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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 
Ordinario, el día 3 de abril de 2007, a las 20:30 horas 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, con arreglo al siguiente, 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 
2007/4. 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES  Y DECRETOS DE  
ALCALDIA.  
 
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  

3.1. Rectificar el error material advertido en el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 

3.2. Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 21.03.07, de concesión de 
Felicitación Personal Pública a funcionarios de la Policía Local.  

3.3. Felicitación pública autonómica a miembros de la Policía Local de Mutxamel. 
3.4. Conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Mutxamel i la 

Fundació Ausiàs Marc 
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 

4.1. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y 
Entidad "Asociación de Vecinos Urbanización la Huerta de Mutxamel" para el 
año 2007. 

4.2. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y 
la Entidad "Asociación de Mujeres Mutxameleras" 

4.3. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y 
la entidad "Asociación Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol sector XXX" 
para el año 2007. 

4.4. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Ateneu Cultural" para el año 2007. 

4.5. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Parroquia Arciprestal El Salvador" correspondiente al año 2007. 

4.6. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ajuntamiento y la 
entidad "Cáritas Dicocesana El Salvador" para el año 2007. 

4.7. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y 
la Entidad Asociación de Vecinos los Girasoles para el año 2007. 

4.8. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y 
la entidad "AMPA Conservatori Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert" 
para el año 2007. 

4.9. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "A.M.P.A. C.P. El Salvador" para el año 2007. 



4.10. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y  la 
entidad "A.M.P.A. C.P. Arbre Blanc" para el año 2007. 

4.11. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad "Associació Cívica per la Normalització del 
Valencià" para el año 2007. 

4.12. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Associació de Petanca Mutxamel" para el año 2007. 

4.13. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Penya Automòbil Mutxamel" para el año 2007. 

4.14. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Club d'Escacs Mutxamel" para el año 2007. 

4.15. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad “Centre de Muntanyisme de Mutxamel” para el año 
2007. 

4.16. Anulación de documento contable "ADO" a favor del tercero 
Autoservicio Marsans Coop.Valenciana 

4.17. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
entidad Club de Campo de Alicante para el año 2007. 

4.18. Modificación proclamación de representantes Consejo Escolar Municipal 
4.19. Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el 

Ayuntamiento y la entidad Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa para el 
año 2007. 

4.20. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad "Comissió de Festes del Ravalet" para el año 2007. 

4.21. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad "Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet” para 
el años 2007. 

4.22. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad Asociación de Afectados por los Síndromes de la 
Fibromialgia y/o Fatiga Crónica para el año 2007. 

4.23. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la entidad "Club Bonsai Alicante" para el año 2007. 

4.24. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Ucranianos de la provincia de Alicante “Slavutich” para el año 
2007.  

5. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
5.1. Expediente 2007/008 modificación de créditos por créditos. extraordinarios 
5.2. Reconocimiento extrajudicial de créditos 
5.3. Personación en el RCA nº 204-07 interpuesto contra la aprobación definitiva 

del Presupuesto Municipal para el año 2007. 
6. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 

6.1. Declarar desierto el Concurso para la "Enajenación de suelo con destino a VPO 
en c/ Sant Francesc nº 52" 

6.2. Solicitudes de los funcionarios D. XXX. 
6.3. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento del Archivo 

Municipal de Mutxamel 
6.4. Denominación calle en Sector C  Plan Parcial L'Almaixada 
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6.5. Corrección de errores a la Relación de Puestos de Trabajo para 2007, por 
omisiones. 

7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
7.1. Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

el Ayuntamiento de Mutxamel para la ejecución de las obras de Sustitución 
Conducciones Abastecimiento a Red Distribución desde Depósitos Municipales 
mediante nuevo trazado público 

7.2. Proyecto Ejecución del Centro Social Polivalente 
7.3. Proyecto de Reurbanización de las Calles Sant Antoni, Sant Isidre y Busot, del 

núcleo urbano de Mutxamel 
7.4. Permuta de parcela municipal sita en el P.P. Riodel por vivienda unifamiliar 

situada entre Avda. Carlos Soler y Paseo de la Constitución del término 
municipal de Mutxamel 

7.5. Aprobación Bases Particulares para la Selección y Adjudicación del Programa 
de Actuación Integrada denominado Plan de Reforma Interior 1-b Ravalet. 

7.6. Ratificación del Contrato con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Alicante para la promoción, ejecución y gestión de una serie de "Naves 
Industriales" ubicadas en Parque Industrial Riodel, parcela M-E-7 de Mutxamel 

7.7. Ratificación del decreto de Alcaldía de personación en el RCA nº 73/07 
interpuesto por Promociones Aulogelio S.L 

7.8. Aprobación Bases Particulare para la Selección y Adjudicación del Programa 
de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación nº 1 de la Homologación de 
las NN.SS. de Planeamiento de Mutxamel. 

7.9. Inicio del procedimiento para la programación por gestión indirecta, del 
Programa de Actuación Integrada denominado "Plan de Reforma Interior 1-c 
Convent de Sant Francesc 

7.10. Resolución de Alegaciones, Aprobación Definitiva y Adjudicación del 
Proyecto de Urbanización del P.A.I " El Barranco". 

7.11. Aprobación Bases Particulares para la Selección y Adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada de la U.E nº1 de la Urbanización Marseta. 

7.12. Aprobación Bases Particulares para la selección y adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada denominado " Polígono Industrial Els Plans" 
de las NNSS de Mutxamel. 

7.13. Nuevo proceso público contratación obras de urbanización del PAI Molí 
Nou. 

7.14. Ofrecimiento a la Consellería de terrenos previstos en el Sector E y U.E. 
Nº 1 Sector C para construcción de Centros Escolares. 

7.15. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
20.03.07 en el que se aprueba el Proyecto Modificado de Impulsión para 
abastecimiento de agua a Valle del Sol. 

7.16. Acuerdo provisional de imposición y exacción del canon de urbanización 
para financiar el Proyecto de Colector Secundario de alcantarillado en C/Joan 
XXIII. 

7.17. Informe sobre la reunión de la Comisión de Seguimiento Proyecto de 
desalación y obras complementarias Marina Baja (Alicante). 

7.18. Aceptación oferta terrenos Apertura Prolongación Av.Valencia 



7.19. Ratificación personación RCA nº 127/2007 interpuesto por Dª. XXX 
contra el acuerdo plenario que autoriza el cambio de la condición de 
urbanizador adjudicatario de las obras PRI Casa Fus. 

7.20. Ratificación personación RCA nº 1/1037/2006 por la Asociación de 
Vecinos  Casa Fus contra el acuerdo de aprobación y adjudicación del PAI Casa 
Fus. 

 
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Mutxamel, a 30 de marzo de 2007 
LA ALCALDESA  

 
 
 
 

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 
ACTA 2007/5 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2007 
 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
(se ausenta en el punto 7.5) 
 
Concejales 
D. JOSEP ANTONI MIQUEL 
GARCÍA 
(se ausenta punto 7.7) 
D. JOSÉ GUILLERMO BERNABÉU 
PASTOR 
Dª. LORETO MARTÍNEZ RAMOS 
D. FELIP BAEZA QUEREDA 
D. RAFAEL SALA PASTOR 
D. PABLO VIGARA TEJERO 
Dª. LORETO FORNER MARCO 
D. VICENTE MANUEL VERDÚ 
TORREGROSA 
D. SEBASTIÁN CAÑADAS 
GALLARDO 
Dª. Mª LORETO  BROTÓNS 
ARACIL 
D. MARIO MARTÍNEZ ABAD 
D. JOSÉ VICENTE CUEVAS 
OLMO  
Dª. Mª. PAZ ALEMANY 
PLANELLES 
D. RAFAEL DE LOS SANTOS 
PASTOR PASTOR 
D. PEDRO MIGUEL PLANELLES 
RIERA  
D. ADRIÁN CARRILLO VALERO 
 
Secretario  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ 
 
Interventor  
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 

En Mutxamel, a 3 de abril de 2007, siendo las 20:30 
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la 
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION 
LLORENS AYELA, los señores componentes del 
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al 
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario 
para la que previamente se había citado. 

 
 Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos 
incluidos en el Orden de Día. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 
2007/4 
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº2007/4, de 27 de febrero  y 
hallándolo conforme, se aprueba por unanimidad. 
 



 
 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES. 
La Corporación queda enterada de las siguientes: 
 
- Real Decreto  444/2007, de 2 de abril por el que se convocan elecciones locales y a las 
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 27 de mayo de 2007. 
 
- Moción suscrita por los grupos municipales PSOE y EU-EV:L’ENTESA en relación 
al expediente sancionador incoado por la Generalitat Valenciana contra Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV) por emisión de programación de TV3  en nuestra comarca. 
Dicha Moción ha sido tratada en Junta de Portavoces y procede, según la 
reglamentación actual,  someterla  a votación  de la Corporación previa a su inclusión en 
despacho extraordinario de esta sesión. 
 
El Sr.Cañadas Gallardo (PP):Vamos a votar en contra de esta inclusión. Primero, porque  
no entendemos su urgencia  y  más cuando tenemos  un pleno que acaba de empezar  
con 57 puntos del orden del día. Creemos que ya hay bastantes puntos como incluir 
también la Moción. Nos parece “una barbaridad” hacer este Pleno con tantos asuntos y 
al final de la legislatura: 22 Convenios, 20 puntos de ATAC. Parece que todo tiene que 
aprobarse en este Pleno. Ni existe tiempo material para tratar cada punto, y desde el 
punto de vista del ciudadano porque una vez finalizada la sesión no sabrá que es lo que 
se ha tratado en la misma. Además queremos que quede constancia en acta de una serie 
de consideraciones en cuanto a los puntos del área de urbanismo: como he dicho hay 9 
puntos de iniciación de procedimientos  o de aprobación de bases particulares de  PAI’s 
cuando el miércoles pasado en la jornada de trabajo que tuvimos  con el Jefe del Área 
de la Dirección Territorial, Sr. Vicente Collado,  nos explicó  como se tienen que tratar 
los temas de urbanismo, así como los trámites a seguir antes de proceder a la 
elaboración del Plan General (vista general del municipio, ver las necesidades, hablar 
con los vecinos, etc...) y hoy se trae a este Pleno el inicio de varios procedimientos. 
 
La Sra.  Alcaldesa contesta al Sr. Cañadas que falta a la verdad porque lo que explicó el 
Sr. Collado fue como hacer el Plan General  y,  en el caso que se hiciera una 
reclasificación de suelo,  y aquí no hay ninguna reclasificación ni nada que no esté 
previsto en las Normas Subsidiarias. No hay ninguna modificación de las normas 
existentes. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): No falto a la verdad a lo que dijo el Sr. Collado. 
 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA) no entiende la posición del grupo municipal  
PP,  pues dice que no va a votar a favor de la Moción por la amplitud del orden del día 
y,  por el tiempo de exposición que lleva,  se podrían haber aprobado ese punto y 
muchos más. 
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Sr. Miquel García (PSOE) Aquí lo que se discute es la inclusión de  la Moción  no otra 
cosa. Hay 24 puntos de asociaciones que son muy importantes. No puede pararse la 
actividad municipal.  La intención del PP es que no se celebre el Pleno. 
 
   
Sometida a votación la inclusión de esta Moción en esta sesión plenaria se aprueba por 
9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 votos en contra (PP). 
 
 
 
 
- Respuesta dada por la Consellería de Territorio y Vivienda a la consulta elevada por 
este Ayuntamiento sobre la posibilidad de que un Plan Parcial de Mejora pueda 
reajustar la reclasificación  de suelo desclasificando suelo no urbanizable, siendo dicho 
informe favorable a esta posibilidad. 
 
- Informa  verbalmente la Sra. Alcaldesa la remisión al Obispado de Alicante de la 
posibilidad de que por el Ayuntamiento se hicera un convenio de colaboración con el fin 
de  restaurar el Convento, habiendo sido aceptado por el Obispado. 
 
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1 Rectificar el error material advertido en el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
 
Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter Ordinario, en 
primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros el acuerdo de 
Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona para la concesión de microcréditos. 
 
Resultando que el párrafo 4º de la cláusula Quinta del citado convenio sobre tratamiento 
de datos de carácter personal, establece que “La ES se obliga a adoptar y mantener las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, según el nivel 
de seguridad exigible conforme a lo establecido en el Real Decreto 994/99 de 11 de 
junio, y en cualquier otro que lo modifique o sustituya en el futuro. Dichas medidas se 
refieren a los ficheros, centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y 
personas que intervengan en el tratamiento. Salvo que otra cosa le comunique “la 
Caixa”, la ES aplicará las medidas de seguridad de los niveles básico y medio definidos 
en el citado Real Decreto “ 
 
Resultando que se ha detectado error en el párrafo 4º de la cláusula Quinta del convenio 
aprobado por acuerdo plenario, en el que se omite la última parte del texto que establece 
“Dichas medidas se refieren a los ficheros, centros de tratamiento, locales, equipos, 
sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento. Salvo que otra cosa 
le comunique “la Caixa”, la ES aplicará las medidas de seguridad de los niveles básico y 
medio definidos en el citado Real Decreto. “ 
 



Resultando que el artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de RJAP y PAC 
establece que “las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho a 
aritméticos existentes en sus actos.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA, 
 
PRIMERO : Rectificar el error material advertido en el convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Mutxamel y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona para la 
concesión de microcréditos, incluyendo en el párrafo 4º de la cláusula quinta del 
convenio, el texto omitido por error,  de forma que el citado párrafo quede  de la 
siguiente manera: 
“La ES se obliga a adoptar y mantener las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida y 
tratamiento o acceso no autorizado, según el nivel de seguridad exigible conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 994/99 de 11 de junio, y en cualquier otro que lo 
modifique o sustituya en el futuro. Dichas medidas se refieren a los ficheros, centros de 
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el 
tratamiento. Salvo que otra cosa le comunique “la Caixa”, la ES aplicará las medidas de 
seguridad de los niveles básico y medio definidos en el citado Real Decreto” 
 
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona “La Caixa”, a los efectos oportunos. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Alcaldía en sesión de fecha 26.03.07. 

 
 
 

3.2 Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 21.03.07, de concesión de 
Felicitación Personal Pública a funcionarios de la Policía Local.  
 
Se da cuenta a la Corporación del Decreto de Alcaldía de fecha 21.03.07 de felicitación 
personal pública a funcionarios de la Policía Local, que literalmente dice:  
 
“El Reglamento Especial de Protocolo, Honores y Distinciones de Mutxamel establece 
en su artículo 20 que “sin perjuicio de las distinciones y recompensas que puedan ser 
otorgadas por otras instituciones y organismos, los miembros del Cuerpo de Policía 
Local podrán ser recompensados por distinguirse notablemente en el cumplimiento de 
sus funciones”.  
 
De entre las recompensas con que podrá distinguirse a los integrantes de la Policía 
Local, se encuentra la felicitación personal pública. 
 



 

9 

El artículo 33 del mismo texto reglamentario señala que “la felicitación personal tiene 
por objeto premiar las actuaciones de aquel personal de la Policía Local que destaque 
notoriamente del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que 
aquellas actuaciones comporten o por la eficacia de los resultados, se consideren 
meritorias”. 
 
El artículo 35.3 establece que “las felicitaciones personales se otorgarán por la Alcaldía 
a iniciativa propia o a propuesta del Concejal delegado”. 
  
Por último, el artículo 34.5. señala que “las felicitaciones personales se formalizarán por 
escrito y podrán ser públicas o privadas. En el primer caso, se dará cuenta al 
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre y se publicará en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento y en el de Anuncios de la Policía Local”. 
  
Por otra parte, el pasado 12 de diciembre de 2006, el Jefe de la Policía Local emite 
informe donde propone la felicitación al Oficial D. XXX, y a los Agentes Dª XXX, 
como consecuencia de la actuación meritoria llevada a cabo por los mismos en fecha 18 
de noviembre de 2006, al conseguir mediante una reanimación cardiopulmonar salvar la 
vida al conductor de un vehículo que sufrió un infarto y al que los presentes daban por 
muerto. La meritoria actuación fue reconocida por los propios servicios médicos en 
informe que consta en el expediente. 
 
Por todo ello, considerando que concurren las circunstancias previstas en el Reglamento 
Especial de Protocolo, Honores y Distinciones de Mutxamel, para la concesión de una 
felicitación personal pública a los funcionarios citados, de conformidad con las 
atribuciones que me concede la legislación vigente en materia de régimen local, así 
como el artículo 35.3 del Reglamento municipal citado, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Distinguir a los funcionarios de la Policía Local D. XXX, con la concesión 
de una Felicitación Personal Pública, por la actuación llevada a cabo el pasado 18 de 
noviembre de 2006. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre, y ordenar la publicación del mismo en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en el de Anuncios de la Policía Local. 
 
TERCERO.- Se dé traslado del presente acuerdo a los funcionarios felicitados y se 
incorpore certificación del mismo a sus expedientes personales.” 
 
 

 
3.3 Felicitación pública autonómica a miembros de la Policía Local de Mutxamel. 
 
El Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell de la Generalitat, regula las 
distinciones y condecoraciones que se conceden por la Generalitat a los miembros de 
los Cuerpos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana. En su artículo 7 se 
establece que las Felicitaciones Públicas se concederán a los miembros de la Policía 
Local que hayan realizado un servicio especialmente meritorio en el cumplimiento de 



sus funciones, o con ocasión de ellas, que tenga importante repercusión social o en los 
ámbitos de la seguridad ciudadana, protección civil o tráfico. 
 
Además, el artículo 9 del mismo texto reglamentario establece que el procedimiento 
ordinario de concesión de las distinciones requiere de propuesta de iniciación del 
procedimiento efectuada por el Pleno del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Por otra parte, el pasado 12 de diciembre de 2006, el Jefe de la Policía Local de 
Mutxamel emite informe donde propone la felicitación al Oficial XXX como 
consecuencia de la actuación meritoria llevada a cabo por los mismos en fecha 18 de 
noviembre de 2006, al conseguir mediante una reanimación cardiopulmonar salvar la 
vida al conductor de un vehículo que sufrió un infarto y al que los presentes daban por 
muerto. La meritoria actuación fue reconocida por los propios servicios médicos en 
informe que consta en el expediente. 
 
Por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2007, el Ayuntamiento de Mutxamel 
ya ha concedido a los funcionarios citados una Felicitación Personal Pública, en 
aplicación del Reglamento Especial de Protocolo, Honores y Distinciones de Mutxamel. 
 
No obstante, la meritoria actuación se considera de la suficiente entidad como para 
proponer a la Dirección General de Interior de la Generalitat Valenciana una valoración 
de la posibilidad de conceder a los miembros de la Policía Local citados una 
Felicitación Pública de las previstas en el Decreto 189/2006, dado que se pone de 
manifiesto que la actuación salvó la vida de una persona. 
 
 
Las personas propuestas para la distinción son: 
 
XXX 
 
Los hechos que se consideran merecedores de especial reconocimiento son los 
sucedidos el pasado 18 de noviembre de 2006, cuando tras un accidente de tráfico 
producido en la Carretera de Busot CV-773, D. XXX sufrió un ataque al corazón, 
siendo atendido rápidamente por los agentes actuantes mediante respiración 
cardiopulmonar, lo que permitió recuperar el pulso y respiración del accidentado, y 
mantenerlo con vida hasta la llegada de la Unidad S.A.M.U. 
 
Constan en el expediente, una copia del cual se adjunta a la  propuesta, los siguientes 
documentos: Informe Policial de la actuación junto a informe fotográfico, Informes 
Policiales del Oficial actuante y del Inspector-Jefe Acctal de la Policía Local de 
Mutxamel, Informe de la Médico de S.A.M.U. actuante de felicitación a los miembros 
de la Policía Local por su actuación, Informe del Jefe de la Policía Local proponiendo la 
distinción, Decreto de Alcaldía de concesión municipal de una Felicitación Personal 
Pública. 
 
Por todo ello, considerando que resulta de aplicación el Decreto 189/2006, de 22 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat, regulador de las distinciones y 
condecoraciones que se conceden por la Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la 
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Policía Local de la Comunitat Valenciana, con independencia de la fecha de la 
actuación meritoria, a la vista de la Disposición Transitoria Segunda del citado texto. 
 
De conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de régimen local y 
el artículo 9 del Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell de la Generalitat,   
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta inicial del procedimiento de concesión de una 
Felicitación Pública, de las previstas en el Decreto 189/2006, del Consell de la 
Generalitat, regulador de las distinciones y condecoraciones que se conceden por la 
Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunitat 
Valenciana, a los funcionarios y por los hechos que se detallan en el cuerpo del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Remitir a la Dirección General de Interior de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, certificado del 
presente acuerdo, así como copia del expediente del que trae causa. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de 
Mutxamel. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Alcaldía en sesión de fecha 26.03.07. 

 
 
 

3.4 Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la 
Fundación Ausiàs March. 
 
Atés que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  l’ús del valencià en 
tots els àmbits i especialment en aquells que comporten una valorització de la llengua i 
dirigits a la creació científica i literària entre la ciutadania. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l'Administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l'article 3.d) de tal text legal. 
 
Atés que, conforme al que establixen les Bases d'Execució del Pressupost municipal 
vigent, és competència del Ple de l'Ajuntament l'aprovació de convenis de col·laboració. 

 
Per tot això, S'ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i la 
Fundació Ausiàs March, que figura com a annex 1, i les Bases que han de regir la 



convocatòria per a atorgar una beca d’assistència als congressos dels XXXVI premis 
Octubre, que figura com a annex 2. 
 
Segon: Autoritzar un gasto per import de 500 € a càrrec de la partida 030-45153-48115  
BECA ESTUDI FUNDACIÓ AUSIÀS MARCH Pressupost Municipal vigent, per a 
atendre les obligacions derivades del Conveni a subscriure. 

 
Tercer: Traslladar este acord  a la Fundació Ausiàs March. 
 
 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea d'Alcaldia en sessió de data 26.03.07. 
 

 
 

ANNEX 1 
 

 
Mutxamel,   
 

 
REUNITS 

 
D’una part, la Sra. Asunción Llorens Ayela,  Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Mutxamel  que actua en nom i representació d’aquest organisme, amb domicili a l’av. 
Carlos Soler, 46 de Mutxamel, 03110 Alacant. 
 
I d’altra part, el Sr. XXX, en nom i representació de la Fundació Ausiàs March, amb 
domicili en cXXX. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 

EXPOSEN 
 
1. L’objectiu d’aquest conveni és col·laborar amb la Fundació Ausiàs March per a 
l’organització de la Setmana dels PREMIS OCTUBRE, que se celebrarà entre el 23 i el 
27 d’octubre de 2007 i que entre d’altres activitats es realitzarà el XX Encontre 
d’Escriptors, l’XIII Congrés de Pensament, el XVI Congrés de Mitjans de Comunicació 
i el Congrés Històric.  
 
2.  Els congressos  estan dirigits  a joves especialistes de parla valenciana i pot 
contribuir a la seua formació acadèmica, perquè moltes universitats convaliden 
l’assistència als congressos amb crèdits de lliure elecció. 
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3.  La Setmana dels Octubre representa  un espai de diàleg, tolerància i progrés que 
contribuirà en la formació personal de qui participa. 
 
Per tot això, les dues parts acorden la formalització d'aquest conveni, d'acord amb les 
següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA    La col·laboració es concreta per part de l’Ajuntament de Mutxamel, en la 
dotació d’una beca  de 500,00 euros per cobrir les despeses d’assistència a  una persona 
als congressos. 
 
SEGONA.  El preu de cada beca és de 500,00 euros, i inclou les despeses de matrícula, 
el viatge, l’allotjament i la manutenció durant tota la Setmana dels Octubre, de la gestió 
de les quals s’encarrega la Fundació Ausiàs March. 
 
TERCERA.  L’Ajuntament elegirà la persona que gaudirà de la beca mitjançant una 
convocatòria de certamen d’investigació  que tracte temes de Mutxamel: història, 
costums, economia, geografia,...    
QUARTA.     La persona sobre qui recaiga la beca no rebrà cap dotació econòmica, 
solament gaudirà dels serveis previstos per la Fundació  al llarg de la setmana del 
Premis Octubre. 
CINQUENA.  Aquest conveni de col·laboració estarà vigent durant  l’any 2007.  
 
I en prova de conformitat i d'acceptació, les dues parts signen aquest document, per 
duplicat, al lloc i data indicats més amunt. 
 
 

Per l’Ajuntament de Mutxamel   
 
Asunción Llorens Ayela  
 
 
 
 

Per la fundació Ausiàs March 
 

           Eliseu Climent Corbera 
 

 

 
 

ANNEX 2 
 
Annex: Bases que han de regir la convocatòria per a atorgar una beca d’assistència als 
congressos dels XXXVI premis Octubre L’Ajuntament  proposa el conveni amb la 
fundació Ausiàs March que es compromet a córrer amb les despeses d’inscripció, 
allotjament i dietes d’una persona per assistir a un dels cursos i a les diverses activitats 
que s’inclouen dins de la XXXVI Setmana dels Premis Octubre.   
   
   



Primera. Crèdit pressupostari: La dotació pressupostària destinada a esta activitat està 
establida en el Pressupost General de la corporació per a l’any 2007, en la partida 
030.45153.48115, la consignació de la qual és de 500€.   
 
Segona. Objecte de la beca: La beca té per finalitat cobrir totes les despeses de 
matrícula, viatges, manutenció i allotjament per a poder fer que una persona assistisca a 
un dels congressos i activitats culturals dels XXXVI Premis Octubre, que organitza la 
Fundació Ausiàs March, i es desenvolupen en el mes d’octubre a la ciutat de València.  
 
La Fundació Ausiàs March, amb el CIF XXX, mitjançant conveni amb l’ajuntament de 
Mutxamel, rep cinc-cents euros amb què cobrirà les despeses per matriculació, 
allotjament i manutenció durant els dies de celebració dels congressos de la persona 
beneficiària de la beca. 
 
 
Tercera. Requisits dels sol•licitants  
L’ajuntament obri termini perquè es presenten les persones que vulguen gaudir de la 
beca  i fixa els següents requisits 
 
1. Hi poden prendre part totes les persones que  per motius d’estudis o per qualsevol 
altra circumstància hagen realitzat treballs sobre la nostra localitat o que realitzen la 
seua activitat professional o artística a Mutxamel, i que   vulguen ampliar estudis, 
especialment en el camp de la Filologia, la Història, el Periodisme, la Comunicació 
Audiovisual, Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques, o altres estudis relacionats 
amb les Ciències Socials i de la Comunicació. 
  
