un 21 % más que el pasado año, y en buena 
parte debido al incremento del 8 % en su coeficiente aplicable, pasando del 0,60 al 0,65.  

Como conclusión, en este capitulo de ingresos se observa una reducción más que 
substancial de ingresos respecto al año anterior, ocasionada por la bajada en los ingresos 
dependientes de la construcción, y para suplir esta merma, nuestro equipo de gobierno 
no se le ocurre otra cosa que subir los impuestos, y sobre todo los que pagamos todos. 

En cuanto a los GASTOS llama la atención la disminución en muchas áreas, Nuevas 
Tecnologías un 12,84 % menos, Promoción y Fomento Económico 27,51% , Comercio 
4,52%, Turismo 42,33 %, Medio Ambiente 76,69 %,  Mujer 4,99 %, Servicios Sociales 
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0,45 %, Mayores 45 %, Biblioteca 0,79 %, Deportes y Tiempo Libre 8,83 %, 
Participación Ciudadana 18,81 %, Juventud 34,15 %, Salud 8,74 %, Gabinete 
Psicopedagógico 38,96 %,  y Obras Municipales 99,42 % menos. 

Si nos damos cuenta disminuyen todas las áreas que significan prosperidad, mejor 
calidad de vida, desarrollo social y económico, y las que supuestamente definen 
claramente, según ellos, las políticas de izquierdas,  basadas básicamente en los avances 
en política social. ¿Como tendríamos que calificar estos presupuesto?   

A estas reducciones habría que añadir una más, y de una importancia capital, la 
disminución enorme en materia de inversiones, que ha pasado en cuatro años de 
1.733.000 a 165.000 euros,  con una bajada con respecto al año anterior de 600.000 
euros, lo que supone casi un 80 % menos. Otro ejemplo más de todo lo contrario a lo 
que significa progreso y avance de un municipio. Donde está el pabellón cubierto y la 
piscina climatizada, donde está el instituto de la cultura, como va el museo etnológico, 
donde están los aparcamientos subterráneos, y el nuevo mercado municipal, y el nuevo 
ayuntamiento, donde pretenden ubicar el conservatorio de grado medio……. , ni un solo 
euro consignado, un año más. 

Como hemos indicado algunas veces, dependemos de los Reyes Magos para poder  
hacer realidad alguno de estos proyectos, aunque al paso que vamos necesitaremos casi 
seguro el apoyo de Papa Noel  y  algún otro benefactor. 

Lo verdaderamente más significativo, y desde nuestro punto de vista más 
negativo, para nuestro Ayuntamiento es el hecho de que los Gastos en Bienes Corrientes 
y Servicios, y los Gastos de Personal no disminuyen, sino que aumentan año tras año. 

En gastos de personal hemos pasado de 7.200.000 a 8.000.000 euros, un 10,30 % 
más, y  los  bienes corrientes y servicios  han  pasado de  6.069.330 a 6.331.937 euros, 
un 4,32% más.  Pero el dato más relevante de estos presupuestos, quizás sea el hecho de 
que el 50,76 %  va destinado a gastos de personal, y que unido al 39,98 % destinado a 
bienes corrientes y servicios, hacen que el 90,74 % del total  ( 14.249.809 euros ) este 
ya comprometido y casi sin margen  para maniobrar, pues nos quedan escasamente 
millón y medio de euros para gestionar. 

Así pues está cada vez más lejos ese porcentaje optimo del  40 % en gastos de 
personal, marcado por el concejal delegado al inicio de la anterior legislatura, año 2003. 
Hemos pasado de 143 empleados en 2003  a más de 200 en el año 2008. Y en cuanto a 
los servicios, se aumentan y amplían año tras año, sin que se noten las mejoras 
cualitativamente hablando. 