2. Qui vulguen  prendre part en aquest concurs hauran d’aportar, juntament amb la 
sol•licitud adreçada a la senyora Alcaldessa Presidenta, els mèrits que hi aporten i 
relació d’estudis i treballs escrits en valencià. 
 
3. A més, caldrà que adjunten: 
 
  
- Declaració de no haver rebut cap altra beca ni ajuda econòmica de qualsevol tipus per 
la mateixa activitat. 
4. La presentació de la sol•licitud implicarà I’acceptació de totes i cada una de les bases 
de la convocatòria. 
 
Quarta. Òrgan competent per a la instrucció i resolució L’òrgan competent per a la 
instrucció de I’expedient és la Regidoria de Normalització Lingüística de I’Ajuntament 
de Mutxamel, i correspon a la Junta de Govern Local resoldre el procediment, després 
de la proposta efectuada per l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de 
Mutxamel. 
 
Per fer la proposta de resolució el tècnic de l’oficina de valencià tindrà en compte els 
criteris següents: 
a) estar empadronat a Mutxamel.   1 
b) diplomatura universitària.           1 
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c) llicenciatura                                1 
d) doctorat                                       1 
e)  .article en valencià  fins a deu pàgines publicat    1 (per article), dos punts si el 
tema és local. 
. article fins a cinquanta pàgines publicat) 5 per article, 10 si el tema és local. 
f) Llibre publicat.                               10 per llibre, 20 si la temàtica és local. 
g) Treballs no publicats:  
.   de menys de 10 pàgines, 1 punt – 2 si el tema és sobre Mutxamel.  
.  de fins a 50 pàgines, 3 punts - 6 si el tema és local.  
.  de més de 50 pàgines,  7’5 punts - 15 si el tema és local. 
h) Per   formar part d’associacions, 0’1 punt per mes en que haja format part, 0’2 si 
l’associació és local.     
 
 
Cinquena. Publicitat bases, termini i lloc de presentació de sol•licituds 
El termini per a presentar les sol•licituds serà des del dia següent a la publicació  d’estes 
bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, fins al 30 d’agost de 2007, amb 
independència que la seua difusió es faça constar en altres mitjans de comunicació 
(tauler d’anuncis i pàgina web). 
 
Les instàncies s’han d’adreçar a la senyora Alcaldessa Presidenta de I’Ajuntament i 
s’han de presentar al Registre d’Entrada de I’Ajuntament de Mutxamel (carrer Mare de 
Déu del Pilar 62-64, 03110 - Mutxamel) o enviar per qualsevol dels mitjans assenyalats 
en I’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Sisena. Termini de resolució i notificació als beneficiaris 
Presentada la sol•licitud, s’examinarà per vore si reuneix els requisits exigits i si 
s’acompanya de la preceptiva documentació. En cas contrari, es requerirà a la persona 
sol•licitant perquè en el termini de deu dies esmene i/o complemente els documents que 
han de presentar-se. A més, se li advertirà que si no ho fa així, es considerarà que 
desisteix de la seua petició i es procedirà a arxivar-la sense mes tràmit, després de la 
resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en I’article 42 de la 
Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
La resolució de la concessió de la beca es dictarà en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de l’endemà al d’acabament del termini per a presentar instàncies. 
Transcorregut el termini de resolució sense que aquesta s’haja dictat expressament, 
s’entendrà desestimada la sol•licitud. De conformitat amb el que disposa I’article 59 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es procedirà a la notificació de la resolució a la 
persona interessada, sense perjudici que es publique al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
així com en la seua pàgina web.  

 
 

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 



4.1 Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Asociación de Vecinos Urbanización La Huerta de Mutxamel” para el año 
2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Vecinos Urbanización 
“La Huerta” de Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a millorar la qualitat de vida dels veïns de la Urbanització en 
materia de: sanitat, vivenda, ensenyament, cultura, urbanisme, esports, seguretat 
ciutadana, medi ambient i consum. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
 
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 1.200 €, a càrrec de la 
partida 311.46304.48983. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Vecinos 
Urbanización La Huerta de Mutxamel, el text del qual es del següent tenor literal. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN LA HUERTA D E 
MUTXAMEL PER A L’ANY 2007.  
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación de Vecinos Urbanización La Huerta de Mutxamel (en 
avant Entitat) amb XXX i número de registre d'interés municipal 13, amb seu en 
CXXX, i en nom seu XXX actuant en qualitat de presidenta. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Millorar la qualitat de vida dels veïns de la Urbanització en materia de: sanitat, vivenda, 
ensenyament, cultura, urbanisme, esports, seguretat ciutadana, medi ambient i consum. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 



FESTES POPULARS 2007 DE 26 A 29 JULIOL 
2007 

DES DE LES 20:00 
HORES 

ZONA CENTRE 
SOCIAL 

JORNADA DE CONVIVÈNCIA 2 DE JUNY 2007 DE 10:00 A 20:00 HORES ZONA CENTRE 
SOCIAL 

TORNEO FUTBOL SALA DE 9 A 27 JULIOL 
2007 

DES DE LES 20:00 
HORES 

RECINTE 
ESPORTIU DE 
LA HUERTA 

TORNEO FUTBOL SALA 
NADAL 

DE 1 A 22 
DESEMBRE 2007 

DES DE LES 20:00 
HORES 

RECINTE 
ESPORTIU DE 
LA HUERTA 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48983 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.200 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril pel 
qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat a les entitats 
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sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l'Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l'entitat beneficiària d'una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l'Àrea a què pertany el Centre Gestor del departament que promou 
l'expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 



El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de participació ciutadana 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’assesors amb veu però sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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. 
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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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
 
4.2 Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Asociación de Mujeres Mutxameleras” para el año 2007.  
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación de Mujeres 
Mutxameleras, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la salut, la cultura, el esport, l’oci i el temps lliure de les dones mutxameleres. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 



Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
 
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 1.750 €, a càrrec de la 
partida 311,46304,48980. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Mujeres 
Mutxameleras, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MUTXAMELERAS PER A L’ANY  2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación de Mujeres Mutxameleras (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interés municipal 19, amb seu en XXX, i en nom seu  XXX 
actuant en qualitat de presidenta. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents objectius: 
 
Tractar temes relatius amb la salut, la cultura, el esport, l’oci i el temps lliure de les 
dones mutxameleras. 
 



 

23 

Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
MANUALITATS DE 1/10/2006 A 

30/05/2007 
17:00 A 19:00 HORES CASAL 3ª EDAT 

PINTURA DE 1/10/2006 A 
31/05/2007 

17:00 A 19:00 HORES CASAL 3ª EDAT 

TEATRE DE 31/10/2006 A 
31/06/2007 

17:00 A 20:00  CASAL 3ª EDAT 

VIAJES CULTURALES FEBRERO-MAYO 
2007 

 ALMERIA, 
VALENCIA 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48980 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.750 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 



2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril pel 
qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l'Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l'entitat beneficiària d'una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l'Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l'expedient, acompanyant la documentació següent: 
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a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de participació ciutadana, el director de l'ASPE i com assessora amb veu però sense vot 
la Tècnica Municipal Cultura i Participació Ciutadana. L’Entitat estarà igualment 



representada per tres membres designats per part  de la seua junta directiva, que podran 
assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però sense vot. 
 
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
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4.3 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Asociación Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol Sector XXX”para el 
año 2007.  
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Comunidad de Vecinos 
Urb. Valle del Sol sector XXX, entitat sense afany de lucre que realitza activitats 
d’interès comunitari per als veïns de la zona. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
 
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 600 €, a càrrec de la partida 
311,46304,48984. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Comunidad de 
Vecinos Urb. Valle del Sol sector XXX, el text del qual es del següent tenor literal. 



 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE VECNOS URB. VALLE DEL SOL 
SECTOR XXX PER A L’ANY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol sector XXX 
(en avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 30, amb seu 
en XXX, i en nom XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents objectius: 
 
Millorar la qualitat de vida dels veïns de la Urbanització en materia esportiva. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
TORNEO PETANCA 15/08/2007 10:00 A 14:30 HORES URB. S.XXX 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
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1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48984 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 600 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril pel 
qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 



b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l'Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l'entitat beneficiària d'una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l'Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l'expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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. 
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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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de participació ciutadana, el director de l'ASPE i com assessora amb veu però sense vot 
la Tècnica Municipal Cultura i Participació Ciutadana. L’Entitat estarà igualment 
representada per tres membres designats per part  de la seua junta directiva, que podran 
assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però sense vot. 
 
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 



Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.4 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Ateneu Cultural" para el año  2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’Associació Ateneu Cultural 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la difussió del Valencià/Català en totes les vessants possibles. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 

 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
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Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 

 
Per tot això exposat, S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.100 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48912. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb Ateneu Cultural Mutxamel, el 
text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I ATENEU CULTURAL MUTXAMEL PER A L’ANY 2007.  

 
Mutxamel,  

 
REUNITS 

 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: La Associació Ateneu Cultural Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interés municipal 131, amb seu en XXX 03110 Mutxamel, i 
en nom seu XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Difondre el Valencià/Català en totes les vessants possibles. Promoure el coneixement de 
la Història i Cultura del País Valencià. Potenciar la relació amb altres comunitats que 
comparteixen vincles de història, cultura i llengua comunes amb el País Valencià. 
Augmentar l'ús del Valencià a les entitats i organismes públics. Promoure actuacions 
culturals on la llengua vehicular siga el Valencià (conferències, debats, concerts,...) 
Promoure premis literaris (novel.la, conte, assaig,...) en la llengua comuna a les diverses 
nacionalitats de parla catalana. (antiga Corona d'Aragó). Aconseguir que el Valencià 
tinga el lloc adequat i solvent que li correspon tant en el moment present como en el 
futur. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
PROJECCIÓ I PRESENTACIÓ 
PEL·LICULA INFANTIL 

16/02/2007 17:30 A 20:00 HORES CASA DE LA 
CULTURA 

PUBLICACIÓ DE PROGRAMES 
D’ACTES (6) 

1 PER BIMESTRE   

CORRELLENGUA 2007 SETEMBRE 2007 PER DETERMINAR PARC 
MUNICIPAL 

XARRADES (6) 1 PER BIMESTRE 20 HORES CASAL JAUME I 

TAULES REDONDES (3) FEBRER, MARÇ I 
ABRIL 2007 

20 HORES CASAL JAUME I 

PRESENTACIONS (6) 1 PER BIMESTRE  CASAL JAUME I 

II JORNADES REPUBLICANES 1-14 ABRIL 2007  DIVERSOS 

SOPAR DE GERMANOR “SOM 
D’UN PAIS, SON DEL MON” 

JULIO 2007  CASAL JAUME I 

PREMIS JAUME I NOVEMBRE 2007   

 
 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 

1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 

   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 310,46304,48912 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 4.100 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 



 

35 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 

 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 

 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
enfront de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan 
l'empresa no estiga obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 

 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat 
de l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 
d'abril pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat 
a les entitats sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes 
entitats. (MODEL 201) 

 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al 
primer dels pagaments previstos. 

 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 

 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un 

primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint 
en compte que es referix als gastos de preparació de les activitats. 

 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 

subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme 
s'establix en el present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre 
d'enguany. 

 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 



La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d'acord 
amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 

 
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les activitats 

realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons model 
normalitzat.   

 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en 

el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, corresponent a les 
despeses produïdes en cadascuna de les activitats subvencionades, per una 
quantia superior a la de la subvenció. 

 
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb 

fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació 
l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  

 
d) 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 de cost per execució 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 haurà de 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 de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre les ofertes 
presentades, en la documentació a aportar per al  pagament de la subvenció. 

 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 

 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 

  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 

 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
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Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 

 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 

 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de cultura, el regidor de participació ciutadana, el director de l'Aspe i com assessora 
amb veu però sense vot la Tècnica Municipal d’Activitats Socioculturals. L’Entitat 
estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua junta 
directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 

 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Este 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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 

 
4.5 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir  entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "Parroquia Arciprestal El Salvador" correspondiente al año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Parroquia Arciprestal El Salvador, 
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives 
l’organització de les festes tradicionals de Mutxamel. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 

 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, d’acord amb el 
previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  
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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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
 
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 2.620 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48001. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Parroquia Arciprestal El 
Salvador, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA PARROQUIA ARCIPRESTAL EL SALVADOR PER A L’ANY 2007. 

 
Mutxamel,  
 

REUNITS 
 

D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: La Parroquia Arciprestal El Salvador (en avant Entitat) amb CIF XXX 
i número de registre d'interés municipal 48, amb seu XXX Mutxamel, i en nom seu 
XXX actuant en qualitat de Pàrroco. 
 

EXPOSEN 
 

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
FESTIVITAT DE EL SALVADOR 06/08/2007 20:00 A 22:00 HORES RECORRIDO 

PROCESIONAL 
FESTITIVAT DE LA VIRGEN DE 
LORETO 

01/09/2007 20:00 A 22:00 HORES RECORRIDO 
PROCESIONAL 

FESTIVITAT DE LA VIRGEN DE 
LORETO 

01/03/2007 20:00 A 22:00 HORES RECORRIDO 
PROCESIONAL 

 
 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 

1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 

   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 310,46304,48001 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 2.620 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 

 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
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1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 

1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 

 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
enfront de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan 
l'empresa no estiga obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 

 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat 
de l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 
d'abril pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat 
a les entitats sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes 
entitats. (MODEL 201) 

 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al 
primer dels pagaments previstos. 

 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 

 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un 

primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, 
tenint en compte que es referix als gastos de preparació de les activitats. 

 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de 

la subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme 
s'establix en el present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre 
d'enguany. 

 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l'Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l'entitat beneficiària d'una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l'Àrea a què pertany el Centre Gestor del departament que promou 
l'expedient, acompanyant la documentació següent: 
 

a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la 
justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats 
subvencionades.  



 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 

 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 

  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 

 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 

 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 

 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de cultura, el regidor de participació ciutadana, el director de l'Aspe i com assessora 
amb veu però sense vot la Tècnica Municipal d’Activitats Socioculturals. L’Entitat 
estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua junta 
directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- JURISDICCIÓ 
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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 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. 

 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Este 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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
4.6 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "Cáritas Diocesana El Salvador" para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 

 



Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Cáritas Diocesana El Salvador, 
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives l’acció 
caritativa y social de l’Esglèsia Espanyola. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 

 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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  
 
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 3.937 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48002. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb Cáritas Diocesana El Salvador el 
text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ENTITAT CÁRITAS DIOCESANA EL SALVADOR PER A L’ ANY 2007. 

 
Mutxamel,  
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REUNITS 

 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: La Cáritas Diocesana El Salvador (en avant Entitat) amb CIF XXX i 
número de registre d'interés municipal 47, amb seu XXX i en nom seu XXX  amb N.I.F. 
XXX actuant en qualitat de president. 

 
 

EXPOSEN 
 

Que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents objectius: 
 
Realitzar l’acció caritativa y social de l’Esglèsia Espanyola, Promoure i coordinar la 
comunicació cristiana de bens en totes les seues formes i ajudar a la promoció humana i 
desenvolupament integral de tots els homes. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
REPARTO ALIMENTOS INFANTILES, 
FARMACIA Y ALIMENTOS  BÁSICOS  

2007  MUTXAMEL 

 



 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 

 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 

   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 310,46304,48002 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 3.937 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 

 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 

 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
enfront de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan 
l'empresa no estiga obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 

 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat 
de l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 
d'abril pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de comptabilitat 
a les entitats sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes 
entitats. (MODEL 201) 

 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al 
primer dels pagaments previstos. 

 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 

 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del 

beneficiari, un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la 
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subvenció concedida, tenint en compte que es referix als gastos de 
preparació de les activitats. 

 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% 

restant de la subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la 
subvenció conforme s'establix en el present conveni, que correspon als 
gastos de gener a novembre d'enguany. 

 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 
La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d'acord 
amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 

 
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les 

activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons 
model normalitzat.   

 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 
corresponent a les despeses produïdes en cadascuna de les activitats 
subvencionades, per una quantia superior a la de la subvenció. 

 
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, 

amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en 
la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a les 
activitats subvencionades.  

 
d) 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 de cost per execució 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 haurà de 
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 de tot això, així com de la 
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades, en la documentació a 
aportar per al  pagament de la subvenció. 

 



L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 

 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 

  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'entrada municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 

 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 

 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 

 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el regidor delegat 
de cultura, el regidor de participació ciutadana, el director de l'Aspe i com assessora 
amb veu però sense vot la Tècnica Municipal d’Activitats Socioculturals. L’Entitat 
estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua junta 
directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
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OCTAVA.- 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 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. 

 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Este 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 estan qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d'evitar-li despesses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Establir la compatibilitat 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. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 

 



4.7 Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Asociación de Vecinos los Girasoles” para el año 2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación de Vecinos los 
Girasoles, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la defensa dels interessos dels veïns. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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. 
 
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 900 €, a càrrec de la partida 
311,46304,48985. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Vecinos los 
Girasoles, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS GIRASOLES PER A L’AN Y 2007. 
 
Mutxamel,  
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REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación de Vecinos los Girasoles (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interés municipal 56, amb seu en XXX 03110 Mutxamel, i 
en nom seu  XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Millorar la qualitat de vida dels veïns de la Associació en materia de: sanitat, vivenda, 
ensenyament, cultura, urbanisme, esports, seguretat ciutadana, medi ambient i consum. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
MESAS REDONDAS Y 
DEBATES 

CADA MES 19:00 A 21:30 HORAS CENTRO 
SOCIAL LOS 
GIRASOLES 

TORNEO DE VERANO DE 
FUTBOL-SALA 

16/06/2007 A 
01/09/2007 

DESDE 21:00 HORAS PISTA 
DEPORTIVA LOS 
GIRASOLES 

 



SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48985 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 900 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
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b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l'Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l'entitat beneficiària d'una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l'Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l'expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades. (MODEL 200) 
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana 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’assesors amb veu però sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Quart.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
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Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 

 
4.8 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "AMPA Conservatorio Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert" para el 
año 2007. 
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación A.M.P.A Conservatori 
Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert, entitat sense afany de lucre que realitza 
activitats d’interès comunitari relatives a la realització d’activitats musicals, culturals, 
pedagògiques, etc. i organitzar conferències, seminaris, xarrades i audicions comentades 
en directe per a alumnes i associats. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 1.200 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48968. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación A.M.P.A 
Conservatori Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert, el text del qual es del 
següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN A.M.P.A CONSERVATORI ELEMENTAL DE M ÚSICA 
RAFAEL RODRÍGUEZ ALBAERT PER A L’ANY 2007.  
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación A.M.P.A. Conservatori Elemental de Música Rafael 
Rodríguez Albert (en avant Entitat) amb XXXi número de registre d'interés municipal 
32, amb seu en XXX, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Promoure la realització d’activitats musicals, culturals, pedagògiques, etc. i organitzar 
conferències, seminaris, xarrades i audicions comentades en directe per a alumnes i 
associats. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este conveni de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
 

CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
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Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat Data Horari Lloc 
SETMANA CULTURAL FEBRER 2007 18:00 A 21:00 HORES AULA CULTURA 
FESTA FI DE CURS JUNY 2007 18:00 A 21:00 HORES PATI CONSERVATORI 
TALLERS I CONFERÈNCIES 
PER A PARES I ALUMNES 

MAIG 2007 16:00 A 22:00 HORES CONSERVATORI I 
AULA CULTURA 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 330,46304,48968 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.200 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament de Mutxamel cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del present conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament de Mutxamel assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les 
activitats realitzades en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 



Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertany el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient , acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
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QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Educació 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.9 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "A.M.P.A. C.P. El Salvador" para  el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación A.M.P.A. C.P. El 
Salvador, entitat sense afany de lucre que realitza activitats escolars i extraescolars que 
afavorisquen la formació humana, social, espiritual, física i intel·lectual dels alumnes. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, d’acord amb el 
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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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 2.000 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48965. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación A.M.P.A C.P. El 
Salvador, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN A.M.P.A. C.P. EL SALVADOR PER A L’A NY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación A.M.P.A. C.P. El Salvador (en avant Entitat) amb CIF 
XXX8 i número de registre d'interés municipal 5, amb seu en XXX i en nom seu  XXX 
actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Promoure la realització d’activitats escolars i extraescolars que afavorisquen la formació 
humana, social, espiritual, física i intel·lectual dels alumnes. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Lloc 
FI DE CURS JUNY 2007 C.P. EL SALVADOR 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2006/07 C.P. EL SALVADOR 
CARNAVAL FEBRER 2007 C.P. EL SALVADOR 
EXCURSIONS D’INTERES CULTURAL FEBRER-MARÇ-ABRIL  

 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 330,46304,48965 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 2.000 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament de Mutxamel cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del present conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament de Mutxamel assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les 
activitats realitzades en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
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1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació dsvant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertany el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 



 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Educació 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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. 
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Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s'acorda 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
 
 
4.10 Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad  
"A.M.P.A. C.P. Arbre Blanc" para  el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación A.M.P.A. C.P. Arbre 
Blanc , entitat sense afany de lucre que realitza activitats escolars i extraescolars que 



afavorisquen la formació integral dels/de les xiquets/xiquetes 
escolaritzats/escolaritzades. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 2.500 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48966. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación A.M.P.A. C.P. 
Arbre Blanc, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN A.M.P.A. C.P. ARBRE BLANC PER A L’A NY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
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competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación A.M.P.A. C.P. Arbre Blanc (en avant Entitat) amb CIF i 
número de registre d'interés municipal 7, amb seu en n, 03110 Mutxamel, i en nom seu  
XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Promoure la realització d’activitats escolars i extraescolars que afavorisquen la formació 
integral dels/de les xiquets/xiquetes escolaritzats/escolaritzades. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
XOCOLATÀ DESEMBRE 2007 17:00 A 18:30 HORES C.P. ARBRE BLANC 
CONCURS DE POSTALS DE 
NADAL 

DESEMBRE 2007  C.P. ARBRE BLANC 

CARNESTOLTES FEBRER 2007  CARRERS VOLTANT 
AL CENTRE 

ENGINY MARÇ 2007  C.P. ARBRE BLANC 

TROBADA D’ESCOLES EN 
VALENCIÀ 

MAIG 2007   

FESTA A.M.P.A. JUNY 2007 18:00 A 21:00 HORES C.P. ARBRE BLANC 

FESTA FI DE CURS JUNY 2007 18:00 A 24:00 HORES C.P. ARBRE BLANC 

GASTOS DE FUNCIONAMENT 
DE L’A.M.P.A. 

CURS 2006-2007   

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 



1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 330,46304,48966 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 2.500 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
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b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels representants de l'entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzarà 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació davant de l'Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent:   
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Educació 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts a 
costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats 
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i 
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li 
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
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Quart.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.11 Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Associació Cívica per la Normalització del Valencià" para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Associació Cívica per la 
Normalització del Valencià , entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a promoure la normalització del valencià al món educatiu, social, 
als mitjans de comunicació a l'administració pública i defensar els drets lingüístics 
d'acord amb la Carta Europea de les Llengües. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 1.400 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48935. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Associació Cívica per la 
Normalització del Valencià, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASSOCIACIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VAL ENCIÀ 
PER A L’ANY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Associació Cívica per la Normalització del Valencià (en avant 
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 85, amb seu en C/ XXX, 
i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president. 
 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Promoure la normalització del valencià al món educatiu, social, als mitjans de 
comunicació a l'administració pública i defensar els drets lingüístics d'acord amb la 
Carta Europea de les Llengües. 
 
Que l’Associació Cívica per la Normalització del Valencià té dins dels seus objectius, la 
realització de la 19ª Trobada d’Escoles en 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'interés general  arreplegat en l'article 
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al 
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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 este 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 Data Horari Lloc 
19ª TROBADA D’ESCOLES EN 
VALENCIÀ (L’ALACANTÍ 2007) 

PER DETERMINAR 11:00 A 18:00 HORES PER DETERMINAR 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 330,46304,48935 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.400 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 



a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
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L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Educació 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 

 
4.12 Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad 
"Associació de Petanca Mutxamel" para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’Associació de Petanca Mutxamel, 
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a 
l’organització de tornejos i cursos de petanca. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
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les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 1.100 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48964. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació de Petanca 
Mutxamel , el text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I L’ASSOCIACIÓ DE PETANCA MUTXAMEL PER A L’ANY 2007 . 
 
Mutxamel,  
 
 

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 



I DE L'ALTRA: L’Associació de Petanca Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF XXX i 
número de registre d'interés municipal 99, amb seu en XXX l, i en nom XXX actuant en 
qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels seus veïns, a través de la realització d’activitats com les 
promogudes per l’Associació de Petanca Mutxamel, entre les que es troben la 
organització de tornejos i cursos de petanca.  
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
TORNEO COMARCAL DE PETANCA 2007 22 DE MARZO 2007 9:00 A 15:00 HORAS PARQUE EL CANYAR DE LES 

PORTELLES 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 320,46304,48964 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.100 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
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2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 



presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
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l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 



 
4.13 Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad 
"Penya Automòbil Mutxamel" para el año  2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Penya Automòbil 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a contribuir al sosteniment, difusió y pràctica del automobilisme.  
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.800 €, a càrrec de la 
partida 320.46304. 48921. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Penya Automòbil 
Mutxamel, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN PENYA AUTOMÒBIL MUTXAMEL PER A L’AN Y 2007. 
 
Mutxamel,  
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REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Penya Automòbil Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interés municipal 21, amb seu en XXX Mutxamel, i en nom 
seu  XXX actuant en qualitat de president. 
 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels seus veïns, a través de la realització d’activitats culturals i 
esportives, com les promogudes per l’Associació Penya Automòbil de Mutxamel entre 
les que es troben el sosteniment, difusió i pràctica del automobilisme. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
XIII PUJADA VILA DE MUTXAMEL 7 i 8 DE JULIO 

2007 
14:00 DÍA 7 A 15:00 DÍA 8 C/ JUAN XXIII I CTRA. AIGÜES-

BUSOT 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   



2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 320,46304,48921 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 4.800 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
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1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d'acord 
amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 
 
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les activitats 
realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons model normalitzat.   
 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, corresponent a les despeses 
produïdes en cadascuna de les activitats subvencionades, per una quantia superior a la 
de la subvenció. 
 