Como conclusión en los últimos 5 años nada más, han gestionado, o mejor dicho 
han dilapidado, casi 100 millones de euros (  casi  diecisiete  mil millones de pesetas), 
teniendo en cuenta que además llevan gobernando nuestro pueblo más de 20 años, y 
vista la situación en que estamos, es lógico preguntarse que donde han ido a parar.  La 
respuesta sigue siendo la misma que en años anteriores, en gastos de personal, parece 
nuestro ayuntamiento es una oficina de colocación,  en gestión de servicios sin 
mejorarlos, en proyectos de obras sin obras, en fiestas y picaetas, en publicidad y 
propaganda y en actuaciones virtuales que nunca ven la luz. 

Nosotros entendemos que hay otra forma de hacer las cosas, y que por supuesto se 
puede hacer. No basta con reducir gastos, puesto que como he mencionado, no existe 
margen de maniobra. Hay que adoptar medidas radicales y estructurales. Hay que 
afrontar las cuestiones que lastran el desarrollo económico, que como también hemos 
indicado, son los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios. En 
cuanto a estos últimos, es necesario prestar  servicios de calidad, pero de una manera 



controlada y eficiente. No se pueden firmar contratos sin controlar su cumplimiento, 
antes de ampliarlos habrá que exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
asumidas. 

Nosotros nos presentamos con un programa electoral serio, realista, y realizable, 
por ello nuestro grupo ha presentado una serie de propuestas, que o bien se han 
aprobado con otro nombre, o ni tan siquiera se han contestado. No importa seguiremos 
presentando. Como ejemplo, solo señalar que hace unos meses presentamos la 
propuesta denominada “ Bono Guardería “. Medida esta destinada a promover la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Enfocada a ayudar a la integración laboral de 
las mujeres, mediante una aportación económica a las familias en que ambos cónyuges 
trabajen y tengan hijos menores de 3 años. 

Pues bien, esta medida común en todos los programas de los partidos políticos, 
cuya regulación pormenorizada presentamos, a fecha de hoy solo ha merecido la 
contestación, como otras veces, de  “ la estamos estudiando “. 

Solo tenía que haberlo puesto en marcha con una consignación presupuestaria 
inicial,  a modelo de prueba piloto si quieren.  El problema es que su política se queda 
en ideas, en talante, en buen rollo y en optimismo. Cuando la política y los políticos 
solo tienen razón de ser, si transforman las ideas en hechos. 
Pero con Vds. los hechos, como las obras  son  virtuales no reales.  

Nuestro grupo tiene que votar en contra de estos presupuestos, por que aun siendo 
cierto que se asemejan más a la realidad, y pueden ser hasta realizables, lo que está claro 
es que son regresivos, conformistas y faltos de ilusión.” 
 

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV):  “Los presupuestos que en este pleno presentamos 
para el año 2008, son unos presupuestos sensiblemente afectados por las circunstancias 
económicas de este último año. No es una novedad advertir la crisis que en la actualidad 
sufre el sector de la construcción, con una caída considerable en el número de licencias 
de obra que ha hecho que los presupuestos para el año 2008 del ayuntamiento no 
crezcan todo lo que debían de haber crecido. 

Ajustándonos a esta realidad económica, una realidad que supera el ámbito local, los 
presupuestos que aquí presentamos siguen siendo la expresión de la coherencia en la 
ejecución de nuestra política de izquierdas, social y progresista. 

Unos presupuestos, en lo que toca a mi grupo, que refleja la voluntad de este equipo 
de gobierno de hacer de Mutxamel año tras año una entidad de referencia en la gestión 
cultural, con una programación que se ha demostrado cuenta con un amplio apoyo de la 
población de Mutxamel. Por poner un ejemplo y a pesar de los intentos por boicotear la 
VIII Mostra de Teatre de Mutxamel, ha sido este año la edición de mayor éxito de 
afluencia, con cerca de 4.000 personas asistentes y algunos llenos absolutos y rotundos. 