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts a 
costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats 
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i 
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li 
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
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Quart.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
4.14 Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad  
"Club d'Escacs Mutxamel" para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Club d’Escacs 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives al foment i la pràctica d’activitats culturals i esportives. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 



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 1.500 €, a càrrec de la 
partida 320.46304. 48963. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Club d’Escacs 
Mutxamel , el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN CLUB D’ESCACS MUTXAMEL PER A L’ANY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Club d’Escacs Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interés municipal 98, amb seu en XXX, i en nom seu  XXX 
actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels seus veïns, a través de la realització d’activitats culturals i 
esportives, com les promogudes per l’Associació Club d’Escacs entre les que es troben 
la organització i el desenvolupament de competicions i cursos d’escacs. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este conveni de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
 

CLAUSULES 
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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 Data Horari Lloc 
COMPETICIONS AMB LA FEDERACIÓ 
VALENCIANA 

GENER A ABRIL 2007 DISSABTES 16:30 A 20:30 
HORES 

PROVINCIA 

TORNEIG SOCIAL UN PER TRIMESTRE DIMARTS 20:00 A 22:00 HORES CASAL 3ª EDAT 
CLASSES (NIVELL I, NIVELL II, NIVEL 
III) 

OCTUBRE 2006 A JUNY 
2007 

DIVENDRES 17:30 A 19:30 
HORES 

CASAL 3ª EDAT 

III CURS ESCOLAR D’ESCACS ANUAL SEGONS COL·LEGI COL·LEGIS PÚBLICS 
DE MUTXAMEL 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 320,46304, 48963del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.500 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 



sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
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El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.15 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y  la 
entidad Centre de Muntanyisme de Mutxamel para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Centre Mutntanisme de 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la pràctica i foment de l'excursionisme, que inclou tots els esports de 
muntanya i tota mena d'activitats per tal de conéixer, estudiar, conservar i reproduir tot 
el que ofereix de notable la naturalesa, els pobles i qualsevol manifestació cultural, 
popular, esportiva, etc. . 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
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Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 1.000 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48959. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Centre de 
Muntanyisme de Mutxamel, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN CENTRE DE MUNTANYISME DE MUTXAMEL P ER A 
L’ANY 2007. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Centre de Muntanyisme de Mutxamel (en avant Entitat) 
amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 3, amb seu en XXX 03110 
Mutxamel, i en nom XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 



Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Practicar i fomentar l'excursionisme, que inclou tots els esports de muntanya i tota mena 
d'activitats per tal de conéixer, estudiar, conservar i reproduir tot el que ofereix de 
notable la naturalesa, els pobles i qualsevol manifestació cultural, popular, esportiva, 
etc. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
MARXES A LA MUNTANYA DIUMENGES 2007   
NIT DE SANT JOAN 23/06/2007 21:00 A 24:00 HORES CASAL DEL C.M.M. 
ACAMPADA ANYAL 7 i 8 JULIOL 2007  ALBERG DE MUNTANYA PER 

DETERMINAR 
MARXA DEL FAROLET 27/07/2007 21:00 A 24:00 HORES CARRERS I VOLTANTS DE 

MUTXAMEL 
DIANA 9 D’OCTUBRE 09/10/2007 10:00 A 15:00 HORES CASAL DEL C.M.M. 

CASTANYADA 03/11/2007 21:00 A 24:00 HORES CASAL DEL C.M.M. 

EXCURSIÓ AL MATARRANYA DE 6 A 9 DESEMBRE 2007  CONCA DEL MATARRANYA (TEROL) 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
 
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 320,46304,48959 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.000 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
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2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 



de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 
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constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
 
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 



Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 

 
4.16 Anulación de documento contable "ADO" a favor del tercero Autoservicio 
Marsans Coop.Valenciana 
Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2006 
el documento contable “ADO” con nº de operación 220060012535 a nombre de XXX, 
por un importe de 13,10 €, se ha advertido error en el Tercero, debiendose abonar dicho 
importe a XXX 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común “Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”. 
 
En base a todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA 
 
UNICO: Anular el documento contable “ADO” a nombre de XXX, por un importe de 
13,10 € . 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de 26.03.07. 
 

 
4.17 Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad Club 
de Campo de Alicante para el año 2007. 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Club de Campo de 
Alicante, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives 
al foment i pràctica d’activitats físico-esportives. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, d’acord amb el 
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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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 5.150 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48946. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Club de Campo de 
Alicante, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN CLUB DE CAMPO DE ALICANTE PER A L’A NY 2007. 
 
Mutxamel,  
REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Club de Campo de Alicante (en avant Entitat) amb CIF 
XXXi número de registre d'interés municipal 78, amb seu en XXX i en nom seu  XXX, 
amb N.I.F. XXX actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels seus veïns, a través de la realització d’activitats culturales i 
esportives, com les provogudes per l’Associació Club de Campo de Alicante, entre les 
que es troben el foment i pràctica d’activitats físico-esportives. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
TORNEO ORYSOL 07’ JULIOL 2007 PER DETERMINAR CLUB DE CAMPO DE ALICANTE 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 320,46304,48946 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 5.150 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
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a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 

c) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del 
beneficiari, un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la 
subvenció concedida, tenint en compte que es referix als gastos de 
preparació de les activitats. 

 
d) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% 

restant de la subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la 
subvenció conforme s'establix en el present conveni, que correspon als 
gastos de gener a novembre d'enguany. 

 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d'acord 
amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 
 
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les activitats 
realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons model normalitzat.   
 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, corresponent a les despeses 
produïdes en cadascuna de les activitats subvencionades, per una quantia superior a la 
de la subvenció. 
 



c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assesors amb veu però 
sense vot. 
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OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.18 Modificación proclamación de representantes Consejo Escolar Municipal 



De conformidad con el Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, y concluido el mandato del Consejo Escolar Municipal, se hizo necesario 
proceder a la renovación del Consejo Escolar Municipal, acuerdo que se adoptó por el 
Pleno de este Ayuntamiento en su sesión de 27 de junio de 2006. 

 
Recabada la designación de los vocales que deben formar parte del Consejo Escolar, en 
sesión plenaria de 2 de enero se acordó la proclamación de los representantes 
designados por los sectores y entidades que deben estar representadas en el mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
En cumplimiento del acuerdo adoptado, el 19 de enero de 2007 se convocó la sesión 
constitutiva del Consejo Escolar Municipal.  
 
Habiéndose observado que en el mencionado acuerdo plenario de proclamación de 
representantes, de 2 de enero de 2007, se produjo la omisión  del Director del 
Conservatorio de Música, en el subsector de Directores de Centros Públicos. 
 
Visto que en la proclamación del vocal D. XXX se produjo un error al ser designado 
como representante del sindicato CC.OO, por el Sector Organizaciones Sindicales, 
cuando su nombramiento corresponde al Sector del Personal de Administración y 
Servicios, en representación de dicho sindicato. 
 
Vista comunicación del AMPA del IES nº 1 de Mutxamel por la que designan a sus 
representantes en el Sector de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. 
 
Vista comunicación, de fecha 6 de marzo de 2007, del Sindicato Comisiones Obreras, 
por el que se nombra a Dª XXXcomo vocal. 

 
Vista así mismo comunicación, de fecha 16 de marzo de 2007, del Sindicato ANPE, por 
el que se nombra a XXX como vocal. 
 
Atendiendo a que con los nombramientos propuestos concurrirá la plena 
representatividad de todos los sectores e instituciones que deben tener presencia en el 
Consejo Escolar Municipal, conforme lo previsto en el Decreto 111/1989, de 17 de 
julio, arriba mencionado. 
 
En base a lo expuesto anteriormente, SE ACUERDA 
 
PRIMERO: Proclamar XXX, en calidad de Director de Conservatorio de Música, como 
miembro del Consejo Escolar Municipal, Sector Directores de Centros Públicos y 
Privados, Subsector Directores de Centros Públicos. 

 
SEGUNDO.- Rectificar el nombramiento de D. XXX, como miembro del Consejo 
Escolar Municipal, que pasa a ser designado vocal representante del Sector del Personal 
de Administración y Servicios, en representación del sindicato CC.OO. 
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TERCERO.- Proclamar a D. XXX respectivamente como miembros del Consejo 
Escolar Municipal, Sector Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, en 
representación del AMPA del IES nº 1 de Mutxamel. 
 
CUARTO.-  Proclamar a XXX, como miembro del Consejo Escolar Municipal, Sector 
Organizaciones Sindicales, en representación del sindicato CC.OO. 
 
QUINTO.- Proclamar a XXX, como miembre del Consejo Escolar Municipal, Sector 
profesorado sector público. 
 
SEXTO.- Expedir los correspondientes nombramientos, dándose traslado de los mismos 
a los interesados. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de la 
Personas en sesión de fecha 26.03.07. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de nuestro grupo en temas de organización es de 
abstención. 
 

 
4.19 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa” para el año 2007.  
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col•labora amb la Junta Mayor de Cofradias de 
Semana Santa, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a l’organització i el desenvolupament de la festivitat de la Setmana Santa. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col•laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 



 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 7.500’00 €, a càrrec de la 
partida 350.46304.48918 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Junta Mayor de Cofradias de 
Semana Santa , el text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I  LA JUNTA MAYOR DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA PER A L’ANY 
2007. 
 
Mutxamel, marzo de 2007 
 

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Junta Mayor de Cofradias de Semana Santa amb CIF  XXX     i 
número de registre d'interés municipal 41, amb seu en XXX i en nom seu XXX actuant 
en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 
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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 este 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 Data Horari Lloc 
Diumenge de Rams 1 d’abril 11.00 h Carrers: Sant Francesc, Sant Josep, Soletat, J.Luis 

Jiménez Vargas, Carlos Soler, del Carme, Mestre 
Sala i Parròquia 

Dimecres Sant 4 d’abril 21.00 h Carrers: Sant Francesc, Sant Josep, Soletat, J.Luis 
Jiménez Vargas, Carlos Soler, del Carme, Mestre 
Sala i Parròquia 

4 d’abril 21.30 h Carrers: Parròquia, Mestre Sala, plaça Nova, Sant 
Antoni, Germans Pérez Lledó, Carlos Soler, del 
Carme, Mestre Sala i Parròquia 

Dijous Sant 5 d’abril 22.00 h Carrers: Parròquia, del Carme, Carlos Soler, del 
Carme, Mestre Sala i Parròquia 

Divendres Sant 6 d’abril 20.30 h Carrers: Parròquia, Mestre Sala, plaça Nova, Sant 
Antoni, Germans Pérez Lledó, Carlos Soler, del 
Carme, Mestre Sala i Parròquia 

Diumenge de Pasqua 8 d’abril 06.00 h 
 
 
 
 
 
07.00 h 

Carrers: Parròquia, Mestre Sala, del Carme, Carlos 
Soler, J. Luis Jiménez Vargas, Soletat, Alfons XII, 
Ravalet, Villena, Poble Nou, Sant Vicent, J.Luis 
Jiménez Vargas, Carlos Soler, del Carme, Mestre 
Sala i Parròquia. 
Carrers: Parròquia, Mestre Sala, del Carme, Carlos 
Soler i Parròquia. 

    
    
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 350.46304.48918 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 7.500’00  €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 



2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col•legis, 
instal•lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal•lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a)1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol•licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte que 
es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b)Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d'acord 
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amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 
 
a)COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les activitats 
realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons model normalitzat.   
 
b)Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, corresponent a les despeses 
produïdes en cadascuna de les activitats subvencionades, per una quantia superior a la 
de la subvenció. 
 
c)Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
d)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 de cost per execució 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 haurà de 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 de tot això, així com de la justificació de 
l'elecció entre les ofertes presentades, en la documentació a aportar per al  pagament de 
la subvenció. 
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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 
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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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.20 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Comissió de Festes del Ravalet” para el año 2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Comissió de Festes del Ravalet, 
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a 
l’organització de les festes del barri del Ravalet de Mutxamel i el foment de la cultura 
entre els seus veïns. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 12.500 €, a càrrec de la 
partida 350.46304.48903. 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Comissió de Festes del 
Ravalet, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA COMISSIÓ DE FESTES DEL RAVALET PER A L’ANY 200 7. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Comissió de Festes del Ravalet (en avant Entitat) amb CIF XXX i 
número de registre d'interés municipal 10, amb seu en XXX, i en nom seu XXX actuant 
en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels veïns en les festes i tradicions locals i per això col•labora amb la 
Comissió de Festes del Ravalet en l’organització i desenvolupament de les festes locals 
tradicionals. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 
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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 este 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 Data Lloc 
FESTEJOS POPULARES BARRIO EL RAVALET 27/04/07 A 5/05/07 RAVALET 
FESTEJOS POPULARES BARRIO EL RAVALET 6 Y 8 SEPTIEMBRE 2007 RAVALET 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 350,46304,48903 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 12.500 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 



a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s’establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d’enguany. 
 
1.3.- L’abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l’any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part dels 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 de la següent documentació, d’acord 
amb els models normalitzats i en les dates indicades per al segon pagament en el punt 
anterior: 
 
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les activitats 
realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons model normalitzat.   
 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, corresponent a les despeses 
produïdes en cadascuna de les activitats subvencionades, per una quantia superior a la 
de la subvenció. 
 
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
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d) 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 de cost per execució 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 haurà de 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 de tot això, així com de la justificació de 
l'elecció entre les ofertes presentades, en la documentació a aportar per al  pagament de 
la subvenció. 
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
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Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
4.21 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
Entidad “Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet” para el año 2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Colla de Dolçainers i 
Tabaleters El Nuvolet, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a la recuperació i difussió de la música tradicional . 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 1.100 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48941. 
 



Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Colla de 
Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL  
NUVOLET PER A L’ANY 2007.  
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet (en avant 
Entitat) amb CIF XXXX i número de registre d'interés municipal 23, amb seu en XXX, 
i en nom seu  XXX  actuant en qualitat de president. 
 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la 
participació activa dels seus veïns, a través de la realització d’activitats culturals, com es 
la recuperació i difussió de música tradicional. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Lloc 
ESCOLA DE DOLÇAINA I TABALET GENER-DESEMBRE 207 CASA DE LA CULTURA 
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SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 310,46304,48941 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.100 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 



a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
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SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Cultura 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
 
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 

 
4.22  Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
“Asociación de Afectados por los Síndromes de la Fibromialgia y/o Fatiga Crónica” 
para el año 2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación de Afectados por los 
Síndromes de la Fibromialgia y/o Fatiga Crónica, entitat sense afany de lucre que 
realitza activitats d’interès comunitari relatives a la sensibilització, informació i 
sol·licitud als estaments públics perquè prenguen les mesures oportunes que permeten 
resoldre les carències existents en l'ambet social, labora, sanitari de l'administrtacion 
general i de l'administració de justícia, i que concernixen les persones afectades per les 
síndromes de fibromialgia i/o fatiga crònica. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou en el marc legal que regula el dret de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general arreplegat 
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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. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 900 €, a càrrec de la partida 
311,46304,48915. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Afectados por 
los Síndromes de la Fibromialgia y/o Fatiga crónica , el text del qual es del següent 
tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LOS SÍNDROMES DE L A 
FIBROMIALGIA Y/O FATIGA CRÓNICA PER A L’ANY 2007.  
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación de Afectados por los Síndromes de la Fibromialgia y/o 
Fatiga crónica (en avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 
116, amb seu en XXX, i en nom seu  XXX  actuant en qualitat de presidenta. 
 
EXPOSEN 
 



Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Sensibilitzar, informar i sol·licitar als estaments públics perquè prenguen les mesures 
oportunes que permeten resoldre les carències existents en l'ambet social, labora, 
sanitari de l'administrtacion general i de l'administració de justícia, i que concernixen les 
persones afectades per les síndromes de fibromialgia i/o fatiga crònica. 
 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
CURS DE VINIYOGA GENER-JUNY 

OCTUBRE-DESEMBRE 
DILLUNS Y DIMECRES 
DE 11:00 A 13:00 HORES 

INSTAL·LACIONS 
PROPIES 

FITOTERAPIA GENER-JUNY 
OCTUBRE-DESEMBRE 

PER DETERMINAR INSTAL·LACIONS 
PROPIES 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48915 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 900 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 
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2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 



presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
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l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana, 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’assesors amb veu però sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 



 
 

 
4.23 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad “Club Bonsai Alicante” para el año 2007.  
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Asociación Club Bonsai Alicante, 
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a el 
foment de l’art del Bonsai. 
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col·laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 700 €, a càrrec de la partida 
310.46304.48975. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Club Bonsai 
Alicante , el text del qual es del següent tenor literal. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN CLUB BONSAI ALICANTE PER A L’ANY 20 07. 
 
Mutxamel,  

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación Club Bonsai Alicante (en avant Entitat) amb CIF XXXi 
número de registre d'interés municipal 67, amb seu en XXXel, i en nom seu  XXX 
actuant en qualitat de president. 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Potenciar l’art del Bonsai a través de la organització de reunions. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari Lloc 
VII EXPOSICIÓ ANUAL BONSAI 4, 5, 6 MAIG 2007 10:00 A 14:00 HORES 

17:00 A 21:00 HORES 
CASA DE LA 
CULTURA (SALA 
DE EXPOSICIONS) 

TALLER PER A XIQUETS 
D’INICIACIÓ AL BONSAI 

5 MAIG 2007 10:00 A 14:00 HORES CASA DE LA 
CULTURA (SALA 
DE EXPOSICIONS) 

 



 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 310,46304,48975 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 700 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal·lacions en l'exercici de les seues competències. 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
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a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, un primer 
pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en compte 
que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
 
a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Cultura 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’assesors amb veu però 
sense vot. 
  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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 
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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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
 
4.24. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación 
de Ucranianos de la provincia de Alicante “Slavutich” para el ejercicio 2007. 
 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns. 
 
Atès que per a això l'Ajuntament col•labora amb la Asociación de Ucranianos de la 
provincia de Alicante “Slavutich” , entitat sense afany de lucre que realitza activitats 
d’interès comunitari relatives a trobades culturals del país d'origen, canvis culturals 
entre Espanya i Ucraïna; afavorir a millorar coneixement, la vida cultural i història dels 
dos països, també reforçar relacions entre Espanya i Ucraïna, donar la informació sobre 
consultes econòmiques per a millorar relacions entre països; col•laborar amb 
organismes oficials espanyols per a informació i consultes.  
 
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col•laboració entre l’administració 
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense que el seu objecte 
estiga comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix 
l’article 3.d) de tal text legal. 
 
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou 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 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa 
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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. 
 
Atès que conforme la normativa municipal d’aplicació 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.  
 
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 700’00 €, a càrrec de la 
partida 311.46304.48916. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Ucranianos de 
la provincia de Alicante “Slavutich” , el text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
 
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I 
LA ASOCIACIÓN DE UCRANIANOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
“SLAVUTICH” PER A L’ANY 2007. 
 
Mutxamel, marzo de 2007 
 
REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-
H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació 
SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb 
competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I DE L'ALTRA: La Asociación de Ucranianos de la provincia de Alicante “Slavutich” 
(en avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 117, amb seu 
en Av. XXX, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de presidenta. 
 
EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Trobades culturals del país d'origen, canvis culturals entre Espanya i Ucraïna; afavorir a 
millorar coneixement, la vida cultural i història dels dos països, també reforçar relacions 
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entre Espanya i Ucraïna, donar la informació sobre consultes econòmiques per a 
millorar relacions entre països; col•laborar amb organismes oficials espanyols per a 
informació i consultes 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés 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 este 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 Data Horari   Lloc 
Fiesta folklorica de Navidad 13.01.2007 18 a 22 h Casal 3ª edad 
Lectura poeta nacional Ucrania 10.03.2007 18 a 22 h Casal 3ª edad 
Fiesta temática día independencia 22.08.2007 18 a 22 h Casa de Cultura 
Fiesta I día escolar Escuela del 
domingo 

06.10.2007 18 a 22 h Casal 3ª edad 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l'entitat l'organització, preparació i desenvolupament del programa 
anual d'acord amb la memòria tècnica. 
   
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  en concepte de subvenció nominativa, prevista 
a este efecte en la partida 311,46304,48916 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 700’00 €  la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni. 
 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col•legis, 
instal•lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present 
conveni. 
 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades 
en les seues instal•lacions en l'exercici de les seues competències. 



 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- L'Ajuntament realitzarà l'abonament de la subvenció  prèvia la presentació  pel 
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten: 
 
a) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no estiga 
obligada a presentar les declaracions. (MODEL 203) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril, 
pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats. (MODEL 
201) 
 
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca  per al primer 
dels pagaments previstos. 
 
1.2.- El pagament es realitzarà per mitjà dels següents lliuraments (pagaments a compte) 
en les dates que s'indiquen a continuació: 
 
a) 1 al 15 de juliol es podrà realitzar,  amb la sol•licitud prèvia del beneficiari, un 
primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida, tenint en 
compte que es referix als gastos de preparació de les activitats. 
 
b) Abans del 30 de novembre un segon pagament fraccionat del 50% restant de la 
subvenció,  amb justificació prèvia del 100 % de la subvenció conforme s'establix en el 
present conveni, que correspon als gastos de gener a novembre d'enguany. 
 
1.3.- L'abonament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb justificació 
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
La justificació per part del representans de l’entitat del compliment de les condicions 
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni es realitzará 
de conformitat amb l’Ordenança aprovada per este Ajuntament per mitjà de la 
presentació devant de l’Ajuntament per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria que 
relacionarà les activitats subvencionades i que haurà de ser conformada pel Regidor 
Delegat de l’Àrea a què pertanga el Centre Gestor del departament que promou 
l’expedient, acompanyant la documentació següent: 
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a) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.  
 
L'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
gaudi de la subvenció. 
 
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
este conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el reintegrament de 
les quantitats indegudament cobrades. 
  
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal. 
 
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2007. 
 
QUINTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
SEXTA.- 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 tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
 
SÈPTIMA.- 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 este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Participació Ciudatana 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’assesors amb 
veu però sense vot. 



  
OCTAVA.- 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 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. 
 
NOVENA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Este 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.- Establir la compatibilitat 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 i d’organismes internacionals. 
 
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Sisè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acord que s'adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió de 
l'Àrea  de Servicis a la Persona en sessió de data 26.03.07. 
 
 
5. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
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5.1 Expediente 2007/008 modificación de créditos por créditos extraordinarios 
Visto el informe presentado a la oficina presupuestaria por el centro gestor de Obras 
Municipales, 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 2007/008 de modificación de créditos al 
presupuesto de 2007 por créditos extraordinarios a continuación detallado, previo 
informe de la Intervención Municipal que obra en su expediente: 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
Partida Descripción Importe 
202.12100.60102 OBRAS EJECUCION MOJONES DELIMITADORES DEL 

TERMINO 
29681,01 

 
 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................29681,01 
 
 
 
AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO 
 
 
Concepto Descripción Importe 
87000 REMANENTE TESORERIA FINANCIACION DE CREDITOS 

EXTRAORDINARIOS 
29681,01 

 
 

TOTAL AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO.....................29681,01 
 
  

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 unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en sesión de fecha 27.03.07. 

 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pide conste en acta lo que ya manifestamos en Comisión 
Permanente de que el 50% de su importe corresponde al Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant.  

 



 
5.2 Reconocimiento extrajudicial de créditos 
 
Vistas las facturas recibidas en la Intervención Municipal 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 18 42 XXX 

FRA. 42 DE 15/01/07 COMPRA DE 
MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA 
CASA DE LA CULTURA 

87,78 

2 270 EST0000253 XXX 
FRACT. EST0000253 DE 31-12-06 LIMPIEZA 
DE VEHICULOS POLICIALES 

17 

3 340 060890PA00840 AXXX 
FRA.060890PA00840 DE3 31/12/06 CUÑAS DE 
PUBLICIDAD EN  RADIO ALICANTE   MES 
DE DICIEMBRE 2006 

1044 

4 339 699A/06 XXX 
FRA.699A/06 DE 23/01/07 LOGO 
PUBLICITARIO EN PAGINA WEB MES DE 
DICIEMBRE 2006 

81,2 

5 336 2006/1217 XXX 
FRA.2006/1217 DE 08/11/06 ANUNCIO DE 
PAGINA ENTERA DE REVISTA DIPLAN 
MES DE NOVIEMBRE 

301,6 

6 335 705 XXX 
FRA.705 DE 7/11/2006 SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD DE LA MOSTRA DE TEATRE 

348 

7 341 0600890PA00658 XXX 
FRA.0600890PA00658 DE 30/09/06 CUÑAS DE 
PUBLICIDAD EN RADIO ALICANTE MES 
DE SEPTIEMBRE 

1044 

8 389 33 XXX 
FRA. 33 DE 07/02/07 SERVICIOS 
ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL 
CASAL 3ª EDAD EL DIA DE NOCHEVIEJA 

526,58 

9 337 01594/1 XXX 
FRA.01594/1 DE 31/12/06 CONTRATACION 
AUTOCAR PARA TRASLADO DE MAYORES 
A ALCOY DIA 15/12/06 PARA VER LA OBRA 

706,2 
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TIRISITI 
10 428 1764107B XXX. 

FRACT. 1764107B DE 31-12-06 
COMBUSTIBLE DICIEMBRE-06 

1253,16 

11 429 13207 XXX 
FRACT. 13207 DE 3-1-07 SERVICIO GRUA 
DICIEMBRE-06 

2000 

 
 

Total de Facturas .......... 7409,52 € 
 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en sesión de fecha 27.03.07. 
 
 
El Sr. Miquel García (PSOE) explica que las facturas nº 34 y nº 35 que quedaron 
pendientes de informe se retiran de este expediente de reconocimiento, y una vez 
repartidos el mismo a los Sres Concejales se incluirán en el próximo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos que se realice. 
 
 
5.3 Personación en el RCA nº 204-07 interpuesto contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto Municipal para el año 2007. 
Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso Administrativo nº 204/2007 ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante, por D. XXX contra el 
acuerdo plenario de fecha 12.01.07 que aprueba definitivamente el Presupuesto 
Municipal para el año 2007. 
 
Reclamado por dicho Juzgado con fecha 20.03.07 de acuse de recibo de entrada en este 
Ayuntamiento, la remisión del expediente administrativo objeto de este Recurso 
Contencioso Administrativo. 
 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art. 22.2 j) de la  Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Ayuntamiento 
Pleno el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
Corporación en materias de su competencia. 
 
En aplicación de lo dispuesto en los art. 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y  art. 551.3 
de la L.O.P.J sobre representación y defensa de los Entes Locales. Visto Informe 
propuesta del Director del Gabinete Jurídico Municipal y lo dispuesto en el acuerdo 
plenario de fecha 31.01.06 que aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Jurídico 
Municipal y  crea el Servicio Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, SE 
ACUERDA: 
 
Primero.- La personación en el Recurso Contencioso-Administrativo  nº 204/2007 
interpuesto por D. XXX contra el acuerdo plenario de fecha 12.01.07 que aprueba 
definitivamente el Presupuesto Municipal para el año 2007. 
   



Segundo.- Remitir copia cotejada del expediente administrativo al Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 2 de Alicante. 
 
Tercero.- Designar, con carácter solidario para la defensa y representación del 
Ayuntamiento de Mutxamel, como Letrados a D. XXX en el recurso Contencioso-
Administrativo núm. nº 204/2007,  funcionarios de este Ayuntamiento, licenciados en 
Derecho. 
 
 
Se fija a efectos de emplazamientos, notificaciones u otras comunicaciones con los 
letrados que lleven la defensa de este Ayuntamiento en el presente Recurso  la siguiente: 
Ayuntamiento de Mutxamel, Avda. Carlos Soler, nº 46  Mutxamel, (03110).   

 
 

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 votos en 
contra (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y 
Presupuestaria en sesión de fecha 27.03.07. 

 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Este recurso contencioso viene motivado por una alegación 
que se presentó en el anterior pleno y que ya debatimos. Recuerda que se inició en el 
año 98.  Dijimos que debería haberse pagado, además preguntamos si se había hablado 
con el vecino aunque suponemos que todavía no porque si no no tendría sentido 
mantener el contencioso. No creemos que sea la forma de actuar, no estamos de acuerdo 
con esto, además del pago adicional de los intereses generados (27.000 €).  
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Ya se debatió en el anterior Pleno, está claro 
que ha aumentado la deuda, y que la deuda hubiera sido menor si se hubiera pagado en 
el año 98. Hubo una modificación de créditos en el año 2006 para pagarlo, pero  el 
vecino ha  interpuesto recurso contencioso. 
 
Sr. Miquel  García (PSOE): Transcurrido el tiempo logicamente las cosas suben de 
valor, pero al mismo tiempo también para el particular. De todas las formas cuando se 
inicia estos procedimientos si el particular interpone un recurso contencioso es porque 
no se fía del Ayuntamiento. Para pagar tampoco es tan simple, no es darle simplemente 
el dinero, hay que iniciar un procedimiento formalizando en escritura los terrenos a 
favor del Ayuntamiento. No podemos renunciar al contencioso debemos defender los 
intereses del Ayuntamiento.   
 
Pregunta el Sr. Cañadas si se ha hablado con el propietario. Contesta la Sra. Alcaldesa 
que sí. 
 
6. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
6.1. Declarar desierto el Concurso para la "Enajenación de suelo con destino a VPO en 
C/ Sant Francesc nº 52" 
 
Resultando,  que  el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario, el 
día 02.01.07,  aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas, para la selección de 
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promotor de viviendas protegidas en régimen general y la enajenación directa a su favor 
de una parcela propiedad municipal, por el precio de comprar-venta de 205.302,04. 

 
Resultando, que publicado edicto de licitación en el B.O.P. de fecha 09.02.07 y 
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, no han concurrido a la licitación 
ningún interesado. 
 
Considerando que de conformidad con el art. 546.4 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística, se podrá utilizar la adjudicación directa cuando el 
contrato no llegara a adjudicarse en un procedimiento abierto  por falta de licitadores. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Declarar desierto el concurso para  la “Selección del promotor de 
viviendas protegidas en régimen general y la enajenación directa a su favor de bienes 
municipales”, al no concurrir ningún licitador para el mencionado concurso. 
 
SEGUNDO.- Declarar como forma de contratación para la enajenación de suelo con 
destino a VPO la adjudicación directa en armonía con lo dispuesto en el art. 546.4 del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, con un precio de 
compra-venta de 205.302,04 euros, conforme al mismo pliego que rigió la licitación 
abierta, a excepción hecha de las referencias a los plazos y publicidad.  
 
TERCERO.- Consultar a tres empresas capacitadas, invitándolas a participar  para la 
“Selección del promotor de viviendas protegidas en régimen general y la enajenación 
directa a su favor de bienes municipales”, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde la fecha de Registro General de Salida, fijándose justificadamente la elegida de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativa, y elevando propuesta de 
adjudicación en su momento ante el Organo de Contratación competente. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 
 
 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Si no se ha presentado nadie al concurso lógicamente habrá 
de declararlo desierto, aunque entendemos que deberían revisarse los  pliegos de 
condiciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Secretario para aclarar que si se quiere acudir a la adjudicación 
directa se han de mantenerse los mismos pliegos, si se revisan sería otro concurso.  
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): En Comisión se dijo de acudir a la adjudicación directa y 
en caso de no haber negociación proceder a la revisión de los pliegos e ir a  un nuevo 
concurso. 
 



 
6.2. Solicitudes de los funcionarios D. XXX 
 
Visto Informe del Técnico Medio adscrito a la Jefatura del Negociado de Personal, que 
dice: 
 
“El funcionario D. XXX, en instancia de fecha 5 de diciembre pasado, expone que su 
cónyuge padece pérdida de la masa en la encía y hueso de la mandíbula y le han tenido 
que realizar un implante especial para sujetar la prótesis, cuyo coste se eleva a 1.350,00 
€ y solicita, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Personal, que el 
Ayuntamiento Pleno le otorgue una ayuda excepcional por el importe total sufragado. 

 
Y el funcionario D. XXX, en instancia de fecha 4 de diciembre pasado, expone que ha 
tenido que someterse a un tratamiento especial de implantes dentales cuyo coste se 
eleva a 3.364,30 € y solicita, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Personal, que el Ayuntamiento Pleno le otorgue una ayuda excepcional por el importe 
total sufragado. 

 
Resultando que, en virtud del principio de unidad de resolución, pueden acumularse y 
resolverse las dos solicitudes en el mismo acto. 
 
Resultando que, el artículo 22.1 del vigente Reglamento de Personal, que regula las 
prestaciones asistenciales en régimen de reintegro total o ayuda económica, contempla 
las prestaciones que solicitan ambos funcionarios según el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 27 de mayo de 1998, interpretando en sentido amplio la prestación por 
prótesis dentaria al referirse a “piezas”, entendiendo por tales las coronas, puentes, 
endodoncias y otras prestaciones tendentes a reconstruir o suplir una pieza dental. 

 
Resultando que, el artículo 22.2 del referido Reglamento de Personal establece que: "De 
los gastos que realice el funcionario/a, no recogidos en los apartados anteriores, éste 
podrá solicitar al Pleno de la Corporación una ayuda excepcional". 
 
En base a lo expuesto y a juicio del funcionario que suscribe, se trata de un gasto 
necesario, prescrito por facultativo, para el que existen previstas prestaciones 
asistenciales en régimen de ayuda económica, si bien, por un importe muy escaso 
respecto del coste real que tienen en el mercado, por lo que se considera lícito que el 
funcionario pretenda recabar una mayor ayuda. 

 
Resultando que, la apreciación de las circunstancias excepcionales y la concesión de la 
ayuda es potestativo por parte de la Corporación Municipal, correspondiendo su 
aprobación al Ayuntamiento Pleno. 
 
En base a cuanto antecede, se eleva el presente Informe al Ayuntamiento Pleno para que 
adopte el acuerdo que estime más procedente, entendiendo que el mismo no tiene 
carácter vinculante y que se somete a cualquier otro mejor fundado.” 
 
En base al mismo, se acuerda denegar las solicitudes de ayuda excepcional presentadas 
por los funcionarios D. XXX . 
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Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 
 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Votan en contra de la ayuda excepcional aunque ello no 
obsta al derecho de obtener la ayuda ordinaria establecida para estos casos. 
 
Sr. Miquel García (PSOE): En todo caso deberán solicitar la ayuda ordinaria para que se 
le concedan. 

 
 

6.3. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento del Archivo 
Municipal de Mutxamel 
 
Se da cuenta a la Corporación del Decreto de Alcaldía nº 2007/333 de fecha 27.03.07 
que literalmente se transcribe: 
 
“El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30.01.07 aprobó inicialmente el Reglamento 
del Archivo Municipal de Mutxamel. 
 
Resultando  que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de Anuncios 
Municipal, durante los días 16.02.07 al 23.03.07, ambos inclusive,  y en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 37 de fecha 16-02-2007, 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 23.03.07, 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:  
 
1º.- Considerar aprobado definitivamente el Reglamento del Archivo Municipal de 
Mutxamel. 
 
2º.- A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la publicación 
integra de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia,  no entrando en vigor 
dicha Ordenanza  hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, conforme determina el art. 70.2 Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
3º.- Se de cuenta de este Decreto  al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión a 
celebrar.” 



 
 
 

6.4. Denominación calle en Sector C  Plan Parcial L'Almaixada 
 
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 02.10.01, aprobó 
definitivamente el Plan Parcial de ordenación L’Almaixada Sector C. 
 
CONSIDERANDO que la ampliación del callejero del núcleo de población 
L’Almaixada se aprobó en sesión Plenaria de 01.03.2004, sin que se dotara de 
denominación al primer tramo del Camí de Ferrandis que delimita el Sector C. 
 
CONSIDERANDO que se ha valorado la conveniencia de distinguir el tramo de 
reciente urbanización al ya existente conocido como Camí de Ferrándis, para facilitar la 
numeración del tramero. 
 
RESULTANDO, que según el art. 76 del Reglamento de Población y Demarcación de 
Entidades Locales, los ayuntamiento revisarán, al menos una vez al año, la relación de 
entidades y núcleos de población y la división en secciones del término municipal, 
remitiendo al Instituto Nacional de Estadística las variaciones existentes. 
 
RESULTANDO que el Pleno es el órgano competente según el art.  22.2 b) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva la siguiente, SE 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la denominación  Carrer de la Sardina a la vía pública situada en el 
límite del Sector C del Plan Parcial de Ordenación L’Almaixada, conforme al Plano que 
se adjunta. 
 
SEGUNDO: Proceder a su inclusión en el  Padrón Municipal de Habitantes. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. 

 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 

 
 

6.5. Corrección de errores a la Relación de Puestos de Trabajo para 2007, por 
omisiones. 
Este Ayuntamiento Pleno, en su sesión del día 12 de enero de 2007, aprueba 
definitivamente, junto con el Presupuesto Municipal para 2007, la Plantilla de Personal 
y el Catálogo / Relación de Puestos de Trabajo para este ejercicio. 
 
Resultando que, en el puesto de nueva creación para 2007, de Técnico de Gestión de 
Instalaciones Deportivas, se omite determinar la titulación que se exigirá para ocupar 
este puesto de trabajo. 
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Resultando que, esta omisión advertida se trata de un error de hecho que procede 
corregir. 
 
Resultando que, al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en cualquier momento se pueden rectificar los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en los actos administrativos. 
 
Considerando que, esta rectificación que se pretende no perjudica ningún derecho 
subjetivo ni es contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico. 
 
La competencia para aprobar esta modificación corresponde al Ayuntamiento Pleno, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
En virtud de cuanto antecede, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda: 
 
1º.- Corregir el acuerdo plenario de 12 de enero de 2007 por el que se aprueba la 
Relación de Puestos de Trabajo para este ejercicio, en el sentido de introducir la 
titulación que se precisa para ocupar el puesto de trabajo de Técnico de Gestión de 
Instalaciones Deportivas. Y la titulación que se exigirá será la de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
2º.- Se publique anuncio de la corrección acordada en el Boletín Oficial de la Provincia 
y se dé traslado a la Administración del Estado y a la de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 
 
 

 
7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
7.1. Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el 
Ayuntamiento de Mutxamel para la ejecución de las obras de Sustitución Conducciones 
Abastecimiento a Red Distribución desde Depósitos Municipales mediante nuevo 
trazado público 
Resultando, que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con carácter extraordinario 
y urgente el día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de compromiso de aportación 
del 10% del importe del coste definitivo de las obras de “Sustitución Conducciones 
abastecimiento a red distribución desde depósitos municipales mediante nuevo trazado 
por terreno público, en Mutxamel “ y ha aportar la titularidad o disponibilidad 
municipal de los terrenos afectos por la obra, todo ello, a los efectos de incluir dicho 
proyecto en el Plan de Obras de 2006 del Convenio de fecha 10 de febrero de 2005 
suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la Consellería 
Infraestructuras y Transporte. 



 
Resultando, que con fecha 5 de marzo de 2007 ha tenido entrada en el Registro General 
de este Ayuntamiento, escrito de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
Departamento de Ciclo Hídrico por el que se comunica que el Pleno Provincial aprobó, 
en sesión celebrada el día 6 de abril de 2006, el Programa de Obras 2006 del Convenio 
suscrito con la Consellería de Infraestructuras y Transporte para la ejecución del Plan de 
Obras Hidráulicas Municipales de Abastecimiento y Saneamiento, que incluye la 
actuación denominada “Sustitución conducciones abastecimiento a red de distribución 
desde depósitos municipales mediante nuevo trazado por terreno público en Mutxamel”, 
al que se adjunta el modelo de Convenio de Cooperación a suscribir entre la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento Mutxamel para la ejecución de la 
citada obra con el fin de aprobarlo por el órgano competente y su posterior remisión. 
 
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el texto del Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Mutxamel para la ejecución de las Obras 
“Sustitución conducciones abastecimiento a red distribución desde depósitos 
municipales mediante nuevo trazado público, en Mutxamel”, que a continuación se 
transcribe: 
 
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE MUTXAME L PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN CONDUCCIONES 
ABASTECIMIENTO A RED DISTRIBUCIÓN DESDE DEPÓSITOS MUNICIPALES 
MEDIANTE NUEVO TRAZADO PÚBLICO, EN MUTXAMEL”. 
 
En Alicante a 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, el Ilmo. Sr. D. XXX Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, al amparo de lo previsto en el art. 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Y de otra la Sra. Dª. Asunción Llorens Ayela, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Mutxamel, facultada para este acto por acuerdo de…………………………, 
adoptado en sesión de fecha…….de…………..de 2007. 
 
 
EXPONEN 
 
I.- Que en el Convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Alicante y la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, con fecha 10 de febrero de 2005, para la 
ejecución del Plan de Obras Hidráulicas de Abastecimiento y Saneamiento, se 
contempla la ejecución de la obra “Sustitución conducciones abastecimiento a red 
distribución desde depósitos municipales mediante nuevo trazado por terreno público, 
en Mutxamel”. 
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El 40% del coste será financiado por la Consellería de Infraestructuras y Transporte y el 
60% restante por la Administración Local, representada en el Convenio por la 
Diputación Provincial. 
 
La obra, cuya financiación es objeto del presente Convenio, tiene por finalidad prestar 
el servicio mínimo obligatorio de abastecimiento referenciado en el artículo 26.1.a de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, enmarcándose 
además en las competencias atribuidas a la Diputación Provincial en virtud del artículo 
36, letras b y e de la Ley 7/1985 en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local. 
 
II.- Que el coste de dicha obra, según el proyecto redactado, se ha evaluado en 
426.718,60 €, cuya ejecución, dadas las especiales características de la actuación, se 
considera debe ser realizada por la Diputación Provincial. 
 
III.- Que, consecuentemente, se ha considerado diseñar y ejecutar una actuación 
interadministrativa justificada por intereses de índole general, cuya trascendencia exige 
la cooperación en el plano económico de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 
el Ayuntamiento de Mutxamel para poder financiar y favorecer la viabilidad de las 
obras anteriormente señaladas. 
 
IV.- Puestos en contacto los responsables de ambas instituciones, y una vez realizadas 
las oportunas reuniones previas y el estudio de las actuaciones a seguir, en virtud de la 
regulación efectuada en el art. 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
que prevé que las Administraciones Públicas puedan celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que 
no sean contrarias al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que en cada caso prevea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores 
de los procedimientos administrativos, y a tenor de lo preceptuado en los arts. 57 y 
31.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
procedente la formalización de este Convenio. 
 
A tal efecto, el presente Convenio no supone alteración de las competencias atribuidas a 
otros órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las 
autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos, estando 
amparado en el principio de lealtad institucional, como criterio rector que facilita la 
cooperación, colaboración y gestión pública concertada que inspiran las relaciones 
interadministrativas. 
 
En el ámbito de aplicación de estas normas, que ofrecen un marco jurídico idóneo como 
soporte de actuaciones públicas en políticas coordinadas, las partes señaladas en el lugar 
y fecha “ut supra” indicados suscriben el siguiente Convenio de Cooperación, de 
acuerdo a las siguientes 
 
CLAUSULAS 



 
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Cooperación regular la subvención 
económica y la asistencia técnica de la Excma. Diputación Provincial de Alicante al 
Ayuntamiento de Mutxamel, cuyo destino es cofinanciar el porcentaje correspondiente a 
la Administración Local de los gastos derivados de las obras de “Sustitución 
conducciones abastecimiento a red distribución desde depósitos municipales mediante 
nuevo trazado por terreno público, en Mutxamel”. 
  
SEGUNDA.- Las citadas obras tienen un presupuesto de 426.718,60 €, de los que 
256.031,16 € deben ser financiados por la Administración Local, obras que serán 
contratadas y ejecutadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.  
 
TERCERA.- La Excma. Diputación Provincial de Alicante subvencionará el 50% del 
coste de las obras, corriendo el 10% a cargo del Ayuntamiento de Mutxamel, siendo el 
40% restante financiado por la Consellería de Infraestructuras y Transporte, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Estipulación Cuarta del Convenio suscrito el 10 de febrero de 
2005 entre dicha Consellería y la Diputación Provincial. 
 
Asimismo, la Diputación Provincial subvencionará al 100% la aportación de la 
Administración Local a los gastos de las asistencias técnicas inherentes a la ejecución 
de la obra, tales como los honorarios de coordinación de seguridad y salud y el  coste de 
los ensayos de control de obra. 
 
La aportación municipal deberá hacerse efectiva a requerimiento de la Diputación 
Provincial, una vez que las obras hayan sido adjudicadas. 
 
Si se produjeran variaciones al alza o a la baja respecto del precio de adjudicación, se 
realizarán las correspondientes compensaciones entre las Administraciones municipal y 
provincial, bien en el momento de aprobación del modificado, si lo hubiere, o tras la 
recepción y liquidación de la obra, respectivamente. 
 
En efecto, la participación en el porcentaje a financiar tanto por la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, como por el Ayuntamiento de Mutxamel, se entenderá referida 
en todo caso al coste definitivo de la actuación, de modo que en el supuesto de 
incremento del coste de la actuación inicialmente presupuestado, éste será  asumido por 
cada una de las partes en proporción a su porcentaje inicial de participación, teniendo la 
consideración de ampliación de subvención el incremento que en dicho caso 
correspondiese a la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
CUARTA.- Corresponderá a la Diputación Provincial de Alicante la redacción del 
Proyecto, la contratación del mismo, la dirección de obra y la coordinación de 
Seguridad y Salud.                           
 
Corresponderá al Ayuntamiento de Mutxamel la aportación de los terrenos afectados 
por las obras y necesarios para su ejecución, ubicación de cartel y acopio de materiales; 
asumiendo la responsabilidad que pudiera derivarse de estas afecciones, así como las 
autorizaciones o concesiones administrativas que fueran precisas para la ejecución de 
las obras. 
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Una vez finalizadas y recibidas las obras e instalaciones, serán entregadas al 
Ayuntamiento de Mutxamel, siendo responsabilidad de éste su explotación y 
mantenimiento. 
 
QUINTA.- El Convenio entrará en vigor el día de su firma, y la vigencia de éste se 
circunscribe al objeto del mismo, por lo que será de un año o, en su caso, hasta la 
finalización de la obra. 
 
SEXTA.- El presente Convenio podrá resolverse y la subvención concedida revocarse 
en el supuesto de que el Ayuntamiento de Mutxamel incumpla las obligaciones 
derivadas del mismo o se produjera cualquier alteración sustancial en las condiciones 
atendidas para la celebración del Convenio y la concesión de la subvención.  
 
En todo lo no previsto en este Convenio, y en particular cuantas dudas    pudiera 
suscitar su interpretación, se estará a lo que, en cada caso concreto, resuelva la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto. 
 
 
POR LA EXCMA. DIPUTACION                                      POR EL AYUNTAMIENTO  
 PROVINCIAL DE ALICANTE                                                    DE MUTXAMEL 
 
 
 
Fdo.: XXX                                Fdo.: Asunción Llorens Ayela 
 
 
 
 
Segundo: Facultar a la Sra. Alcaldesa a la firma del Convenio. 
 
Tercero.- Remitase el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Alicante a 
los efectos oportunos. 

 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 

 
 

 
7.2. Proyecto Ejecución del Centro Social Polivalente 



Resultando, que por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2006, se 
adjudicó a D. XXX la redacción del proyecto de ejecución y de actividad del Centro 
Social Polivalente. 

 
Resultando, que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 28 de noviembre de 2006, 
se acordó prestar conformidad al Proyecto de ejecución y de actividad del Centro Social 
Polivalente con un presupuesto de licitación de 5.436.944,00 € IVA incluido, si bien 
antes de la aprobación definitiva. 

 
Resultando, que presentado por D. XXX en fecha 16 de febrero de 2007 el modificado 
del proyecto referido, se emitieron los siguientes informes: 

 
Por el Arquitecto Municipal de fecha 22 de febrero de 2007: 

“XXX, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, emite el siguiente informe: 
Tras revisar la documentación existente en expediente  y en relación con la solicitud 
de informe del jefe de contratación en relación al ejemplar corregido del Proyecto 
Básico y de Ejecución y de Actividades del Centro Social Polivalente presentado por 
D. XXX, a efectos de emitir  el correspondiente  informe, se informa: 
 
Que en relación a la documentación presentada está completa y es adecuada , por lo 
que se informa favorablemente, habiendo subsanado las deficiencias detectadas. No 
obstante lo anterior a efectos del cumplimiento del Pliego de condiciones  deberá 
presentar cinco ejemplares,, más un CD que recopile la documentación del Proyecto 
Básico y de Ejecución.” 

 
Por la Ingenerio Industrial  de fecha 27 de febrero de 2007: 
 
Asunto: Informe técnico sobre proyecto de Centro Social Polivalente 
Ubicación: C/ Fco Martínez Orts esq Avda Carlos Soler 
Titular: Ajuntament de Mutxamel 
Expte:  
 
Vista la petición de informe técnico en relación con el Proyecto Básico y de Ejecución 
de un Centro Social Polivalente, el técnico que suscribe considera que la 
documentación presentada está completa y es adecuada, por lo que se informa 
favorablemente, si bien se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

⇒ En relación con la actividad: 
1. La actividad de Centro Social está sujeta a la concesión de Licencia 

ambiental por el Ayuntamiento, por lo que deberá iniciarse la tramitación 
correspondiente, para lo cual el proyecto aportado cuenta con Proyecto de 
apertura. 

2. Asimismo la actividad se encuentra sujeta al régimen establecido en la Ley 
4/2003, de la Generalitat, de Espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, por lo que el proyecto deberá 
remitirse a la conselleria competente en la materia. 
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⇒ En relación con el proyecto se han subsanado las deficiencias indicadas en el 

anterior informe, y se debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. En la ubicación donde se emplaza el proyecto existe actualmente un edificio en 

planta baja con una servidumbre de IBERDROLA, dado que cuenta sobre su 
cubierta con un soporte con unos tendidos aéreos de electricidad. Es necesario 
que por parte del Ayuntamiento se contrate el proyecto de demolición del edificio 
y soterramiento de los tendidos aéreos, con el fin de que se  dote de consignación 
presupuestaria para ejecutar esta obra previa o conjuntamente con la del nuevo 
edificio. 

2. En el apartado 1.8.1. del Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión se 
indica que se instalará un centro de transformación de abonado de 630 KVA, 
objeto de proyecto aparte, dicho centro se ubica en la parcela del antiguo colegio 
El Salvador, pero se considera más conveniente habilitar un local en planta baja 
para la instalación del mismo en el edificio proyectado. 

 
Lo que se informa a los efectos oportunos, y haciendo constar que no se trata de un 
Informe de Supervisión de Proyectos de los estipulados en el art 128 de la LCAP.” 

 
Ante las consideraciones de la Ingeniero Industrial Municipal, se propuso al técnico 
redactor la introducción de la modificación del proyecto consistente en habilitar un local 
en planta baja para la instalación del centro de transformación necesario. 
 
Resultando, que atendida por el técnico redactor la propuesta anterior, éste ha 
presentado con fecha 12 de marzo de 2007 los planos de planta baja corregidos, 
habilitando el mencionado local y el presupuesto de ejecución material de las partidas 
necesarias para la instalación de dicho transformador, por un importe de 98.646,57 €, 
emitiendo por la ingeniero industrial municipal en fecha 13 de marzo de 2007 nuevo 
informe sobre el proyecto y que a continuación se transcribe. 

 
Asunto: Informe técnico sobre proyecto de Centro Social Polivalente 
Ubicación: C/ Fco Martínez Orts esq Avda Carlos Soler 
Titular: Ajuntament de Mutxamel 
Expte:  
 
Vista la subsanación de deficiencias presentada en relación con el Proyecto Básico y de 
Ejecución de un Centro Social Polivalente, por el técnico que suscribe se realizó 
informe el 27 de febrero de 2007, indicando la conveniencia de habilitar en planta baja 
un local para la ubicación del centro de transformación, en lugar de instalarlo en la 
parcela del antiguo colegio El Salvador. 
De acuerdo con dicho informe se han aportado en fecha 12 de marzo planos de planta 
baja corregidos, habilitando un local para el transformador, y presupuesto del mismo, 
por lo que se consideran subsanadas todas las deficiencias.  
A la vista de todo ello, se considera que la documentación presentada está completa y 
es adecuada, por lo que se informa favorablemente. 



Independientemente de ello, deberá aportar proyecto refundido con todas las 
modificaciones, y en relación con la tramitación del proyecto se deberán tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

⇒ En relación con la actividad: 
1. La actividad de Centro Social está sujeta a la concesión de Licencia 

ambiental por el Ayuntamiento, por lo que deberá iniciarse la tramitación 
correspondiente, para lo cual el proyecto aportado cuenta con Proyecto de 
apertura. 

2. Asimismo la actividad se encuentra sujeta al régimen establecido en la Ley 
4/2003, de la Generalitat, de Espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, por lo que el proyecto deberá 
remitirse a la conselleria competente en la materia. 

 
⇒ En relación con el proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. En la ubicación donde se emplaza el proyecto existe actualmente un edificio en 
planta baja con una servidumbre de IBERDROLA, dado que cuenta sobre su 
cubierta con un soporte con unos tendidos aéreos de electricidad. Es necesario 
que por parte del Ayuntamiento se contrate el proyecto de demolición del edificio 
y soterramiento de los tendidos aéreos, con el fin de que se  dote de consignación 
presupuestaria para ejecutar esta obra previa o conjuntamente con la del nuevo 
edificio. 