Son nuestros objetivos principales, y así se traducen en los presupuestos que hoy os 
presentamos, potenciar la producción artística local con los diversos certámenes 
artísticos, y crear una programación cultural amplia, integradora y  que sirva de motor 
del municipio. No olvidemos que la cultura es un dinamizador del comercio y turismo 
locales, así como un potenciador de las relaciones sociales. 

Unos presupuestos en los que continuamos apostando por incrementar nuestro tejido 
asociativo, trabajando a través de nuestro programa “Participa: trabajamos junto a tí” 
del área de Participación Ciudadana, que presupuestariamente tiene una gran relevancia. 

Son éstos unos presupuestos para el 2008 ajustados a la realidad social y económica 
que nos toca vivir. A pesar de ello, son unos presupuestos que apuestan por los servicios 
a los ciudadanos sin descuidar las inversiones ni la gestión de los recursos. Son unos 
presupuestos progresistas que apuestan por la cultura, por la participación ciudadana y 
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por unos servicios sociales con un mínimo de calidad. Porque podemos asegurar que 
este equipo de gobierno PSOE-Esquerra Unida apuesta por el futuro de Mutxamel y de 
sus vecinos y vecinas. Es por ello que nuestro grupo Esquerra Unida va a votar a favor 
de estos Presupuestos para 2008. Muchas gracias.” 
 
 

El Sr. Bernabeu Pastor (PSOE) comprende que el deber de la oposición es 
descalificar, aunque no debería de ser, la propuesta al  Proyecto de Presupuesto. Pero si  
hay una  palabra que  define el Presupuesto,  es que es un Presupuesto realista de 
acuerdo con las previsiones, bastante acertadas, de los ingresos. Se han hecho 
comentarios a propuestas de años anteriores, pero si realmente las previsiones 
catastrofísticas de otros años hubieran sido realidad, en este momento no se que 
haríamos aquí, desde luego los 7 no estaríamos, si lo hubiéramos hecho tan mal como 
quiere hacernos ver la oposición, yo creo que los ciudadanos de Mutxamel se merecen 
todo el respeto, y han probado su inteligencia a la hora de elegir a sus gobernantes. Creo 
que la propuesta del Presupuesto para el 2008 es realista y refleja la voluntad política 
del equipo de gobierno y del grupo socialista en particular.  En el Capítulo 1 (Personal) 
se produce un aumento moderado debido al aumento de plantillas en aquellas áreas que 
hacía tiempo que no se producía,  a pesar del aumento de población, a pesar de tener 
que dar servicio a más ciudadanos, el empadronamiento del año pasado refleja un 
aumento en torno a 2.000 personas, y en esa área es donde se aumenta la plantilla. El 
resto se refiere a la Seguridad Social, reclasificación, etc., lejos del 55% de otros 
ejercicios anteriores. En el capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios) de nuevo 
el objetivo son mejores servicios a los ciudadanos, mejorar transporte entre 
urbanizaciones-casco urbano, por eso hemos puesto en marcha este proyecto, este 
servicio debería de darlo otras administraciones pero no podemos estar ajenos a esta 
necesidad y si no lo dan otras instituciones tendrá que darlas el Ayuntamiento, en 
cuanto a la disminución de nuevas tecnología del 12% , para empezar en años anteriores 
con un gran esfuerzo de inversión hemos dotado a los colegios públicos con 
infraestructuras que son la envidia de otros municipios con presupuestos del 
Ayuntamiento porque no hemos contado con una sola ayuda de la Generalitat. Vamos a 
tener todos los cursos de formación en marcha, los compromisos electorales como son 
la instalación de redes inalámbricas, vamos a iniciar ese proyecto en el entorno de la 
Casa de Cultura, va a ser la primera acción, pero vamos a continuar con ellas todos los 
colegios están dotados de esa conexión a la red, por  lo tanto nos podemos sentir 
orgullosos pero no totalmente conformistas, seguiremos en esta misma línea. 