 
Lo que se informa a los efectos oportunos, y haciendo constar que no se trata de un 
Informe de Supervisión de Proyectos de los estipulados en el art 128 de la LCAP. 
Mutxamel, a 13 de marzo de 2007 
 
De la lectura de los informes anteriores se desprende en resumen que: 

1.- Los informes no son Informe de Supervisión de Proyectos de los estipulados 
en el art. 128 de la LCAP. 

2.- Que el proyecto no contiene el proyecto de demolición del edificio existente y 
soterramiento de los tendidos aéreos, debiendo de contratarse aparte. 

3- Que se debe requerir al técnico redactor que presente los ejemplares del 
proyecto con todas las modificaciones incluida las partidas del centro de 
transformación. 

4.- Que el presupuesto de licitación del Proyecto aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno el día 28/11/2006 por un importe de 5.436.944,00 e IVA incluido. Ha sufrido una 
variación por la inclusión de las partidas correspondientes al Centro de Transformación 
(98.646,57 € de presupuesto de ejecución material), quedando el presupuesto de 
licitación de la obra en 5.573.115,73 € IVA incluido, una vez incorporado dicha partida. 
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Presupuesto Ejecución Material Proyecto aprobado 28-11-06 3.938.672,85
Anexo Ejecución Material Centro de Transformación 98.646,57
Nuevo Presupuesto de Ejecución Material corregido 4.037.319,42
Gastos Generales + B. Industrial 19 % sobre PEM 767.090,69
TOTAL 4.804.410,11
I.V.A. 16 % 768.705,62
Nuevo Presupuesto de Licitación 5.573.115,73

 
 

Considerando, que en el Presupuesto Municipal para el 2007 no existe consignación 
para la realización de las obras, y en base a lo dispuesto en el art. 22. ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia del 
Pleno la aprobación de los proyecto de obras y de servicios cuando sea competente para 
su contratación o concesión y no estén previstos en el Presupuesto. 

 
Considerando lo dispuesto en los arts. 99.2 y 155.4 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre de la Generalitat, Urbanistica Valenciana, por los que la Administración 
Local no ha de someter sus proyectos de obra pública a la administración autonómica 
para la declaración de su compatibilidad con la ordenación urbanística, salvo que 
modifiquen la ordenación estructural y que cuando se trate de proyectos de obra pública 
para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o 
servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelos, será innecesaria la 
exposición al pública previa a su aprobación administrativa. 

 
Considerado todo lo expuesto,SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el Proyecto de Ejecución y Actividad de Centro Social Polivalente 
presentado por D. XXX con un presupuesto de licitación de 5.573.115,73 euros IVA 
incluido y un plazo de ejecución de 14 meses. No obstante a los efectos de dar por 
recibidos los trabajos contratados deberá presentarse toda la documentación requerida 
en el Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato de Redacción del referido proyecto.  

 
Segundo.- Dar traslado del acuerdo al negociado de contratación a los efectos de  
notificación al contratista a los efectos oportunos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Estamos a favor  de este proyecto pero nos llama la 
atención, primero el hecho de que el precio no vaya a ser el definitivo, pues si bien se 
han incluido obras no previstas como el centro de transformación, no están incluidas las 
obras de demolición del edificio existente, segundo el plazo de ejecución de 14 meses 
cuando no se ha incluido partida ni en el presupuesto del 2006  ni en el de 2007.  
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Considera que es un proyecto necesario para 
Mutxamel en atención de las demandas de los vecinos y para tener el grado medio del 



conservatorio de música.  La construcción de este edificio está unido a la aprobación de 
la modificación nº 1 de las NN.SS, en la que Consellería se empeña en no aprobarla.   

 
Sr. Miquel García (PSOE): Decir que hay parte de la financiación afectada a la 
ejecución del  Sector J, que es una de las unidades que están retenidas desde 
Consellería. 
 
Sra. Alcaldesa manifiesta no saber porqué de la retención cuando los informes técnicos 
son favorables. 
 

 
7.3. Proyecto de Reurbanización de las Calles Sant Antoni, Sant Isidre y Busot, del 
núcleo urbano de Mutxamel 

 
Resultando, que por Providencia de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2006, se dispuso 
que por los servicios técnicos municipales redactaran el proyecto de Reurbanización de 
las calles Sant Antoni, Sant Isidre y Busot. 
 
Resultando, que los servicios técnicos municipales con fecha 27 de abril de 2006 
terminaron la redacción del referido proyecto, de cuya memoria se desprende que: 

1.- El proyecto se refiere a una obra completa en el términos expuestos en el 
artículo 125 del RGLCAP, no obstante cada una de las calles se podrá contratar 
independientemente conforme al art. 68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

2.-El presupuesto de licitación total de las obras asciende a 334.572,03 € 
IVA incluido, correspondiendo a 146.615,11 €  la Calle Sant Antoni, a 158.632,16 € la 
Calle Sant Isidre y a 29.324,75 € la Calle Busot. 

3.- Que el plazo de ejecución conjunta de las tres calles es de 6 meses, y en 
el caso de su contratación por separado sería para la Calle Sant Antoni de 4 meses, para 
la Calle San Isidro de 4 meses y la Calle Busot en 2 meses y medio. 

 
Considerando, que en el Presupuesto Municipal para el 2006 ya existe consignación 
para la realización de las obras, y en base a lo dispuesto en el art. 22. ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia del 
Pleno la aprobación de los proyectos de obras cuando sea competente para su 
contratación y aún no estén previstos en el Presupuesto. 
 
Considerando lo dispuesto en los arts. 99.2 y 155.4 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre de la Generalitat, Urbanistica Valenciana, por los que la Administración 
Local no ha de someter sus proyectos de obra pública a la administración autonómica 
para la declaración de su compatibilidad con la ordenación urbanística, salvo que 
modifiquen la ordenación estructural y que cuando se trate de proyectos de obra pública 
para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o 
servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelos, será innecesaria la 
exposición al pública previa a su aprobación administrativa. 

 
Por todo lo cual, SE ACUERDA: 
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Único.- Aprobar el Proyecto de Reurbanización de las calles Sant Antoni, Sant Isidre y 
Busot con un presupuesto de licitación  total de 334.572,03 € IVA incluido y un plazo 
de ejecución de las obras en conjunto de 6 meses, pudiendo contratarse las obras en su 
conjunto o por lotes, constituidos por cada una de las calles, con el siguiente desglose de 
importes y plazos de ejecución: 
 
Lotes Importe Plazo Ejecución 
Calle Sant Antoni 146.615,11 € Cuatro meses 
Calle Sant Isidre 158.632,16 € Cuatro meses 
Calle Busot 29.324,75 € Dos meses  y 

medio 
 
 

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo  (PP): Nos abstenemos en este punto y en todos los que sean 
iniciación de procedimiento o aprobación de Bases particulares. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Lo normal es que todos estos puntos vengan a 
comienzo del año, con independencia de las elecciones, una vez ha sido aprobado el 
presupuesto municipal y no en los meses de noviembre o diciembre. 
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Lo que se trata es de no parar la actividad municipal, son 
actos de trámite. 

 
 

7.4. Permuta de parcela municipal sita en el P.P. Riodel por vivienda unifamiliar situada 
entre Avda. Carlos Soler y Paseo de la Constitución del término municipal de Mutxamel 
Con fecha 30 de noviembre el Ayuntamiento Pleno acordó suscribir Convenio 
Urbanístico con Dña. XXX, como titular de vivienda unifamiliar adosada entre 
medianeras, con fachada a Paseo de la Constitución, número 38, donde tiene su acceso y 
con frente a la calle posterior Avda. Carlos Soler número 121, inscrita en el Registro de 
la Propiedad nº 5 de Alicante, al tomo 1649, libro 224, folio 56, finca 6152, inscripción 
3ª, para la permuta de la vivienda anteriormente descrita por parcela de suelo municipal 
identificada con el número E7, descrita en el Proyecto de Reparcelación del P.P. Riodel, 
con una superficie de 2000 m2, con forma rectangular (36,36 m2 de fachada por 55,00 
m2 de fondo), dentro del término municipal de Mutxamel de la que es titular el 
Ayuntamiento. 
 
Los terrenos objeto de esta permuta  tienen la consideración de patrimonio municipal 
del suelo, siendo su procedencia de la gestión urbanística, y cuyo carácter finalista 
determina que su destino debe ser bien la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el 



planeamiento urbanístico municipal, tal y como se refiere en el artículo 259.2 de la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana. 
 
No obstante,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 547.1 Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por Decreto 67/2006, de 19 de mayo “Los bienes de los Patrimonios Públicos de Suelo 
pueden ser enajenados mediante permuta por otros bienes, que en tal caso pasan a 
integrarse en el mismo patrimonio municipal del suelo, previo expediente en el que se 
acredite: a) La mayor conveniencia de la permuta frente a otras formas de enajenación 
posibles. b) La vinculación de los bienes objeto de permuta a alguno de los fines 
previstos en el artículo 259 de la Ley Urbanística Valenciana. c) La valoración de los 
bienes objeto de permuta y d) En su caso, la forma y condiciones de pago de la 
diferencia entre las valoraciones de los bienes objeto de permuta.” 
 
Asimismo en el apartado 2 del citado precepto se determina que “Como regla general, 
la enajenación mediante permuta de los bienes de los Patrimonios Públicos del Suelo 
debe realizarse por el sistema de concurso público, por precio igual o superior al valor 
de su aprovechamiento. No obstante, en los casos previstos en la Ley la enajenación 
mediante permuta puede realizarse  en virtud de procedimiento negociado” 
 
Por último, una vez acordada la permuta, de acuerdo con la previsión del artículo 288.2 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por R.D.Legislativo 1/1992 deberá 
ser en todo caso formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su 
eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad, siendo  su régimen jurídico y efectos 
los recogidos en el Convenio suscrito con, siendo de aplicación en su defecto, las 
determinaciones de los artículos del texto legal de referencia. 
 
Con carácter previo a la formalización de la permuta deberá depurarse la situación 
jurídica de la parcela municipal objeto de la misma, debiendo acordarse la segregación 
de ésta respecto de la finca matriz de la que forma parte, de acuerdo con la siguiente 
descripción: 
 
Finca matriz: 
 
“El Ayuntamiento de Mutxamel es propietario de la siguiente parcela resto Finca 
Matriz, con una superficie de 10.123 metros cuadrados, con los siguientes lindes: al 
Norte: Finca segregada; al Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste: Vial 3, a la que 
corresponde una edificabilidad de 7.590,73 metros cuadrados de techo los que son de 
aplicación el conjunto de normas Urbanísticas que para esta Unidad de Ejecución 
comprende el Plan Parcial. Esta finca queda afecta a la totalidad de las cargas de 
urbanización, de la parcela inicial M-E-7, en un porcentaje de 9,28 %, resultando una 
cuota de urbanización, según liquidación provisional de 791.226,73 euros, más el IVA 
correspondiente y al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del 
proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 19.1 Del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: De la siguiente finca “El Ayuntamiento de Mutxamel es propietario de la 
siguiente parcela resto Finca Matriz, con una superficie de 10.123 metros cuadrados, 
con los siguientes lindes: al Norte: Finca segregada; al Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste: 
Vial 3, a la que corresponde una edificabilidad de 7.590,73 metros cuadrados de techo 
los que son de aplicación el conjunto de normas Urbanísticas que para esta Unidad de 
Ejecución comprende el Plan Parcial. Esta finca queda afecta a la totalidad de las cargas 
de urbanización, de la parcela inicial M-E-7, en un porcentaje de 9,28 %, resultando una 
cuota de urbanización, según liquidación provisional de 791.226,73 euros, más el IVA 
correspondiente y al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del 
proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 19.1 Del R.D. 1093/1997, de 4 de julio 
dicha finca se acuerda segregar la siguiente: parcela de terreno con una superficie de 
2000 m2, con forma rectangular 36,36 m2 de fachada al vial nº 3 del Plan Parcial de 
Riodel  por 55,00 m2 fondo con los siguientes lindes Norte finca previamente segregada 
de la matriz y adjudicada a favor de la Cámara Oficial de Comercio Industria y 
Navegación mediante constitución de derecho de superficie, Sur y Este con resto de 
finca matriz de la que se segrega y Oeste y fachada con vial nº 3 del P.P.Riodel. 
 
SEGUNDO: Permutar la parcela de propiedad municipal descrita en el punto anterior y 
valorada según informe de los servicios técnicos municipales en 296.000 € (doscientos 
noventa y seis mil euros) con el inmueble propiedad de Dña. XXX descrito en la parte 
expositiva de este acuerdo y valorada según informe pericial en 308.790,32 €  
(trescientos ocho mil, setecientos noventa euros con treinta y dos céntimos), en 
cumplimiento del convenio de colaboración, suscrito entre el particular y el 
Ayuntamiento, conforme al cual las diferencias entre el valor de los bienes objeto de la 
permuta se compensarán con las cantidades a ingresar por Dña. XXX en concepto de 
pago del arrendamiento del inmueble que la misma cede al Ayuntamiento en el que 
mantendrá su uso durante el periodo de un año. 
 
TERCERO: Proceder a la formalización en documento público de la permuta y 
seguidamente a la inscripción en el Registro de la Propiedad de la  segregación de la 
parcela que el Ayuntamiento permuta respecto de la finca matriz de la que forma parte, 
así como de la propia constitución de la permuta. 
 
CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincial por plazo de 15 días. 
 
QUINTO: Dar traslado de este acuerdo a Dña. XXX para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
SEXTO: Facultar a la Alcaldesa para cumplimiento como en Derecho corresponda para 
otorgar cuantos documentos sean necesarios en ejecución de este acuerdo. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 
 
 



Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Ya en Comisión nos surgió la duda en el tema de la 
permuta de la vivienda, solicitamos informe por escrito pero todavía no se me ha hecho 
llegar. Estamos a favor de la permuta pero reitero dicho  informe para más claridad. 
 
 
Contesta el Sr. Secretario que en el apartado 3º de la disposición del convenio establece  
“Disponer de la superficie descrita en el apartado primero, con la finalidad de destinarlo 
a patrimonio municipal del suelo para la construcción de viviendas y facilitar la salida 
del casco urbano de la actividad industrial con el que viene desarrollandose la 
panadería-bollería ”. Esta es la explicación de que la casa se incorpora al patrimonio 
municipal del suelo. 
 

 
7.5. Aprobación Bases Particulares para la Selección y Adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada denominado Plan de Reforma Interior 1-b Ravalet. 
 
Se ausenta la Sra. Alcaldesa por relación directa con el asunto, asumiendo la presidencia 
el Sr. Miquel García. 
 
 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28-11-2006 acordó el Inicio del 
Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del Programa de Actuación 
Integrada denominado “ Plan de Reforma Interior 1b Ravalet”, presentado por la 
mercantil XXX 

Desde la Unidad de Tramitación Urbanística en fecha 21-12-2006 se solicita al Jefe de 
los Servicios Técnicos municipal que proceda a la elaboración de las Bases Particulares 
de este Programa que se transcriben a continuación: 

      
BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJE CUCIÓN 
“PLAN DE REFORMA INTERIOR 1b-RAVALET” DE LAS NNSS. DE  MUTXAMEL. 
(ALICANTE)  
 
BASE I. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada que se especifica en las presentes Bases Particulares, en las que se regulan las 
condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una 
propuesta de Programa de Actuación Integrada y de un Urbanizador para el desarrollo 
urbanístico de la actuación, cuyos límites son: Norte: Suelo Urbano, Viario de Red Primaria, 
Polígono Industrial Els Plans  y Zona Verde Pública. Sur: Calle Villena.  Este: Subzona 1b. 
Oeste: Suelo Urbano Plan Especial de Peñacerrada.   
 
Estas condiciones vienen determinadas por lo establecido en las presentes Bases Particulares  y 
en la correspondiente legislación supletoria y/o complementaria actualmente vigente. 
 
Serán de aplicación, asimismo, toda la normativa y ordenanzas urbanísticas del municipio de 
Mutxamel aplicables a los planes urbanísticos, especialmente las Normas Subsidiarias del 
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municipio, su Homologación, la Modificación nº 17 y más concretamente las Ordenanzas 
aplicables para las definiciones de la calidad y  
 
características de los materiales a utilizar en las obras de urbanización, así como la Ordenanza 
general reguladora del canon de urbanización vigente. 
 
BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO. (art. 286.1.d) del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística)  
 
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes 
Bases Particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, 
aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las Bases 
Generales de Programación. 
 
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el Reglamento General de dicha ley, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de, así como las normas que regulan la 
contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación. 
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación 
será el siguiente: Bases Particulares de programación, Bases Generales de programación y 
contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada. 
 
 
BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. (Art. 131 .2.a) Ley Urbanística 
Valenciana). 
 
La ordenación urbanística vigente que afecta al Sector “1b-Ravalet” y su  Unidad de Ejecución, 
de acuerdo a la vigentes Normas Subsidiarias del municipio de Mutxamel, Homologación a la 
LRAU y Modificación nº 17 de la NNSS., se contiene en esta última, aprobada definitivamente 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 3 de mayo de 2.006 y cuya 
ficha urbanística resumen es la siguiente: 
 
 
 
ZONA DE ORD. URBANÍSTICA: NÚCLEO HISTÓRICO -1 
                            SUBZONA:  PRI-1b – RAVA LET - AMPLIACIÓN DE CASCO  

CÓDIGO: PRI-
1b 

MUNICIPIO: MUTXAMEL 

PLAN 
SUPERIOR: 
NN.SS.HOMOL
OGADAS 

FICHA DE PLANEAMIENTO   PRI-1b  

ÁMBITO:  SEÑALADO EN EL PLANO O.1 de ALINEACIONES Y PLANO O.5. DE PARCELARIO 

SUPERFICIE DE SUELO:  25.013 m2sbruto  (1) 

OBJETIVOS DE LA 
ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA: 

- AMPLIAR CASCO ANTIGUO, REGULARIZANDO LAS TRASERAS DE LAS 
EDIFICACIONES DEL  RABALET, MEDIANTE  LA DISPOSICIÓN DE MANZANAS 
DE BORDE QUE COMPLETEN LA TRAMA URBANA HASTA EL BORDE DEL 
JARDÍN DE “PEÑACERRADA”, RESPETANDO DICHO CONJUNTO. 

-  FOMENTAR LA FUTURA UTILIZACIÓN DE LA ZONA VERDE SITUADA JUNTO AL 
MURO NORESTE DEL JARDÍN DE “PEÑACERRADA” MEDIANTE LA  
DISPOSICIÓN DE APERTURAS (PASOS PEATONALES)  QUE LA CONECTAN 
CON LAS ZONAS RESIDENCIALES COLINDANTES (RABALET, PEÑACERRADA 
Y ENSANCHE). 



OBJETIVOS DEL PRI:  

- REFLEJAR LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA SEÑALADA EN LAS NORMAS, 
ORDENANDO LOS ESPACIOS INTERIORES DE LAS MANZANAS, MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE FONDO MÁXIMO EDIFICABLE O COEFICIENTE DE 
OCUPACIÓN. ESTE PRI-1b CONTIENE PARTE DE UNA MANZANA 1a, CUYA 
TIPOLOGÍA DE ORDENACIÓN ES LA MISMA. 

- ESTABLECER UNA ALTURA DE PB+1 EN LAS EDIFICACIONES CON FRENTE AL 
VIAL PEATONAL DE 5M JUNTO AL MURO DEL JARDÍN DE PEÑACERRADA. 

- ESTABLECER PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE Y FACHADA MÍNIMA. 

- URBANIZAR Y REPARCELAR. ESTE PRI INCLUYE LA CESIÓN Y URBANIZACIÓN 
DE UNA BANDA DE 5m COLINDANTE AL NOROESTE, CALIFICADA COMO ZONA 
VERDE, CUYO TRATAMIENTO SERÁ DE CALLE PEATONAL. 

USOS: IGUALES A LA FICHA SUBZONA 1b 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA: MANZANA COMPACTA O DENSA. ALINEACIÓN DE CALLE 

DENSIDAD MÁXIMA:  

SE DEDUCE DE APLICAR EL NÚMERO DE PLANTAS EN  LA EDIFICACIÓN Y EL 
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN QUE SE ESTABLEZCA  SOBRE  LAS PARCELAS 
EDIFICABLES, OBTENIÉNDOSE LOS M2t EDIFICABLE CORRESPONDIENTES (2) 

SUPERFICIE SUELO NETO EDIFICABLE:  17.405 m2sneto  (1) 

IEB: (2) 

RED PRIMARIA 
INCLUIDA EN EL 
SECTOR: 

-- 

(1) ESTA SUPERFICIE PUEDE REAJUSTARSE TRAS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
(2)  EN LA MEMORIA INFORMATIVA DE LAS NORMAS GENERALES DE MUTXAMEL NO SE ESTABLECE PARA EL 

CASCO ANTIGUO NINGUNA DENSIDAD MÁXIMA EN VIV/HA, PUESTO QUE SE CONSIDERA QUE EL CASCO 
ANTIGUO SE ENCUENTRA PRACTICAMENTE CONSOLIDADO Y NO APORTARÁ NUEVA POBLACIÓN.  
EN CUALQUIER CASO EN ESTAS ZONAS EL NÚMERO DE VIV/HA SE DEDUCE DE LA APLICACIÓN DIRECTA 
DE LAS ORDENANZAS  DE EDIFICACIÓN. EL APROVECHAMIENTO MEDIO PARA TODO EL CASCO ANTIGUO 
SE PUEDE ESTABLECER EN  1,68 m2t/ m2sbruto. 

FICHA DE GESTIÓN   PRI-1b  

SISTEMA 
GESTIÓN 
RECOMENDADO: 

INDIRECTA 

UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 
(U.E.): 

A DETERMINAR EN EL PRI-1b 

CONDICIONES 
DE LAS U.E.:  

IEB IGUAL EN CADA UNIDAD 

SUBDIVISIÓN DE 
LAS U.E. 
DELIMITADAS: 

-- 

RATIO DE ZONA 
VERDE O 
DOTACIONES: 

-- 

CONDICIONES 
DE 
URBANIZACIÓN: 

ART. 6. CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO (ORDENANZAS DEL NÚCLEO 
HISTÓRICO TRADICIONAL) 

ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR DEFINITORIA DE LAS CALIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. POSIBILIDAD DE INTRODUCIR VARIACIONES EN EL TIPO DE 
PAVIMENTO Y LUMINARIAS. 

ADMINISTRACION
ES PÚBLICAS NO 
MUNICIPALES 
AFECTADAS EN 
EL DESARROLLO: 

PARA LA APROBACIÓN DE ESTE PRI, SE REQUERIRÁ INFORME PREVIO DE LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN CULTURA. AL ESTAR INCLUIDAS LAS 
FACHADAS ENFRENTADAS AL MURO DE PEÑACERRADA DENTRO DEL 
ENTORNO DE PROTECCIÓN, EN LAS POSTERIORES LICENCIAS DE OBRAS DE 
ESTAS EDIFICACIONES SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DE LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN CULTURA. 
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BASE IV. MEMORIA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PRO GRAMA DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA. (art. 131.2.b) Ley Urbanística  Valenciana) 
 
IV.1. MEMORIA DE NECESIDADES: 
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un desarrollo 
urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo inmobiliario 
residencial   de alta calidad, en parcelas de superficie mínima adecuadas que permitan la 
ubicación de las edificaciones proyectadas, aprovechando al máximo las condiciones naturales y 
de accesibilidad del territorio. 
 
IV.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa. En este sentido 
el urbanizador estará obligado a: 
- Recabar, de los correspondientes Registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información 
de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación. 
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la Reparcelación con carácter previo a la 
redacción del Proyecto. 
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, con 
propuesta de solución en los términos previstos en el Capitulo III del Titulo I de la Ley 
Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el Proyecto de Reparcelación. 
- Pagar a los acreedores netos antes de que la Reparcelación acceda al Registro de la Propiedad. 
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las 
destinadas al dominio público. 
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, 
barrancos y otros) 
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la Reparcelación e inscribir las resultantes en el 
Catastro. 
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas 
afectadas.  
 
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del Programa y 
realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales 
y económicas del Programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para 
garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales). 
 
c) Conectar e integrar adecuadamente las obras de urbanización de la unidad de ejecución  con 
las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, 
debiendo para ello:  
 
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas 
por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público 
marítimo-terrestre y otros) 
- Presentar los estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las 
correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras). 
- Incluir en el Proyecto de Urbanización la construcción de las  obras complementarias 
exteriores que fuesen necesarias. 
  



d) Obtener el suelo dotacional público  del ámbito de la actuación a favor de la administración 
gratuitamente. A estos efectos:  
 
- El Urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la 
administración la correspondiente certificación acreditativa de ello. 
- Lo entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado 
la correspondiente Acta de entrega. 
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán 
a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la 
misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados. 
 
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público 
del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita. En este caso, por tratarse de 
una actuación en suelo urbano, no existe esta cesión en virtud de lo dispuesto en el Art. 21.2 de 
la LUV. 
  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
 
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, 
incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los 
terrenos propiedad del Urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de 
Programa. 
 
i) Necesidad de ejecutar Programas de Restauración Paisajística, dentro del ámbito del 
Programa de Actuación Integrada, dada la proximidad del actual Palacio de Peñacerrada y su 
entorno jardín y huertas adyacentes, con un gran valor  medioambiental y paisajístico del suelo, 
que no debe de desvincularse de la programación de los suelos del sector 1b.Ravalet, teniéndose 
en cuenta esta circunstancia en la valoración de la oferta.  
 
Por otra parte, conforme establece  el artículo 27.3 de la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, es facultativa la redacción de propuestas de 
restauración del paisaje en planes parciales y de reforma interior, así 
 
 
“Artículo 27. Políticas en materia de paisaje 

…… 
3. Los particulares podrán realizar propuestas de programas de restauración 

paisajística en los programas para el desarrollo de actuaciones integradas que, en su 
caso, formulen, pudiendo ser presentados de forma específica o como anexos en los 
planes parciales o de reforma interior.” 
 
Si bien, y en cualquier caso, se establecerá y entenderá como criterios informadores del presente 
Programa  lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje, a los efectos de ejecutar urbanizaciones sostenibles en el municipio con 
una gran sensibilización ambiental y paisajística. 
 
 
BASE V. PARÁMETROS URBANÍSTICOS (art. 131.2.c) Ley Urbanística Valenciana). 
 
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la BASE III y en la Ficha de la Zona 1b de 
la Modificación nº 17 que a continuación se transcribe, que deberán de ser desarrollados a través 
de la redacción de Plan de Reforma Interior.   
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ZONA DE ORD. URBANÍSTICA:   NÚCLEO HISTÓRICO -
1 
                             SUBZONA:  1b-RAVALET  

CÓDIGO: 1b 

MUNICIPIO: MUTXAMEL 
PLAN: 
NN.SS.HOMOLOGADAS 

SISTEMA DE 
ORDENACIÓN 
ALINEACIÓN DE CALLE 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
MANZANA COMPACTA O DENSA 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS PORMENORIZADOS 
Uso 

DOMINANTE 
Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIA
L:  
Unitario y 
Múltilple 

TERCIARIO : HOTELERO, OFICINAS, GARAJE VINCULADO A 
VIVIENDAS (1), COMERCIAL al por mayor o al por menor (2), BARES, 
CAFETERÍAS Y RESTAURANTES, TALLERES ARTESANALES (ó USO 
INDUSTRIAL CATEGORIAS I y II),  

DOTACIONAL : ADMINISTRATIVO,  
ASISTENCIAL (MERCADOS, SANITARIO, GUARDERÍAS y RELIGIOSO), 
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO Y SERVICIOS 
URBANO-INFRAESTRUCTURAS. (3) 

INDUSTRIAL 
(CATEGORÍAS 
SUPERIORES a I y II según 
Normativa vigente a nivel 
general de Mutxamel) 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

PARCELA POSICIÓN de la edificación en la parcela 



 Zonas consolidadas 
Zonas  no 
consolidadas  Distancia mínima al linde frontal Alineada a vial 

Parcela 
mínima 

la existente 

Según 
parámetros 
del PRI-1b 

Distancia mínima al linde posterior Variable (zonas consolidadas) 

Frente mínimo 
parcela 

el existente Distancia mínima al resto de lindes Adosado 

Círculo 
inscrito 
mínimo 

-- Otros: La edificación respetará 
el arbolado de interés 

INTENSIDAD  VOLUMEN Y FORMA  

Coeficiente de 
edificabilidad 
neta 

-- -- Número máximo de plantas (4) PB+2 (ó PB+1) 

Coeficiente de 
ocupación 

100%, excepto 
los patios que 
fueren 
necesarios 
según Normas 
de 
Habitabilidad 
vigentes 

Según 
parámetros 
del PRI-1b 

Altura máxima reguladora (4) Art. 3.d)3 
Semisótanos y sótanos SI 
Sótanos SI 
Aprovechamientos bajo cubierta inclinada (5) Art.3.d)5  

Voladizos (6) 
Abiertos.  
Ancho: 30cm; canto: 15 cm 
longitud: s/art. 3.d)4 

Huecos de fachada Proporciones verticales 
Material revestimiento fachada (7) Art.3.d)8 

OTRAS CONDICIONES 

Dentro de esta subzona 1b, se ha delimitado una sector con ordenación 
pormenorizada sobre plano (PRI-1b), que al no estar urbanizado ni 
reparcelado, será necesario programarlo mediante el correspondiente 
Programa de Actuación Integrada que incluya un Proyecto de Reforma 
Interior  que concrete los objetivos de la ficha adjunta del PRI-1b. 

Una vez aprobado el PRI y el resto de Proyectos de gestión, el Ayuntamiento no 
podrá otorgar licencias de obras para actos de edificación incluidos en el Entorno de 
Protección (fachadas enfrentadas al muro de Peñacerrada), sin haber acreditado el 
interesado la obtención de la Autorización de la Consellería competente en Cultura. 

(1) Obligatorio: 1/vivienda. En zonas consolidadas por la edificación está 
exento. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto por la Normativa vigente a nivel general de 
Mutxamel 

(3) Estos usos se permiten siempre que lo permita la normativa sectorial que le 
sea de aplicación: CPI-96, Reglamento de Espectáculos y Actividades 
Públicas, Requisitos mínimos para Centros de Enseñanza, Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(4) La altura de la edificación será la del edificio colindante de 3 plantas, con 
variaciones en ±30cm. Si las edificaciones colindantes tuvieran <3 plantas ó 
>3plantas, la altura será de 3 plantas y 10 m. 

En las edificaciones con frente al muro del Jardín de Peñacerrada, las 
alturas máximas serán de dos plantas.  

(5) La cubierta a la vía pública será inclinada 40% situándose la línea de cumbrera como máximo a 5 m de profundidad 
desde la alineación de fachada. El uso será inhabitable (trastero). El material de la cubierta inclinada será la teja 
curva.Se prohibe la utilización de las telas asfálticas y de materiales disonantes. 

(6) Prohibidos los vuelos cerrados o antepechos de fábricas o con materiales pesados. 
Canto máximo de 15 cm incluido el pavimento acabado 
Longitudes de los vuelos absorbiendo dos huecos consecutivos como máximo, tratados como elementos singulares, 
sin permitirse su repetición en la composición de la fachada. Si se disponen miradores, sólo se permiten como 
elementos puntuales en la composición de fachada y con materiales ligeros. 
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(7)  Los materiales de revestimiento de fachada tendrán una textura homogénea y lisa. Se utilizarán: morteros 
monocapas raspados finos, sin manifestación de las juntas y sin árido proyectado; enfoscados y pintados; o 
morteros bastardos, con cemento y cal. Se prohibe la utilización masiva del ladrillo. 

 
 
BASE VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES (art. 131.2.d) Ley Urbanística 
Valenciana). 
 
Los criterios y objetivos territoriales de la actuación coinciden plenamente con los criterios de 
desarrollo municipal establecidos en las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de 
Mutxamel, Modificación nº 17, según se establece en la Ficha de planeamiento. 
 
Por tanto, no se desarrollan nuevos núcleos urbanos siendo los  criterios y objetivos territoriales 
del municipio los establecidos en la normativa municipal. 
 
 
BASE VII. CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (art.  131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
Los  criterios de ordenación urbanística de la actuación serán los que se deducen de lo expuesto 
en la BASE IV,  desarrollando el sector en base a la ordenación general existente resultante de 
la Modificación nº 17. 
 
 
BASE VIII. OBJETIVOS DE EDIFICACIÓN PRIVADA (art. 1 31.2.e) Ley Urbanística 
Valenciana). 
 
1.- Los objetivos primordiales de la edificación privada serán los de poder ubicar las 
edificaciones en la tipología admitida en el planeamiento que se redacte, con unos estándares de 
calidad y de servicios acordes a la realidad social actual. A fecha de hoy, no existen en el sector 
construcciones que impidan el desarrollo del Programa. Solamente se observan vallados, 
plantaciones y similares.  

 
Por otra parte, al tratarse de una actuación   sobre suelo urbano con  necesidad de  ordenación  
mediante Plan de Reforma Interior (D.T. 8ª del ROGTU) prevista en el planeamiento, es 
necesario efectuar una reserva de suelo para la ejecución de viviendas sujetas a algún régimen 
7.7de protección pública, por lo que estando enclavado el municipio de Mutxamel en zona A, 
según establece el Art. 4 de la Orden de 20 de noviembre de 2.003, le corresponde un porcentaje 
del 25%.   
 
2.- Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las 
condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los 
establecidos en el instrumento de planeamiento del Plan de Reforma Interior que se redacte al 
tratarse de suelo urbano.  
 
3.- Se establece la necesidad de compromiso del licitador de incluir propuesta de edificar o no, 
de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, un porcentaje mínimo del  suelo. En todo 
caso, si se preverá la edificación de los solares resultantes en el plazo máximo de un año, 
contado a partir de la recepción municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta 
un máximo de cuatro años, tal como determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
 



BASE IX. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN (art. 131.2.f) Ley Urbanística Valenciana). 
 
Los documentos técnicos  que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador serán los 
que determinan los  Art. 125 y 126 de la LUV,  así como las prescripciones técnicas y formales 
que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la Administración, memoria 
escrita en formato DIN A4 Words  y gráficos en fichero autocad formato dwg. 
  
 
BASE X. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO URBANIZACIÓN (art. 
131.2.h) Ley Urbanística Valenciana)  
 
El Proyecto de Urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para 
que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de Técnico distinto a su redactor 
original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del Plan que 
desarrolla. En ningún caso podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo 
o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el Art. 156.1 
de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística. 
 
 
BASE XI. PRECIO DE LICITACIÓN (art. 286.1.h) del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El precio de licitación aproximado   que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la 
garantía provisional y de las tasas,  sin perjuicio de su posterior corrección y concreción,  será 
de  SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE (630.869,00 €), 
más I.V.A. 
 
 
BASE XII. PLAZOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROG RAMA (art. 
131.2.i) Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i) del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por 
parte del urbanizador: 
A).- Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: 2 meses contados desde 
la firma del contrato. 
B).- Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de urbanización, 
si fuere necesario: 3 meses contados desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación. 
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses, contados desde la 
firma del Acta de comprobación del replanteo y 14 meses contados desde la selección del 
empresario-constructor. 
D) Plazo máximo de edificación de los solares: 12 meses, contados a partir de la recepción 
municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo de cuatro años, tal 
como determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
 
BASE XIII. CAPACIDAD PARA SER URBANIZADOR.   
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1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de 
Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las 
condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las 
presentes Bases. 
 
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover Programas de Actuación Integrada las 
personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 
BASE XIV. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 13 1.2.m) Ley Urbanística 
Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará por uno 
o algunos de los medios siguientes: 
a) Informe favorable de, al menos, una  institución financiera con la que opere habitualmente el 
interesado, con indicación de la normalidad  de sus operaciones y ausencia de incidencias 
relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las 
mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde 
el aspirante a Urbanizador esté establecido. 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios 
relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de 
concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios, 2004, 2005 y 2006. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en condiciones 
de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia 
económica y financiera basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los 
vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el 
Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del Programa de 
Actuación Integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que 
hayan suscrito entre ambos. A estos efectos, las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán 
acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de 
los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución. 
 
3. La justificación de la solvencia económica  de las Agrupaciones de Interés Económico, 
Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que 
decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al 
menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XV. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (art. 131. 2.m) Ley Urbanística 
Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del Urbanizador se acreditará por uno o 
varios de los medios siguientes: 
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o 
contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y 
gestionados por el concursante. 
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del 
urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y 



especialmente de los responsables del control de calidad, debiendo contar con al menos, un 
Arquitecto o Ingeniero de CC.CC.PP. y un Licenciado en Derecho. 
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del Urbanizador. 
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de 
estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años. 
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para 
el cumplimiento de sus compromisos. 
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y 
ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e 
investigación de los que se disponga. 
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a 
aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en condiciones 
de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia 
técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los 
vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el 
Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del Programa de 
Actuación Integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que 
hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación 
una Agrupación de Interés Urbanístico. 
 
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas naturales o 
jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de 
solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XVI. GARANTÍAS. 
 
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de este Programa de Actuación 
Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2 
por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual 
asciende a la cantidad de 12.617,38 €. 
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los 
licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del 
contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada. 
 
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación definitiva. 
 
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10 por ciento del 
valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del Programa de Actuación Integrada 
aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de 
aprobación y adjudicación del Programa. 
 
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de 
Programas de Actuación Integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en 
presunción de temeridad, calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de 
las administraciones públicas. 
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BASE XVII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en la Oficina Municipal de 
Atención al Ciudadano, situada en la calle Mare de Deu del Pilar  nº 64,    sus proposiciones, en 
el plazo máximo de  tres meses, contados desde la publicación del Concurso en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana y en horario  de 8,30 h a 14, 00 h, de lunes a viernes,   integradas 
por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran 
y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón 
social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano: 
SOBRE A. Alternativa Técnica, se presentará abierto. 
SOBRE B. Proposición Jurídico-Económica, se presentará en sobre cerrado. 
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación 
del Programa y adjudicación de la condición de Urbanizador. 
SOBRE C. Se presentará con el título de .Documentación, en sobre cerrado y contendrá la 
siguiente documentación: 
 
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en 
el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico, se presentará 
escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de 
Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en Urbanismo. 
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de 
sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el registro 
Mercantil o registro público correspondiente. 
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar 
D.N.I. o fotocopia legalizada del mismo. 
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos 
en la Base XVI. 
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes. También podrá realizarse esta prueba en base a lo 
dispuesto en el Art. 21.5 del TRLCAP.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y 
financiera 
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso 
a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de 
adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con 
renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los 
avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el 
ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales 
extremos. 
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una 
unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la 
participación de cada una de ellas, y designando la persona o Entidad que, durante la vigencia 
del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración, así como el 
compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar 
adjudicatarios. 
J. Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por tramitación de Programas de Actuación 
Integrada hasta la adjudicación,  si así lo dispusiera la Ordenanza. 



K. Compromiso del abono de la tasa por tramitación de las actuaciones y expedientes 
urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de Programas, si así lo dispusiera la 
Ordenanza. Art. 285.1.b del ROGTU.   
 
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste. 
 
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil. 
 
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta 
notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los 
documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos 
señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un Notario con competencia territorial 
en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, 
exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los 
efectos de la presentación de alegaciones.  
 
BASE XVIII. CONTENIDO MÍNIMO DE LA ALTERNATIVA TÉCN ICA.  
 
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada tendrá el contenido siguiente: 
 
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a 
desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso. En el 
presente caso, la Alternativa Técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de 
planeamiento, Plan de Reforma Interior, que incluya una propuesta de ordenación 
pormenorizada para el ámbito de actuación, de conformidad con los objetivos que se plantean 
conseguir en este Programa. 
b) Ámbito de la Actuación Integrada de conformidad con el PRI que se acompaña.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el 
entorno. 
d) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos 
sociales de la misma. 
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la Actuación, determinándose tanto el 
correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares 
resultantes. 
f) Proyecto de urbanización. 
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la 
Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de 
edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo 
legal. 
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su 
caso. 
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, 
destrucción o erradicación exija la urbanización. 
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, 
aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas. 



 

173 

k) Si la propuesta de Programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la 
documentación establecida para tales supuestos en los Art. 72 a 74 de la Ley Urbanística 
Valenciana. 
 
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de 
la urbanización un porcentaje mínimo, en su caso.  
 
BASE XIX. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 
 
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a 
los siguientes aspectos: 
 
    
RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS   
MODALIDAD DE 
RETRIBUCION       

 

Posibilidad de optar por la  Modo Condiciones Plazo  
retribución en metálico        
         

Derechos de adjudicación 
Parcela 
mínima 

Aprovechamie
nto  

Superficie 
mínima 

 

    subjetivo de la parcela  

      
aportada para 
ser 

 

      adjudicatario  
         
         
Terrenos a disposición del Titularidad Identificación registral  
Urbanizador        
         
         
         
ELEMENTOS 
ECONOMICOS       

 

Presupuesto de licitación        
Coste de proyectos        
Gastos de gestión        
Beneficio de Urbanizador        
Cargas de urbanización        
Coeficiente de canje        
Precio del suelo a efectos 
de canje       

 

Financiación        
 
 
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad 
de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las 



consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada 
modalidad de retribución. 
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que 
incidan en la determinación de los derechos de adjudicación. 
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del 
ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros 
propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real 
inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho 
urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos 
imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de 
resultado que se adjudiquen tras la reparcelación. 
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe 
reglamentariamente.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas 
urbanísticas: 
 
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 
168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana. 
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando 
cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que 
represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores. 
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje 
de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá 
superar el 10%. 
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a 
repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente 
expresados. 
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por 
uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de 
urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. 
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente 
de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que 
retribuyan con ellos al urbanizador y cálculo justificativo del mismo, indicando el método para 
su obtención. 
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las 
cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una 
entidad financiera debidamente registrada. 
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, 
condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución. 
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y 
de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y 
plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos. 
 
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada. 
 
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la 
proposición jurídico-económica. 
 
BASE XX. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (ART. 131.2.g)  de la Ley Urbanística 
Valenciana) 
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1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de 
carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación 
urbanística propuesta. 
 
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones 
del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto 
perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su 
escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma. 
 
3. No se admiten variantes en este Programa. 
 
4. La presentación de una variante, si estuviera permitida tal posibilidad, en ningún caso 
legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica.  
 
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre las Alternativas presentadas, aquella que mejor 
satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica formulada y 
sin poder modificar en ningún caso el contenido de las Bases Particulares. 
 
6. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule quien inste 
la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá 
presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de su avance de Programación, 
todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales y Particulares que regulen el 
procedimiento.  
 
BASE XXI. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art. 286.1.j) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Los criterios para la  adjudicación de la condición de Urbanizador serán  los siguientes:  



CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION MAXIMO MINIMO

1.- ALTERNATIVA TECNICA. 65%

Calidad técnica de la ordenación propuesta. 50% 35,50
Resolución adecuada de la integración de la
actuación en su entorno.
Mejor estructuración de las dotaciones públicas
y espacios libres. 20% 13,00
Calidad técnica de las resoluciones propuestas
para la urbanización 10% 6,50
Viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección que se comprometa a promover el 
Urbanizador. 0
Inversión en Programas de restauración paisajística
o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa 10% 6,50
Plazo de ejecución del Programa
Compromiso de edificación simultánea a la urbani-
zación por encima del mínimo exigido legalmente.
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente
a cargo del Urbanizador.
Medios para el control de cada una de las presta-
cionesque constituyen el objeto del Programa. 10% 6,50
PUNTUACION MINIMA DE LA ALTERNATIVA PARA
PODER VALORAR LA PROPOSICION: 60% 39,00

2.- PROPOSICION JURIDICO-ECONOMICA 35%

Valoración de los terrenos a efectos de fijar el 
coeficiente de cambio en relación con el pago en te-
rrenos, junto con la menor proporción de solares o
aprovechamiento que deben de ser puestos a dispo-
sición del Urbanizador, por medio de la Reparcelación 
forzosa, como retribución a cuenta de terceros con 
los que no tenga contrato suficiente y mayor propor-
ción de terrenos propios o de asociados que deban
de quedar afectos con garantía real inscrita en el
Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones especiales de edificación, derivada de la
aprobación del Programa. 70% 24,50
Importe de las cargas de urbanización en €/m2t 25% 8,75
Compromisos financieros para la ejecución de las
obligaciones complementarias asumidas voluntaria-
mente a su costa. 5% 1,75
TOTAL 100,00  
 
Se establece una importancia relativa a la Alternativa Técnica de un 65% dado que es necesario 
planificar la actuación y ordenar nuevamente el suelo de su ámbito, respecto de la Proposición 
jurídico-económica del 35%, entendiendo que es mas compleja la primera, ya que se considera 
mas relevante la calidad técnica de la ordenación y la mejor estructuración de las dotaciones 
públicas y espacios libres, lo que supone un mayor peso especifico de la valoración de la 
Alternativa Técnica. 
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El resto de circunstancias valorables de esta se ajustan a las reglas de ponderación establecidas 
en la LUV y en el ROGTU. 
 
En cuanto a la Proposición Jurídico-Económica y su valoración, se han tenido en cuenta las 
reglas de ponderación de la LUV y el ROGTU, asignando mayor peso especifico a la menor 
proporción de aprovechamiento vinculado a la retribución del Urbanizador, menor coeficiente 
de canje a favor del propietario, en relación con el resto de condiciones. 
 
BASE XXII. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA (art. 286.1.g)  del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
 
1. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del Programa 
de Actuación Integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 
definitiva en los términos previstos en la Base XVI de las presentes bases particulares y aportar 
certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las 
indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la 
totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un 7 por 100 del coste de las 
obras de edificación, en su caso.  
 
BASE XXIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en 
documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada. El documento de formalización será firmado por la Alcaldesa, el Urbanizador y el 
Secretario de la Corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de 
las Bases Particulares de programación. 
 
2. El contrato podrá elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo 
caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el Urbanizador. 
 
3.-Si por causa imputable al Urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el 
procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
BASE XXIV. DICTAMEN DEL CONSEJO DEL TERRITORIO Y PA ISAJE (art.  
286.1.c) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
No es preceptivo el informe del Consejo del Territorio y Paisaje  establecido en el Art. 136.4 de  
la Ley Urbanística Valenciana, al tratarse de una actuación inferior a 50 Ha.  
 
BASE XXV. CUMPLIMIENTO. 
 
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las 
prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Urbanizador haya procedido a su 
total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del 
Ayuntamiento. 
 
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará ofrecimiento formal 
al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el 



Urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el Empresario 
Constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras. 
 
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá 
haberse liquidado previa y definitivamente el Programa. 
 
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de 
urbanización y, en su caso, requerir al Urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias 
apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de 
recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por 
el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el Urbanizador y el 
contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. 
 
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción 
definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el 
plazo de garantía. 
 
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su 
ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden 
abiertas al uso público.  
 
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por 
el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos 
que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas 
por el adjudicatario. 
 
BASE XXVI. RESOLUCIÓN  
 
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal 
sobrevenida del Urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus 
relaciones con la Administración. 
 
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Urbanizador o la extinción de su personalidad 
jurídica. 
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente 
fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva. 
d) La no formalización del contrato en plazo. 
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases Generales y 
Particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y 
las normas que la desarrollen. 
f) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o 
nueve alternos en el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación. Se entenderá producida 
la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación haya 
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé 
este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para 
que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la 
precisión de su ejecución exija un plazo mayor. 
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g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones urbanísticas o 
medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de 
resolución del Contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente 
expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa. 
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de 
los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el 
incumplimiento por el Urbanizador de la obligación de facilitar información para que los 
propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar 
plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga. 
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de 
interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que 
deberá evaluar el acuerdo correspondiente. 
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos 
incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las resoluciones administrativas que 
impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la 
Administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el 
Urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes. 
k) La renuncia del Urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, que 
implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica 
superior al 20 por 100. 
l) La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia 
en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa de Actuación. Se entenderá por 
prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de 
exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los acuerdos de reparto de 
mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia. 
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el Programa de 
Actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las 
compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si 
ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador directamente impuestos 
por esta Ley. 
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados. 
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la 
prórroga. 
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros 
afectados. 
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa 
autorización expresa del Ayuntamiento. 
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo 
superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo. 
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el 
Ayuntamiento. 
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será preceptiva la 
previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje. 
 
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador continúe la 
ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para 
evitar perjuicios al interés público. 



 
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al 
Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio y el 
Paisaje, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las 
responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación 
y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación. 
 
BASE XXVII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (art . 286.1.e) del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato 
administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos 
de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes Bases y que sean 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 
 
BASE XXVIII. JURISDICCIÓN COMPETENTE (art. 286.1.f)  del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones 
que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo 
especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia. 
 
 
ANEXO: Modelo de instancia de presentación de propo siciones. 
 
D.___________, con DNI número____, domiciliado en ______, Código Postal_____, 
calle _________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email______, mayor de edad, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio ( o actuando en representación de la mercantil _______________, 
CIF número_______ y domicilio social en  ______, Código Postal_____, calle 
_________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email____________), conforme acredito con la presentación de _________________. 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndose enterado de las Bases Generales y Particulares que han de regir el 
“Concurso Público para la gestión indirecta de la Actuación Integrada de la Unidad de 
Ejecución Plan de Reforma Interior 1b Ravalet” y aceptando íntegramente el contenido 
de las mismas, se compromete (en nombre propio o de la empresa) a asumir la 
gestión indirecta de la Actuación Integrada, en base a la Proposición que se 
acompaña, que se presenta en tres sobres, correspondiendo cada uno de ellos a: 
Sobre A: Alternativa Técnica, sobre abierto. 
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica, en sobre cerrado. 
Sobre C: Documentación, en sobre cerrado. 
Lo que firmo en __________ a ___ de________de 2007 
Fdo.:_________________ 
 

Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al 
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría simple, según lo que dispone 
en el art. 22.2 c)  de la Ley 7/85, LRBRL se ACUERDA: 
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PRIMERO: Abrir procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada denominado “Plan de Reforma Interior 1b-Ravalet” de las NN.SS de 
Mutxamel. 

SEGUNDO: Aprobar las Bases Particulares para la selección y Adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada denominado“ Plan de Reforma Interior 1b-Ravalet”. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la mercantil “ XXX 

CUARTO: Publicar el presente Acuerdo en el DOCE y en DOGV según se establece en 
el art. 132.2 y 133.3  de la LUV. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 
 
Sr. Miquel García (PSOE): Recordar que se trata de un proceso de trámite para que se 
presenten las propuesta. La competencia del Ayuntamiento es planificar y elegir aquella 
ordenación que sea más adecuada y conveniente, y si ninguna de las propuestas es la 
idónea, la obligación del Ayuntamiento es rechazarlo. No se trata de un proceso de 
aprobación sino de trámite. 
 
 
7.6. Ratificación del Contrato con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante para la promoción, ejecución y gestión de una serie de "Naves Industriales" 
ubicadas en Parque Industrial Riodel, parcela M-E-7 de Mutxamel 
Resultando que por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30-01-07 se ha 
procedido a la Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, para la promoción, ejecución 
y gestión de una serie de naves industriales, que construirá la Cámara de Comercio, 
previa cesión de uso de la parcela municipal de naturaleza patrimonial e identificada 
con el número M-E-7, con una superficie de 9.254 metros cuadrados situada en el P.P. 
Industrial Riodel, pendiente de inscripción. 

 
Resultando que con fecha 05-03-2007 se ha procedido a la firma de la escritura de 
segregación y cesión de derecho de superficie de dicha parcela municipal. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Proceder a la Ratificación del Contrato con la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Alicante para la promoción, ejecución y gestión de una serie 
de “ Naves Industriales” ubicadas en Parque Industrial Riodel-parcela M-E-7 de 
Mutxamel. 
 
SEGUNDO: Exponer al público por 15 días hábiles. 
  



TERCERO: Notificar este acuerdo a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
CUARTO: Remitir el presente acuerdo al Registro de la Propiedad nº5 de Alicante para 
su inscripción. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 

 
 
 

7.7. Ratificación del decreto de Alcaldía de personación en el RCA nº 73/07 interpuesto 
por XXX 
 
Visto Decreto de Alcaldía por el que se resuelve la personación  en el Rca nº 73/07, que 
dice: 
 
“Habiéndose interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, 
Recurso Contencioso Administrativo Nº 73/07 por XXX, S.L contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
interpuesta el 26 de abril de 2005 por la que se solicitaba la indemnización de 
4.137.900,93 €. 
 
Requerido por dicho Juzgado con fecha 5.02.07 y nº 1601 del RGE,  la remisión del 
expediente administrativo y emplazamiento a posibles interesados en el mismo, de 
conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 k) de la Ley 57/03 de medidas 
para la modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/85, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la Alcaldía el ejercicio 
de acciones judiciales y administrativas en materia de competencia del Ayuntamiento 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre par su ratificación. 