En cuanto al Capítulo de Inversiones se han puesto de manifiesto dos cuestiones 
relevantes, tanto el Centro Polideportivo con la Piscina Cubierta como el Centro 
Polivalente, en ambos casos es cierto que no planteamos el préstamo que estaba en 
ejercicios anteriores, ojalá lo hubiéramos podido hacer, yo creo que estamos ante la 
oportunidad de buscar otras alternativas  y  estas alternativas están bastante avanzadas, 
no podemos ser más explícitos, los hechos confirmarán la realidad, si además 
conseguimos que esas dos actuaciones se lleven a cabo con la financiación que estamos 
buscando y pensamos que pueden ser una realidad pues mejor para el pueblo y he de 
decir que en estos proyectos no hemos tenido ni una sola ayuda por parte de Generalitat 
ni Diputación y las hemos pedido, no teniendo estas ayudas buscamos otras alternativas, 
pero seguimos teniendo estos dos proyectos; el resto de proyectos se abordarán con 
cargo a remanentes y como los presupuestos se han confeccionados desde una visión 



realista, estoy convencido de que haremos lo que está planificado. Sin embargo hay algo 
que no quiero dejar de decir, se ha comentado si tenemos credibilidad, si hay 
transparencia, si vamos a poder hacer o no las cosas, quiero decir que este municipio 
tiene el endeudamiento mas bajo que nos permite decir que se ha hecho una buena 
gestión en los años anteriores, también que el incremento del presupuesto era del orden 
del 2,75% y en base a ese incremento se han ido distribuyendo las cosas, más o menos 
no, hemos distribuido entre los distintos capítulos y áreas en función de proyectos, el 
presupuesto responde a una elaboración concienzuda, y si había que recortar, había que 
recortar, ojalá pudiéramos hacer todos los proyectos,  en definitiva yo creo que son 
presupuestos realistas hechos con toda la ilusión de los que estamos aquí desde luego 
del equipo de gobierno, que se plantean proyectos que podemos hacer, que se plantean 
actuaciones de servicio a los ciudadanos, que representan un incremento muy 
considerable respecto  al año pasado con clara orientación social y de servicio al 
ciudadano y lo referente al incremento del IBI me permitiréis que sea la Concejala de 
Hacienda ya que tiene todos los datos quién lo haga. 
 

La Sra. Forner Marco: en primer lugar  apuntáis que como bajan los ingresos lo 
compensamos con subida de impuestos, eso no es cierto porque se hace un reajuste en 
los gastos muy importante, tenemos el IBI más bajo de la comarca después del aumento, 
estábamos en el 0.60 y ahora estamos en 0.65,  los ciudadanos de Mutxamel pueden 
estar contentos con la presión fiscal que soportan, el concejal me preguntó en  una 
comisión nuevas altas en el IBI en el año  2005 hay 982 nuevas altas, en 2006  hay 
1.196 y en 2007 hay 2069, por lo que el incremento de ingresos se justifica plenamente.  
En cuanto a las obras,  una  crítica que Vds. hacían que parte del remanente se gastaba 
en el gasto ordinario, vamos a intentar que el remanente vaya dirigido a inversiones, no 
aparece en el presupuesto porque no sabemos el remanente que vamos a tener, pero 
tenemos un plan de obras y de equipamiento bastante importante. 
 