 
En aplicación de lo dispuesto en los art. 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y  art. 551.3 
de la L.O.P.J sobre representación y defensa de los Entes Locales. Visto Informe 
propuesta del Director del Gabinete Jurídico Municipal y lo dispuesto en los acuerdos 
plenarios de  fecha 27.04.04 que aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico Municipal 
y  crea el Gabinete Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, y de  fecha 
30.11.04 de nombramiento de los letrados integrantes del mismo, SE ACUERDA: 
 
Primero.- La personación en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. Nº 73/07 
interpuesto por XXX contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta el 26 de abril de 2005 por la que 
se solicitaba la indemnización de 4.137.900,93 €. 
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Segundo.- Remitir copia cotejada del expediente administrativo al Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 2 de Alicante, junto los emplazamientos efectuados a otros 
interesados en el Recurso. 
 
Tercero.- Designar, con carácter solidario para la defensa y representación del 
Ayuntamiento de Mutxamel, como Letrados a  D. XXX, en el recurso Contencioso-
Administrati¬vo núm. Nº 73/07  funcionarios de este Ayuntamiento, licenciados en 
Derecho. 
 
Se fija a efectos de emplazamientos, notificaciones u otras comunicaciones con los 
letrados que lleven la defensa y representación de este Ayuntamiento en el presente 
Recurso  la siguiente: Ayuntamiento de Mutxamel, Avda. Carlos Soler, nº 46  
Mutxamel, (03110).” 
 
 
La Corporación acuerda su ratificación. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 

 
 

El Sr. Cañadas Gallardo (PP) solicita copia completa del expediente para su estudio. 
 
 

7.8. Aprobación Bases Particulares para la Selección y Adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada de la Unidad de Actuación nº 1 de la Homologación de las NN.SS. 
de Planeamiento de Mutxamel. 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28-11-2006 acordó el Inicio del 
Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del Programa de Actuación 
Integrada “Unidad de Actuación nº 1 de la Homologación de las NN.SS del 
Planeamiento” presentado por D. XXX . 

Desde la Unidad de Tramitación Urbanística en fecha 21-12-2006 se solicita al Jefe de 
los Servicios Técnicos municipal que proceda a la elaboración de las Bases Particulares 
de este Programa que se transcriben a continuación: 

         
BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE ACT UACION  
NÚMERO 1 DE LAS NNSS. DE PLANEAMIENTO DE MUTXAMEL. (ALICANTE)  
 
 
BASE I. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de 
Actuación Integrada que se especifica en las presentes Bases Particulares, en las que se 
regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para 



la selección de una propuesta de Programa de Actuación Integrada y de un Urbanizador 
para el desarrollo urbanístico de la actuación, cuyos límites son: Norte: Calle Camino de 
Ferrandiz, red viaria primaria. Sur: T.M. de Alicante. Este: Zona Deportiva y Oeste: 
T.M. de Alicante.   
 
Estas condiciones vienen determinadas por lo establecido en las presentes Bases 
Particulares  y en la correspondiente legislación supletoria y/o complementaria 
actualmente vigente. 
 
Serán de aplicación, asimismo, toda la normativa y ordenanzas urbanísticas del 
municipio de Mutxamel aplicables a los planes urbanísticos, especialmente las Normas 
Subsidiarias del municipio, su Homologación y más concretamente las Ordenanzas 
aplicables para las definiciones de la calidad y características de los materiales a utilizar 
en las obras de urbanización, así como la Ordenanza general reguladora del canon de 
urbanización vigente. 
 
BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO. (art. 286.1.d) del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística)  
 
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las 
presentes Bases Particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de 
la Generalitat, Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de 
la Generalitat, y las Bases Generales de Programación. 
 
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el Reglamento 
General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de, así como las 
normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean 
de aplicación. 
 
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de 
prelación será el siguiente: Bases Particulares de programación, Bases Generales de 
programación y contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada. 
 
BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. (Art. 131 .2.a) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
La ordenación urbanística vigente que afecta a la Unidad de Actuación nº 1, de acuerdo 
a la vigentes Normas Subsidiarias del municipio de Mutxamel, se corresponde con la 
siguiente ficha urbanística: 

 
UNIDAD DE ACTUACION Nº 1 
SUPERFICIE DE LA ACTUACION:    21.355.- m2s. 
SUPERFICIE PARA EDIFICACION RESIDENCIAL:          12.320.- m2s.   
- PROMOCION PRIVADA:  11.088.- m2s 
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-CESION AL AYUNTAMIENTO:   1.232.- m2s   
SUPERFICIE PARA VERDE PUBLICO:     2.135.- m2s. 
SUPERFICIE PARA VIALES:      1.900.- m2s. 
SUPERFICIE PARA ZONA DEPORTIVA PUBLICA:   5.000.- m2s. 
 
SUPERFICIE MAXIMA CONSTRUIBLE PARA 
VIVIENDA Y ALMACÉN: (11.088 + 1.232) x 0,35 =    4.312.- m2t 
 
OCUPACION:   30% 
DENSIDAD MAX.:   15 viv/Ha. (1) 
TIPO DE EDIFICACION:       AD 
ALTURA MAXIMA:      7,00 m y 2 pl. 
RETRANQUEOS:  5,00 m a linderos. 
PARCELA MINIMA:  800.- m2. 
 
 
Será preciso para el otorgamiento de licencias, la redacción y aprobación de un Estudio 
de Detalle para la ordenación de volúmenes y superficies construidas, de acuerdo con 
las determinaciones anteriores y la cesión al Ayuntamiento de los terrenos de carácter 
público. 
 
(1) Derogado por la D.T. 3ª.4 de la LUV. 
           
BASE IV. MEMORIA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PRO GRAMA 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA. (art. 131.2.b) Ley Urbaníst ica Valenciana) 
 
IV.1. MEMORIA DE NECESIDADES: 
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un 
desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de 
desarrollo inmobiliario residencial de alta calidad, aprovechando al máximo las 
condiciones naturales y de accesibilidad del territorio. 
 
IV.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa. En este 
sentido el urbanizador estará obligado a: 
- Recabar, de los correspondientes Registros (de la Propiedad y Catastro), toda la 
información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación. 
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la Reparcelación con carácter previo a 
la redacción del Proyecto. 
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, 
con propuesta de solución en los términos previstos en el Capitulo III del Titulo I de la 
Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el Proyecto de Reparcelación. 
- Pagar a los acreedores netos antes de que la Reparcelación acceda al Registro de la 
Propiedad. 
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las 
destinadas al dominio público. 



- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, 
ferrocarril, barrancos y otros) 
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la Reparcelación e inscribir las resultantes 
en el Catastro. 
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas 
afectadas.  
 
b) Urbanizar completamente la unidad de actuación que constituye el objeto del 
Programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las 
previsiones temporales y económicas del Programa (definiéndose, a nivel general, 
aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las 
infraestructuras generales). 
 
c) Conectar e integrar adecuadamente las obras de urbanización de la unidad de 
actuación  con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios 
públicos existentes, debiendo para ello:  
 
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten 
afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, 
dominio público marítimo-terrestre y otros) 
- Presentar los estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las 
correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras). 
- Incluir en el Proyecto de Urbanización la construcción de las  obras complementarias 
exteriores que fuesen necesarias. 
  
d) Obtener el suelo dotacional público verde deportivo, verde público y viario del 
ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
 
- El Urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la 
administración la correspondiente certificación acreditativa de ello. 
- Lo entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, 
levantado la correspondiente Acta de entrega. 
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se 
entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación 
como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados. 
 
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio 
público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita. En este caso, 
por tratarse de una actuación en suelo urbano, no existe esta cesión en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 21.2 de la LUV. 
  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los 
afectados.  
 
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, 
incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de 
los terrenos propiedad del Urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa 
de Programa. 
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i) No se establece en este caso, la necesidad de ejecutar Programas de Restauración 
Paisajística, dentro del ámbito del Programa de Actuación Integrada, dada la 
clasificación actual de los terrenos como urbanos, el escaso suelo disponible en el 
mismo, y el exiguo valor medioambiental y paisajístico del suelo afectado, antiguo 
suelo de cultivo, actualmente en situación de abandono. No obstante, caso de 
presentarse voluntariamente se tendrá en cuenta esta circunstancia en la valoración de la 
oferta. 
 
Si bien, y en cualquier caso, se establecerá y entenderá como criterios informadores del 
presente Programa  lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, a los efectos de ejecutar urbanizaciones sostenibles 
en el municipio con una gran sensibilización ambiental y paisajística. 
 
BASE V. PARÁMETROS URBANÍSTICOS (art. 131.2.c) Ley Urbanística 
Valenciana) 
 
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de la BASE III. En caso de 
que la superficie total se vea alterada por el levantamiento topográfico que se redacte, 
situación de la línea límite con el T.M. de Alicante o por cualquier otra circunstancia no 
tenida en cuenta inicialmente, el resto de parámetros de la U.A. 1 se verán alterados en 
la misma proporción. 
 
BASE VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES (art. 131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
Los criterios y objetivos territoriales de la actuación coinciden plenamente con los 
criterios de desarrollo municipal establecidos en las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal de Mutxamel, dado que la actuación  supone única y 
exclusivamente la gestión y  dotación de servicios urbanísticos, en una zona clasificada 
como suelo urbano por las propias Normas Subsidiarias. 
 
Por tanto, no se desarrollan nuevos núcleos urbanos, ni se modifican los criterios y 
objetivos territoriales del municipio establecidos en la normativa municipal,  siguiendo 
estrictamente lo reflejado en el planeamiento de Mutxamel. 
 
BASE VII. CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (art.  131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
No existen  criterios de ordenación urbanística puesto que la actuación que se desarrolla 
se realiza en base a la ordenación existente, sin modificación de la misma. 
 
BASE VIII. OBJETIVOS DE EDIFICACIÓN PRIVADA (art. 1 31.2.e) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
1.- Los objetivos primordiales de la edificación privada serán los de poder edificar 
viviendas de la tipología admitida en el planeamiento municipal, preferiblemente 



residencial unifamiliar y/o adosada de calidad, con unos estándares de servicios acordes 
a la realidad social actual. 
 
A fecha de hoy, existen en la Unidad de Actuación nº 1 algunas construcciones, unas 
destinadas a viviendas unifamiliares y otra a un almacén, edificadas a lo largo de los 
años 1.970, que no cuentan con unos mínimos servicios urbanísticos esenciales como 
puede ser el alcantarillado, encintado de aceras, pavimentación de aceras, etc. 
 
Por otra parte, al tratarse de una urbanización  sobre suelo urbano sin necesidad de 
desarrollo mediante Plan de Reforma Interior (D.T. 8ª del ROGTU) y no preverlo el 
planeamiento, no se ha considerado efectuar una reserva de suelo para la ejecución de 
vivienda protegida, dejando al arbitrio de futuros propietarios su ejecución o no. En 
cualquier caso, la tipología adosada, dada la situación del mercado, no es la más 
adecuada para ejecutar vivienda de protección pública.  
 
2.- Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las 
condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los 
establecidos en los instrumentos de planeamiento municipal al tratarse de suelo urbano.  
 
3.- No se establece la necesidad de compromiso del licitador de edificar de forma 
simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo del de suelo, dada la 
posibilidad de que el urbanizador no posea suelo en la actuación y la no previsión 
especial en el planeamiento. Sin embargo si se preverá la edificación de los solares 
resultantes en el plazo máximo de un año, contado a partir de la recepción municipal de 
las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo de cuatro años, tal como 
determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE IX. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN (art. 131.2.f) Ley Urbanística Valenciana). 
 
Los documentos técnicos  que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador 
serán los que determinan los  Art. 125 y 126 de la LUV,  así como las prescripciones 
técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la 
Administración, formato DIN A4 Words y gráficos en fichero autocad formato dwg. 
  
BASE X. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO URBANIZACIÓN 
(art. 131.2.h) Ley Urbanística Valenciana)  
 
El Proyecto de Urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente 
para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de Técnico distinto a su 
redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las 
previsiones del Plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones 
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno 
de los documentos señalados en el Art. 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el 
artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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BASE XI. PRECIO DE LICITACIÓN (art. 286.1.h) del Reglamento de Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El precio de licitación aproximado de las obras de urbanización  que sirve 
exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional y de las tasas,  sin 
perjuicio de su posterior corrección y concreción,  será de  QUINIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (546.750,00 €) más I.V.A. 
 
BASE XII. PLAZOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROG RAMA 
(art. 131.2.i) Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes 
actuaciones por parte del urbanizador: 
A).- Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: 2 meses 
contados desde la firma del contrato. 
B).- Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de 
urbanización, si fuere necesario: 3 meses contados desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. 
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses, contados 
desde la firma del Acta de comprobación del replanteo y 14 meses contados desde la 
selección del empresario-constructor. 
D) Plazo máximo de edificación de los solares: 12 meses, contados a partir de la 
recepción municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo 
de cuatro años, tal como determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE XIII. CAPACIDAD PARA SER URBANIZADOR.   
 
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente 
Programa de Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos 
afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional exigibles según las presentes Bases. 
 
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover Programas de Actuación 
Integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las 
previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
BASE XIV. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 13 1.2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará 
por uno o algunos de los medios siguientes: 
a) Informe favorable de, al menos, una  institución financiera con la que opere 
habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad  de sus operaciones y 
ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 



b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto 
de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación 
del país donde el aspirante a Urbanizador esté establecido. 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de 
negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son 
objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios, 2004, 
2005 y 2006. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. A 
estos efectos, las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia 
económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos 
sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución. 
 
3. La justificación de la solvencia económica  de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XV. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (art. 131. 2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por 
uno o varios de los medios siguientes: 
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos 
o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, 
promovidos y gestionados por el concursante. 
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del 
urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y 
especialmente de los responsables del control de calidad. 
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador. 
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del 
grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres 
últimos años. 
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el 
urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. 
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y 
ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e 
investigación de los que se disponga. 
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está 
dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación 
integrada. 
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2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo 
anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una Agrupación de 
Interés Urbanístico. 
 
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XVI. GARANTÍAS. 
 
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de este Programa de 
Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía 
provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del 
programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 10.935,00 €. 
 
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa 
por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la 
formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación 
integrada. 
 
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva. 
 
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 
10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del Programa de 
Actuación Integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde 
la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa. 
 
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación 
de Programas de Actuación Integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren 
incursas en presunción de temeridad, calculada en los términos establecidos en la 
legislación de contratos de las administraciones públicas. 
 
BASE XVII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en la Oficina Municipal 
de Atención al Ciudadano, situada en la calle Mare de Deu del Pilar  nº 64,    sus 
proposiciones, en el plazo máximo de  tres meses, contados desde la publicación del 
Concurso en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en horario  de 8,30 h a 14, 



00 h, de lunes a viernes,   integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la 
indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo 
represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la 
siguiente documentación en idioma castellano o valenciano: 
SOBRE A. Alternativa Técnica, se presentará abierto. 
SOBRE B. Proposición Jurídico-Económica, se presentará en sobre cerrado. 
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de 
aprobación del Programa y adjudicación de la condición de Urbanizador. 
SOBRE C. Se presentará con el título de .Documentación, en sobre cerrado y contendrá 
la siguiente documentación: 
 
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución 
inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico, 
se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en 
Urbanismo. 
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación 
de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el 
registro Mercantil o registro público correspondiente. 
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá 
presentar D.N.I. o fotocopia legalizada del mismo. 
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos 
exigidos en la Base XVI. 
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, 
incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. También podrá 
realizarse esta prueba en base a lo dispuesto en el Art. 21.5 del TRLCAP.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, 
económica y financiera 
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento 
expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el 
procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de 
actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles. 
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado 
practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con 
carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto 
la justificación documental íntegra de tales extremos. 
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución 
de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o Entidad 
que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la 
Administración, así como el compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas en caso de resultar adjudicatarios. 
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J. Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por tramitación de Programas de 
Actuación Integrada hasta la adjudicación, si así lo dispusiera la Ordenanza. 
K. Compromiso del abono de la tasa por tramitación de las actuaciones y expedientes 
urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de Programas, si así lo dispusiera la 
Ordenanza. Art. 285.1.b del ROGTU.   
 
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste. 
 
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil. 
 
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un 
acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes 
de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes 
protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada 
por un Notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una 
copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus 
propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y 
en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la 
presentación de alegaciones.  
 
BASE XVIII. CONTENIDO MÍNIMO DE LA ALTERNATIVA TÉCN ICA.  
 
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada tendrá el contenido 
siguiente: 
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación 
pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al 
presente concurso. En este caso otro caso, la Alternativa Técnica deberá ir acompañada 
necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de 
ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación. 
b) Ámbito de la Actuación Integrada, de conformidad con la propuesta presentada y 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de enero de 2.007.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con 
el entorno. 
d) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico y, en su caso, estatutos y 
acuerdos sociales de la misma. 
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la Actuación, determinándose tanto el 
correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los 
solares resultantes. 
f) Proyecto de urbanización. 
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo 
dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los 
compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir 
por encima del mínimo legal. 



h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en 
su caso. 
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya 
demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización. 
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo 
importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la 
concurrencia de ofertas. 
k) Si la propuesta de Programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar 
la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana. 
 
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la 
ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo, en su caso. 
 
BASE XIX. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 
 
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la 
documentación relativa a los siguientes aspectos: 
 
    
RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS   
MODALIDAD DE RETRIBUCION        
Posibilidad de optar por la  Modo Condiciones Plazo  
Retribución en metálico        
         
Derechos de adjudicación Parcela mínima Aprovechamiento  Superficie mínima  
    subjetivo de la parcela  
      aportada para ser  
      adjudicatario  
         
         
 
Terrenos a disposición del Titularidad Identificación registral 

 

Urbanizador        
         
 
        

 

         
ELEMENTOS ECONOMICOS        

Presupuesto de licitación        
Coste de proyectos        

Gastos de gestión        

Beneficio de Urbanizador        
Cargas de urbanización        

Coeficiente de canje        
Precio del suelo a efectos de canje        

Financiación        

 
 



 

195 

A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la 
modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los 
propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta 
y la elección de cada modalidad de retribución. 
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento 
que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación. 
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, 
dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad 
o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar 
afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para 
asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. 
La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la 
reparcelación. 
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe 
reglamentariamente.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas 
urbanísticas: 
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el 
artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana. 
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, 
especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística 
Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de 
lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores. 
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un 
porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en 
ningún caso, podrá superar el 10%. 
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a 
repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente 
expresados. 
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto 
por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las 
cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad 
de retribución. 
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el 
coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de 
aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador y cálculo justificativo del 
mismo, indicando el método para su obtención. 
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago 
de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, 
apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada. 
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, 
y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución. 
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos 
variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por 
construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos. 
 



2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada. 
 
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental 
para la proposición jurídico-económica. 
 
BASE XX. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (ART. 131.2.g)  de la Ley 
Urbanística Valenciana) 
 
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca 
las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la 
ordenación urbanística propuesta. 
 
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las 
modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle 
en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el 
terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de 
programación autónoma. 
 
3. No se admiten variantes en este Programa. 
 
4. La presentación de una variante, si estuviera permitida tal posibilidad,  en ningún 
caso legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica.  
 
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre las Alternativas presentadas, aquella que 
mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica 
formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las Bases Particulares. 
 
6. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule 
quien inste la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el 
referido aspirante podrá presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de 
su avance de Programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales 
y Particulares que regulen el procedimiento.  
 
BASE XXI. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art. 286.1.j) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Los criterios para la  adjudicación de la condición de Urbanizador serán  los siguientes:  
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CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION MAXIMO MINIMO

1.- ALTERNATIVA TECNICA. 45%

Calidad técnica de la ordenación propuesta. 0%
Resolución adecuada de la integración de la
actuación en su entorno.
Mejor estructuración de las dotaciones públicas
y espacios libres. 0%
Calidad técnica de las resoluciones propuestas
para la urbanización 80% 36,00
Viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección que se comprometa a promover el 
Urbanizador. 0
Inversión en Programas de restauración paisajística
o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa 10% 4,50
Plazo de ejecución del Programa
Compromiso de edificación simultánea a la urbani-
zación por encima del mínimo exigido legalmente.
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente
a cargo del Urbanizador.
Medios para el control de cada una de las presta-
cionesque constituyen el objeto del Programa. 10% 4,50
PUNTUACION MINIMA DE LA ALTERNATIVA PARA
PODER VALORAR LA PROPOSICION: 60% 27,00

2.- PROPOSICION JURIDICO-ECONOMICA 55%

Valoración de los terrenos a efectos de fijar el 
coeficiente de cambio en relación con el pago en te-
rrenos, junto con la menor proporción de solares o
aprovechamiento que deben de ser puestos a dispo-
sición del Urbanizador, por medio de la Reparcelación 
forzosa, como retribución a cuenta de terceros con 
los que no tenga contrato suficiente y mayor propor-
ción de terrenos propios o de asociados que deban
de quedar afectos con garantía real inscrita en el
Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones especiales de edificación, derivada de la
aprobación del Programa. 65% 35,75
Importe de las cargas de urbanización en €/m2t 30% 16,50
Compromisos financieros para la ejecución de las
obligaciones complementarias asumidas voluntaria-
mente a su costa. 5% 2,75
TOTAL 100,00  
 
Se establece una importancia relativa a la Proposición en relación con la Alternativa 
Técnica de un 55%,  dado que no es necesario planificar la actuación ni ordenar 
nuevamente el suelo de su ámbito, así como su no excesiva complejidad. 
 
El resto de circunstancias valorables de esta se ajustan a las reglas de ponderación 
establecidas en la LUV y en el ROGTU. 



 
 
En cuanto a la Proposición Jurídico-Económica y su valoración, se han tenido en cuenta 
las reglas de ponderación de la LUV y el ROGTU, asignando mayor peso especifico a la 
menor proporción de aprovechamiento vinculado a la retribución del Urbanizador, 
menor coeficiente de canje a favor del propietario, en relación con el resto de 
condiciones. 
 
BASE XXII. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA (art. 286.1.g)  del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
 
1. El Programa de Actuación Integrada se aprobará condicionado a la efectiva 
realización de las obras exteriores a  la Unidad de Actuación  número 1. Dichas obras 
deberán ser ejecutadas antes o simultáneamente a las de urbanización y deberán estar 
finalizadas al término de las mismas.   
 
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del 
Programa de Actuación Integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la Base XVI de las 
presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos 
de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de 
urbanización complementarias y un 7 por 100 del coste de las obras de edificación, en 
su caso.  
 
BASE XXIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y 
adjudicación del Programa de Actuación Integrada al adjudicatario, se procederá a la 
formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación Integrada. El documento de formalización será firmado por 
la Alcaldesa, el Urbanizador y el Secretario de la Corporación a efectos de fedatario 
público, anexando al mismo un ejemplar de las Bases Particulares de programación. 
 
2. El contrato podrá elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes. 
En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el 
Urbanizador. 
 
3.-Si por causa imputable al Urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal 
efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
BASE XXIV. DICTAMEN DEL CONSEJO DEL TERRITORIO Y PA ISAJE (art.  
286.1.c) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
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No es preceptivo el informe del Consejo del Territorio y Paisaje  establecido en el Art. 
136.4 de  la Ley Urbanística Valenciana, al tratarse de una actuación inferior a 50 Ha.  
 
BASE XXV. CUMPLIMIENTO. 
 
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la 
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el 
Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras 
de urbanización a favor del Ayuntamiento. 
 
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará ofrecimiento 
formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión 
por el Urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el 
Empresario Constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras. 
 
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, 
deberá haberse liquidado previa y definitivamente el Programa. 
 
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de 
urbanización y, en su caso, requerir al Urbanizador la subsanación de aquéllas 
deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se 
consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo 
caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras, el Urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman 
oportuno, por un facultativo. 
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de 
recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de 
su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde 
que queden abiertas al uso público.  
 
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan 
recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los 
defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la 
devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario. 
 
BASE XXVI. RESOLUCIÓN  
 
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad 
legal sobrevenida del Urbanizador y las demás previstas en la legislación general 
aplicable a sus relaciones con la Administración. 
 
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Urbanizador o la extinción de su 
personalidad jurídica. 



b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva. 
d) La no formalización del contrato en plazo. 
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases 
Generales y Particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley 
Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen. 
f) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses 
consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación. 
Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal 
ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de 
proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su 
ejecución exija un plazo mayor. 
g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones urbanísticas o 
medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será 
causa de resolución del Contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del 
correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía 
administrativa. 
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes 
urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta 
causa de resolución, el incumplimiento por el Urbanizador de la obligación de facilitar 
información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y 
para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística 
Valenciana les otorga. 
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa 
justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente. 
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o 
proyectos incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las resoluciones 
administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico 
por inactividad de la Administración durante más de seis meses y de modo relevante, 
teniendo derecho el Urbanizador a instar la resolución con las compensaciones 
procedentes. 
k) La renuncia del Urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, 
que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición 
jurídico-económica superior al 20 por 100. 
l) La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la 
competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa de Actuación. Se 
entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia 
de las reglas de exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los 
acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden 
o falseen la libre competencia. 
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el 
Programa de Actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin 
perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de 
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subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las 
mismas.  
 
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador directamente 
impuestos por esta Ley. 
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados. 
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su 
caso, la prórroga. 
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u 
otros afectados. 
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la 
previa autorización expresa del Ayuntamiento. 
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato 
por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo. 
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada 
por el Ayuntamiento. 
 
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será 
preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el 
Paisaje. 
 
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador 
continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés público. 
 
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al 
Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio 
y el Paisaje, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las 
responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la 
programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable 
sin programación. 
 
BASE XXVII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (art . 286.1.e) del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente 
contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en 
las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta. 
 



BASE XXVIII. JURISDICCIÓN COMPETENTE (art. 286.1.f)  del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato 
administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en 
pública concurrencia. 
 
 
ANEXO: Modelo de instancia de presentación de propo siciones. 
 