El Sr. Cuevas Olmo: en primer lugar desde nuestro grupo nunca se ha criticado la 
inteligencia de los ciudadanos; en cuanto al tema del capítulo 1 que se superaba el 56% 
hace años que lo vengo oyendo y ese recurso es una perversión numérica, puesto que no 
es cierto si se hace la comparación con presupuestos de hace doce años no vale, hay que 
comparar términos iguales. En cuanto al tema del endeudamiento y la inversión no se ha 
dicho que este Ayuntamiento esté endeudado lo que se ha dicho es que no se invierte en 
cosas  productivas; también quería hablar del tema de la financiación siempre que hay 
algún proyecto llega el secretismo, luego no nos digan que no participamos, siempre les 
vamos a apoyar si dicen que van a hacer y como quieren hacerlo, se ha reconocido el 
esfuerzo de la Concejal de Hacienda de elaborar unos presupuestos realistas, ya era 
hora, ya era hora de que alguien se preocupase de cobrar las plusvalías, no había un 
control como debía de ser. La palabra boicotear la Mostra del Teatre que apuntaba el Sr. 
Carrillo, no se referirá al PP, nosotros no hemos boicoteado hemos dado nuestra opinión 
de si nos gusta o no nos gusta 

 
El Sr. Carrillo Valero contesta que sí que se refiere al Partido Popular, no se puede 

salir a los medios de comunicación diciendo que el equipo de gobierno contrata con 
dinero público para que insulten  a los católicos, eso es una frase excesiva, eso no es una 
crítica, eso es un exceso de la crítica, por eso yo digo boicotear la Mostra de Teatre. 

 
El Sr. Bernabeu Pastor: todo el mundo en este debate nos hemos referido a otros 

años y el 50% de una cosa es el 50%  de una cosa, en cuanto a lo del centro 
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polideportivo se están haciendo unas gestiones que van a ser públicas y antes de que 
sean públicas el Partido Popular las conocerá, porque no puede ser de otra manera, 
requieren el consenso de todos. 

 
El Sr. Cañadas Gallardo(PP):  no es la primera vez que ha salido en prensa cosas 

que el partido popular no conocía, y el equipo de gobierno ha pedido disculpas por ello; 
el Sr. Carrillo Valero ha dicho que son unos presupuestos sociales, y son reales, pero 
sociales no, porque ha habido disminución en todas las partidas de ese Area; ha dicho 
dos veces que él no ha intervenido en lo de Col. lectiu Revolta, que ahora le han 
preparado el escrito,  yo entiendo que esté enfermo pero tendrá que plantearse de alguna 
forma porque hay otras situaciones que llaman la atención, es llamativo que un  concejal 
de este ayuntamiento afirme dos veces que  no ha preparado la propuesta, tendrá que 
plantearse desde el equipo de gobierno o donde corresponda porque si la propuesta no la 
hace el Concejal, ¿quién la hace?; agradezco que este año no se haya utilizado el 
argumento que el PP no propone, se ha dado alguna idea para que se ajuste a la realidad 
y recalco que este año por primera vez son reales y realizables, mal argumento es 
recurrir a comparaciones con otros ayuntamientos.   

 
La Concejala de Hacienda apunta que la disminución no es tan marcada si no se 

tienen en cuenta las ampliación después: 
Servicios Sociales   en 2007 ....221.360                      en 2008...220.000 
Mujer                           2007....    56.000                     en 2008...  53.000                     
Juventud     si se ha disminuido la partida pero los gastos de ésta los asumirán otras 

áreas, en mayores la disminución ha sido muy poco significativa  y en educación ha 
aumentado porque no estaba previsto en ésta els Jocs Divertits que es un programa muy 
importante en nuestro municipio. 

 
 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: la Consellería ha aumentado su presupuesto en 

Servicios sociales y seguro que repercutirá en este municipio, concediéndonos más 
ayudas, por otra parte el Sr. Carrillo Valero tiene sus asesores para que le ayuden en 
todo su proyectos políticos que hace junto con el equipo de gobierno; este equipo de 
gobierno se ha portado en situaciones similares de forma más elegante que los 
miembros del PP, pide un máximo de respeto para una persona que dentro de sus 
posibilidades viene a trabajar para intentar hacer su política juntó con el equipo de 
gobierno, para eso tiene un asesor nombrado, no es ningún extraño. 
 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas 
y quince minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
LA ALCALDESA 
 

SECRETARIO 

 
 