D.___________, con DNI número____, domiciliado en ______, Código Postal_____, 
calle _________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email______, mayor de edad, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio ( o actuando en representación de la mercantil _______________, 
CIF número_______ y domicilio social en  ______, Código Postal_____, calle 
_________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email____________), conforme acredito con la presentación de _________________. 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndose enterado de las Bases Generales y Particulares que han de regir el 
“Concurso Público para la gestión indirecta de la Actuación Integrada de la Unidad de 
Actuación nº 1  de las NNSS de Mutxamel” y aceptando íntegramente el contenido de 
las mismas, se compromete (en nombre propio o de la empresa) a asumir la gestión 
indirecta de la Actuación Integrada, en base a la Proposición que se acompaña, que 
se presenta en tres sobres, correspondiendo cada uno de ellos a: 
Sobre A: Alternativa Técnica, sobre abierto. 
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica, en sobre cerrado. 
Sobre C: Documentación, en sobre cerrado. 
Lo que firmo en __________ a ___ de________de 2007 
Fdo.:_________________ 
 
 
Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al 
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría simple, según lo que dispone 
en el art. 22.2 c)  de la Ley 7/85, LRBRL   SE  ACUERDA: 

 

PRIMERO: Abrir procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada de la Unidad de Actuación nº 1 de la Homologación de las NN.SS de 
Planeamiento municipal. 

SEGUNDO: Aprobar las Bases Particulares para la selección y Adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación nº1 de la Homologación 
de las NN.SS de Planemiento de Mutxamel 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a D. XXX y D. XXX. 

CUARTO: Publicar el presente Acuerdo en el DOCE y en DOGV según se establece en 
el art. 132.2 y 133.3  de la LUV. 
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Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 

 
 
 

7.9. Inicio del procedimiento para la programación por gestión indirecta, del Programa 
de Actuación Integrada denominado "Plan de Reforma Interior 1-c Convent de Sant 
Francesc 
Resultando que con fecha de RGE 28-02-07 D. XXX en nombre de la A.I.U del Sector 
Convent Sant Francesc solicita el inicio del procedimiento de Programación y concurso 
para el desarrollo y ejecución del PAI del PRI -1C. 
 
Desde la Unidad de Tramitación Urbanística se requiere a los Servicios Técnicos para 
que emitan informe, el mismo se emite en fecha 14-03-2007, con el siguiente tenor 
literal: 

    
“Se ha recibido escrito de la Unidad Administrativa de Tramitación Urbanística, 
acompañando documentación relativa al inicio del procedimiento para la programación 
por gestión indirecta, del Programa de Actuación Integrada denominado “Plan de 
Reforma Interior 1c-Convent de Sant Francesc”, presentado por XXX,  en nombre y 
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del sector Convent Sant 
Francesc, solicitando informe técnico. 

  
El expediente consta de los documentos a que hace referencia el Art. 280 del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, para la solicitud de inicio del procedimiento de 
programación del Programa de Actuación Integrada “Plan de Reforma Interior 1c-
Convent de Sant Francesc”, comprensivo de documento de delimitación de la U.E.,  
superficie, plano de ordenación y ficha de parámetros básicos.  

 
De la lectura de la propuesta se deduce que se trata de llevar a cabo el desarrollo del 
planeamiento vigente, sin modificación de la ordenación estructural y pormenorizada y 
dotaciones, en relación con  las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal  y 
Homologación a la LRAU y en concreto de la Modificación nº 17 de las NN.SS. Los 
terrenos se encuentran clasificados como Suelo Urbano  Zona 1c-Convent de Sant 
Francesc, estando previsto y delimitado un sector  para su desarrollo, siendo la 
superficie bruta de este de 9.697.- m2., según la ficha de planeamiento y 10.261,33 m2 
según la propuesta presentada. El aprovechamiento tipo es de 1,68  m2t/m2s, siendo los 
usos previstos los que figuran en la ficha de la Zona 1c de la Modificación nº 17.  

 
La solicitud de programación presentada por la Agrupación de Interés urbanístico tiene 
las siguientes características: 

 
1.- El sector  se adecua al delimitado  en la Modificación nº 17 de las NN.SS.  para el 
sector 1c-Convent de Sant Francesc,  tratándose de una actuación que pretende 



desarrollar el planeamiento vigente y transformar los terrenos en solares en el ámbito 
considerado, entre los que se encuentra la mitad del viario de la Avenida Enric Valor.  

 
2.- En un principio y salvo informes en contrario posteriores, existe suficiencia de los 
servicios públicos existentes en el municipio, ya que se trata de una actuación prevista 
en el planeamiento vigente.  

 
3.- Es oportuna la actuación pretendida por cuanto que se trata del desarrollo de las 
vigentes NN.SS., en concreto la Modificación nº 17, con la creación de suelo para la 
edificación de los solares resultantes y apertura parcial de un viario de relativa 
importancia para las comunicaciones, tanto interiores del casco urbano, como exteriores 
con la zona oeste, sectores 6-1, 6-2, 7-F, Ravel, Casa Fus, Ronda San Vicente-San Juan 
y Alicante. 

 
Por todo ello, se informa favorablemente la viabilidad de la actuación pretendida, 
debiendo ajustarse  los documentos urbanísticos que la desarrollen  a lo dispuesto en la 
LUV y ROGTU, redactándose en primer lugar las bases particulares de la actuación.” 

 
Resultando que la competencia para la adopción del presente acuerdo corresponde al 
Ayuntamiento Pleno, según lo que dispone el art. 130.3 de la LUV, art.281 del ROGTU 
y art. 22.2 c) de la Ley 7/85 LBRL, conforme a su nueva redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, y Decreto de Alcaldía de fecha 20-06-2003 sobre 
delegación de competencias, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Iniciar el procedimiento para la programación  por gestión indirecta, del 
Programa de Actuación Integrada denominado “ Plan de Reforma Interior 1c-Convent 
de Sant Francesc” . 

SEGUNDO: Que se proceda en el plazo máximo de tres meses a la redacción de las 
bases particulares del Programa de Actuación Integrada del “Plan de Reforma Interior 
1c-Convent de Sant Francesc”, por los Técnicos Municipales, para su posterior 
aprobación plenaria. 

 

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 

 
 

7.10. Resolución de Alegaciones, Aprobación Definitiva y Adjudicación del Proyecto 
de Urbanización del P.A.I " El Barranco". 
Resultando que con fecha de RGE 03-05-01 se presentó por D. XXX, en calidad de 
apoderado de la mercantil “ XXX S.A”, Programa de Actuación Integrada del suelo 
urbano denominado “ El Barranco” acompañando Memoria Jurídico-Técnica y 
Anteproyecto de Urbanización. 
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La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 01-10-2001 acordó someter a 
exposición pública el Programa de Actuación Integrada de la Urbanización “El 
Barranco”. 

Considerando que con fecha de RGE 28-12-01 se presentó por D. XXX en calidad de 
apoderado de la mercantil “ XXX S.A”  Proposición Jurídico-Económica, Convenio 
Urbanístico y Proyecto de Urbanización del P.A.I  “El Barranco”. 

Vista la documentación presentada se solicitan informes a los Servicios Técnicos 
Municipales, emitiéndose dichos informes por el Jefe de los Servicios Técnicos 
municipales en fecha 22-03-2007 y por la Ingeniero Industrial municipal en fecha 20-
03-07 con el siguiente tenor literal: 

 
“Se ha recibido escrito de la Sra. Alcaldesa remitiendo la documentación presentada por 
D. XXX en representación de la mercantil XXX S.A., relativo al Programa de 
Actuación Integrada presentado para la Urbanización “El Barranc”, solicitando el 
correspondiente informe técnico. 

 
La documentación presentada que forma parte del expediente está compuesta por: 

 
1.- Memoria del Programa de Actuación Integrada. 
2.- Anteproyecto de Urbanización. 
3.- Proposición Económico-Financiera. 
4.- Propuesta de Convenio. 
5.- Alegaciones. 
 

Por todo lo cual, estudiada la documentación que obra en el expediente, se informa lo 
siguiente: 
 
1.- En relación con la Memoria del P.A.I. 
 
Además de las numerosas citas con carácter general a la legislación urbanística 
aplicable,  se definen las funciones imprescindibles del P.A.I. y que en el caso del 
presentado por la mercantil XXX S.A. para la Urbanización “El Barranc”, son los 
siguientes:  
 
- Conexión e integración adecuada de la nueva urbanización con las redes de 
infraestructura, comunicaciones y servicios públicos existentes. 
- Suplementar las infraestructuras en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los 
niveles de servicios existentes. 
- Urbanizar completamente el Núcleo Urbano de “El Barranc” y realizar las obras 
complementarias precisas. 
- Obtener gratuitamente a favor del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria 
del ámbito del PAI, constitutivos de modo principal por el viario público y zona verde 
deportiva. 
- Planificar la actuación y establecer las bases técnicas y económicas para gestionarla. 
- Regular los compromisos y obligaciones del Urbanizador y sus relaciones con la 
Administración y los propietarios afectados. 
 



La superficie de la actuación es de 76.092.-  m2, siendo la ordenación pormenorizada la 
resultante de la Homologación a la LRAU de las NN.SS de planeamiento. Su  ámbito  
se circunscribe a la extensión de parcelas objeto de la Urbanización “El Barranc”, 
situada al este del Casco Urbano y delimitada por: 
 
-     Norte:   Suelo No Urbanizable. 
-     Sur:      Camino de Cotoveta hacia El Campello, hoy calle Tomillo. 
-     Este:     Suelo No Urbanizable. 
-     Oeste:   Suelo No Urbanizable, Viario de acceso al P.P. “Cotoveta”, hoy calle 
Tomillo. 
 
El desglose de los terrenos objeto de la actuación según su calificación urbanística es la 
siguiente: 
 
- Superficie para parcelas privadas………………   57.555.- m2 
- Superficie para viales públicos………………….   15.095.- m2 
- Superficie para zona verde deportiva…………..    3.442.- m2 
 TOTAL SUPERFICIE………………………………  76.092.- m2 
 
 
2.- En relación con el Anteproyecto de Urbanización. 
 
Ya fue objeto de informe por parte del Arquitecto e Ingeniera Municipales, de los que se 
dio traslado a la mercantil XXX S.A. con fecha 6 de julio de 2.005. De la lectura de los 
mismos se desprende la necesidad de subsanar numerosas deficiencias en el 
Anteproyecto. 
 
Con fecha 7 de agosto de 2.006, XXX S.A. presenta nueva documentación, esta vez con 
la denominación de Proyecto de Urbanización. De la revisión de este último proyecto se 
observa lo siguiente:  
 
1.- Movimientos de tierras, incluye los desmontes de tierras, rellenos, extendidos, 
terraplenados, transportes de tierras, desbroces y demoliciones de muros y aceras. 
 
2.- Pavimentaciones, con aceras de baldosa de terrazo sobre solera de hormigón de 10 
cm. Bordillos de hormigón prefabricado de 13/15x25x70 cm, asentados sobre lecho de 
hormigón. Subbase de zahorra artificial de 20 cm de espesor, base de zahorra artificial 
de 25 cm de espesor, riego de imprimación ECL-1, base asfáltica en caliente G-20 árido 
calizo de 7 cm de espesor, riego de adherencia ECR-1, capa de rodadura con 
aglomerado asfáltico en caliente S-12, árido calizo en un viario y porfídico en otros, de 
5 cm de espesor. Paso de peatones con baldosa abotonada color rojo de 20x20 cm. 
Pavimento de arena de albero sobre base de zahorras artificiales compactadas. 
 
3.- Red de alcantarillado, con excavaciones de zanjas, rellenos con zahorras artificiales, 
colocación de tuberías de PVC diámetro  de 200 y  300 mm sobre lecho de arena de 10 
cm.,  pozos de registro a base de piezas prefabricadas de h.m.,  sobre solera de 
hormigón de 20 cm de espesor y tapa de fundición, estación de bombeo a la impulsora 
del P.P. Cotoveta, tubería de impulsión con tubo de fundición de 200 mm., imbornal 
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sifónico de h.m. en calzada con codos de PVC, arquetas de fábrica de ladrillo macizo y 
cuneta de hormigón para aliviadero del depósito de agua. 
 
4.- Red de agua potable e hidrantes, con excavaciones de zanjas, rellenos con zahorras 
artificiales,  tubería  de fundición de 100 mm de diámetro colocada sobre capa de arena, 
válvulas de fundición de 100 mm y 16 atms, acometidas a parcelas con tubería de 
PEAD de 32 mm, arquetas a base de fabrica de ladrillo de ½ pié de espesor, boca de 
riego Belgicast BV-05-65 de 45 mm de diámetro, traslados de contadores, e hidrantes 
tipo Vallés con salidas de 100 + 2x70 y   100 mm de diámetro. 
 
5.- Red de telefonía, con excavaciones de zanjas, soterramiento de todas las líneas 
existentes en la zona de actuación, colocación de arquetas tipo D, M y H,  canalización 
formada por 2 tubos de PVC de  63 mm de diámetro, armarios y acometidas. 
 
6.- Señalización, con marca vial horizontales y verticales, papeleras, bancos, porterías 
de fútbol-sala y rótulo de nombres de calles. 
 
7.- Control de calidad de la obra. 
 
8.- Seguridad y salud en la obra. 
 
Obra en el expediente informe favorable emitido por la Ingeniera Municipal sobre los 
Capítulos de MT, BT, CT y Alumbrado público. 
 
El presupuesto de ejecución material  de las obras descritas y las correspondientes a BT, 
MT y CT asciende a la cantidad de 1.335.966,47 €. 
 
El proyecto se considera correcto en líneas generales y se informa favorablemente, si 
bien se hace constar que deberá completarse con los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 y el 
arbolado en la zona deportiva. Además deberá ajustar las alineaciones a las que figuran 
en las NNSS. vigentes. Se acompañan informes favorables de las compañías de agua y 
electricidad, así como conformidad de la mercantil XXXa S.A., urbanizadora del Plan 
Parcial Cotoveta, sobre la solución planteada en el proyecto de conexión  a las 
instalaciones de agua y saneamiento desde la Urbanización El Barranc al P.P. Cotoveta, 
prestando conformidad a la cantidad de 30.389,40 € que prevé el PAI como Tasa de 
conexión a servicios existentes. 
 
No obstante, en la ejecución de las obras deberán realizarse algunos ajustes del proyecto 
a la realidad física de la urbanización, ya que por el transcurso del tiempo desde que 
fueron fijadas las alineaciones, NNSS. de 1.983, algunos viales como son los 
denominados La Salvia y El Romer, tienen algo mas de longitud sobre el terreno, hecho 
reivindicado por los propietarios en las alegaciones, como se verá mas adelante en el 
apartado correspondiente, siendo por tanto este hecho objeto de reajuste del 
presupuesto. 
    
3.- En relación con la Proposición Económico-Financiera. 
 



Se desarrollan los preceptos indicados en el Art. 32.D de la LRAU para el desarrollo del 
PAI mediante gestión indirecta, si bien el estado de cargas ha sido modificado por la 
mercantil Faber Viam S.A., como consecuencia de las subsanaciones realizadas en la 
documentación presentada inicialmente, con  las siguientes características: 
 
1.- Las cargas de urbanización incluidas en el PAI son las que se derivan del Art. 67 de 
la LRAU y son, en un principio las siguientes: 
 
      PROPOSICION     PROPOSICION 
      INICIAL         FINAL 
 
-     Presupuesto ejecución mat.             1.177.649,50                      1.335.966,47 
Presupuesto de contrata: 
PEM x 1,17 =                                  1.377.849,91                      1.563.080,77  
Honorarios técnicos y jurídicos:        206.147,15                206.147,15     
Beneficio del Urbanizador: 
      5% s/ PEM                   58.882,48                      66.798,32 
Indemnizaciones: 
      Se fijarán en el P. Reparcelación.   
-    Tasa conexión servic. Existentes.                 0,00                 30.389,40 
  SUBTOTAL CARGAS SIN IVA...... 1.642.879,54                1.866.415,54 
 
      16% IVA...................................         262.860,73                      298.626,60 
      TOTAL CARGAS CON IVA........... 1.905.740,27                2.165.042,14 
 
 
2.- El valor estimativo inicial de suelo bruto es de 25,05 €/m2., si bien dado el tiempo 
transcurrido  se estima una valoración mas acorde de 60,00 €/m2sb., en su estado actual.  
 
3.- La cuota resultante en un principio sobre parcela neta, en el caso de pago en metálico 
es de 1.866.415,54 € / 57.555.- m2s =  32,43 €/m2s mas IVA. Y de 1.866.415,54 € / 
76.092.- m2sb = 24,53 €/m2sb sobre parcelas brutas, mas IVA.  
 
4.- La cuota resultante sobre parcela neta en el caso de pago en suelo es de 1.866.415,54 
€ / ( 76.092,00 m2s x 60,00 €7m2s  + 1.866.415,54 € ) = 1.866.415.54 € / 6.431.935,50 
€ = 29,0179 % mas IVA. 
 
5.- Los plazos del PAI son: 
Presentación del Proyecto de Urbanización: 2 meses a partir de la adjudicación del PAI. 
Ya presentado. 
Presentación del Proyecto de Reparcelación: 3 meses a partir de la aprobación definitiva 
del Proyecto de Urbanización. 
Plazo de inicio de las obras: 1 mes contado a partir de la aprobación del proyecto de 
Reparcelación y disponibilidad de los terrenos. 
Plazo de ejecución de las obras: 12 meses contados a partir de su inicio. 
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6.- El porcentaje del importe de los honorarios técnicos propuesto en relación con el 
total de las cargas es del 11,045%, debiendo ajustarse al máximo acordado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de abril de 2.004 del 10%.  
 
4.- En relación con la propuesta de Convenios. 
 
Se presenta propuesta de Convenio  a suscribir entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, 
que deberá incluir las modificaciones introducidas en las cargas de urbanización, según 
el nuevo anexo presentado.  
 
5.- En relación con las alegaciones presentadas. 
 
Se han presentado varios escritos de alegaciones en el plazo de información pública del 
Programa, de los que de forma resumida se informa lo siguiente:  
 
ALEGANTE: XXX 
EXPONE:  La calle El Romer termina antes de su parcela. Se manifiesta en contra de 
asfaltar esta calle, pero en caso contrario que se prolongue.   
SE PROPONE: Atender la alegación en el sentido de ajustar el viario a la realidad 
existente. 
 
ALEGANTE:  XXX 
EXPONE: Que la mercantil XXX S.A. debió reunirse antes con los propietarios. 
Importe desorbitado de las cargas de urbanización. Se conceda prorroga de dos meses. 
Solicita reunión con Ayuntamiento, XXX S.A. y propietarios. 
SE PROPONE: El importe de las cargas responde a la única Proposición presentada, 
pudiendo haber participado los propietarios en el procedimiento, siendo su repercusión 
de PEM sobre viario de 88,50 €/m2v, módulo perfectamente compatible con los 
habituales en este tipo de obras, teniendo en cuenta que han transcurrido 5 años desde la 
presentación de estas alegaciones que datan de enero/02. No es posible conceder 
prorroga alguna, puesto que el procedimiento está cerrado y solo cabe finalizarlo con la 
adjudicación o no de la condición de urbanizador. 
 
ALEGANTE:  XXX 
EXPONE: Cargas excesivas, sin tener en cuenta los servicios existentes. 
SE PROPONE: Idem alegación anterior. 
 
ALEGANTE: XXX 
EXPONE: Está de acuerdo con el PAI siempre que la calle El Romer llegue hasta la 
totalidad de la parcela de su propiedad.  
SE PROPONE: Atender la alegación presentada, tal como se expuso en el informe 
sobre el proyecto de urbanización. 
 
ALEGANTE: XXX 
EXPONE: Consideran beneficioso para los propietarios la actuación. No obstante 
estiman excesivas las cargas y el porcentaje de canje del 56,32%. Tampoco están de 
acuerdo con el valor del suelo de 24 €/m2. ni con los honorarios técnicos que supone un 
porcentaje del 12,55% del PEM. Observan una falta de calidad en el Anteproyecto de 



Urbanización presentado, sin planos adecuados, ni mediciones, ni actuación en la zona 
deportiva. Solicitan rechazar la propuesta presentada y se comprometen a constituir AIU 
y presentar una nueva. 
 
SE PROPONE: En relación con el Proyecto de Urbanización presentado en sustitución 
del Anteproyecto inicial, se observa una mejora importante en la calidad y definiciones 
del mismo, tal como se ha informado anteriormente. El porcentaje de canje y la 
valoración del suelo se han modificado, pasando al 29,0179% y 60,00 €/m2sb. Los 
honorarios técnicos no pueden superar el 10% del PEM, tal como acordó el 
Ayuntamiento Pleno, sesión de 27 de abril de 2.004. La propuesta presentada con las 
observaciones realizadas se considera valida.   
 
ALEGANTE: XXX 
EXPONE: Que no entra su terreno y el de un vecino dentro del ámbito. Que no ha 
recibido notificación. 
SE PROPONE: Si que están incluidos estos terrenos en el ámbito. Los avisos se envían 
a los titulares que figuran en el catastro.  
 
ALEGANTE: XXX, en representación de la A.I.U.. 
EXPONE: Que se tengan en cuenta los vallados existentes en la calle Cantueso. Que se 
prolongue la calle El Romer, evitando posibles inundaciones del deposito de Aguas de 
Muchavista, asumiendo el coste. Que el vial de 20,00 m calle Tomillo, se ejecute el 
asfaltado por la Excma. Diputación, pagando los propietarios el resto de obras. La calle 
que accede a la Urbanización “Cotoveta” ya está urbanizada, por lo que debiera 
descontarse. La calle El Romer tiene 11,20 m en la realidad y 8,00 m en proyecto, 
debiendo estar el resto ajardinado. Que en estas condiciones la A.I.U. no tiene 
inconveniente alguno en firmar Convenio con el Urbanizador.   
SE PROPONE: Como ya se ha informado, deberán realizarse ajustes en la ejecución del 
proyecto. La calle de acceso a “Cotoveta”, El Tomillo, está incluida en las obras a 
ejecutar debido a que es necesario instalar los servicios de agua, alcantarillado y 
alumbrado, que conllevan roturas de las obras ya realizadas. No existe subvención 
solicitada a la Excma. Diputación para las obras de asfaltado de la calle Tomillo. En la 
calle El Romer  el proyecto debe ajustarse a las alineaciones de las vigentes NNSS. 
 
ALEGANTE: XXX 
EXPONE: Que es propietaria de una finca en la Urbanización El Barranc. 
SE PROPONE: De los datos que aporta no se desprende tal consideración, aunque si 
ello es así, deberá tenerse en cuenta en el Proyecto de Reparcelación. 
 
Consta informe emitido por los técnicos redactores del PAI. Por todo lo cual, una vez 
emitidos los informes que son preceptivos,  el Organo competente resolverá sobre la 
aprobación del mismo, con las condiciones que resulten pertinentes.” 
 
“REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
La distribución de energía eléctrica se realizará mediante las siguientes instalaciones: 
Red de Media Tensión: se instala un entronque aéreo subterráneo y se ejecuta una línea 
subterránea de media tensión que alimenta a 1 Centro de Transformación. 
Centros de Transformación 1 ud x (630 KVA) 
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Red de Baja Tensión: Está prevista la instalación de una red subterránea de distribución 
de baja tensión, con conductor del tipo 3 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado previsto consiste en las siguientes luminarias, conectadas a 1 centro de 
mando de nueva creación: 
 
Urbanización El Barranco-CM1-C/Tomillo

Puntos luz Tipo lamp Poten 
lamp(w) 

Modelo luminaria Soporte Reducción 
flujo

39 VSAP 100 SOCELEC ONIX 2 6m DN
13 VSAP 150 SOCELEC ONIX 2 10m DN

total 52 5850

 
Revisada la documentación aportada, se informa favorablemente, y para la ejecución se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Todos los tendidos aéreos que atraviesen el terreno a urbanizar deberán ser eliminados. 
Los diferenciales de los centros de mando de alumbrado público deberán ser de rearme 
automático, con el fin de minimizar los apagones en caso de averías, se adjunta esquema 
unifilar tipo.” 
 
Por todo lo cual, examinados los informes técnicos emitidos y la legislación urbanística 
aplicable, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Resolver las alegaciones formuladas por los interesados conforme a lo 
propuesto en el informe técnico emitido por el Jefe de los Servicios Técnicos municipal 
en fecha 22-03-07. 
 
SEGUNDO:  Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del P.A.I “El 
Barranco”, adjudicando la condición de urbanizador del Programa de Actuación 
Integrada de la Urbanización El Barranco a la mercantil XXX S.A, mediante gestión 
indirecta, supeditando la eficacia de este acuerdo a la aportación por parte de dicha 
mercantil de la documentación indicada por los Servicios Técnicos municipales en el 
informe que se reproduce en la parte expositiva. 
 
TERCERO: Notificar este acuerdo a la mercantil “XXX S.A” , a  la Agrupación de 
Interés Urbanístico “ El Barranco”  y a todos los propietarios afectados. 
 
CUARTO: Una vez se proceda a completar la documentación presentada, se procederá 
a la remisión del acuerdo a la CTU, firma del Convenio Urbanístico y publicación en el 
BOP. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 
 



 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Con ello se demuestra lo que estamos diciendo, pues se trata 
de un programa que viene del año 2001  donde se adjudicó la condición de urbanizador 
a una empresa y parece ser que existe un preacuerdo con la Agrupación de Interés 
Urbanístico para la cesión de los derechos del urbanizador a la propia Agrupación, en 
base al proyecto del urbanizador. No entendemos las prisas. Nuestra postura es de 
abstención.  
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Es cierto que desde el año 2001 se debería 
haber acometido la urbanización. Pero si los vecinos están de acuerdo,  de lo que se trata 
es de resolver el problema existente. 
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): En Comisión se dijo que el proyecto se inició con la 
LRAU, y se entiende más conveniente continuar el procedimiento iniciado. 
 

 
7.11. Aprobación Bases Particulares para la Selección y Adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada de la U.E nº1 de la Urbanización Marseta. 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 02-01-2007 acordó el Inicio del 
Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del PAI denominado Unidad 
de Ejecución 1 Urbanización Marseta presentado por la mercantil “ XXXS.L y D. XXX 
en representación de la mercantil “ XXX S.L. 

Desde la Unidad de Tramitación Urbanística en fecha 13-02-07 se solicita al Jefe de los 
Servicios Técnicos municipal que proceda a la elaboración de las Bases Particulares de 
este Programa que se transcriben a continuación: 

 
BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN NÚMERO UNO DE LA URBANIZACIÓN MARSETA DE 
MUTXAMEL (ALICANTE)  
 
BASE I. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de 
Actuación Integrada que se especifica en las presentes Bases Particulares, en las que se 
regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para 
la selección de una propuesta de Programa de Actuación Integrada y de un Urbanizador 
para el desarrollo urbanístico de la actuación, cuyos límites son: Norte: Urbanización 
“Marseta”, Sur: Calle Esparraguera Urbanización “Marseta”, Este: Carretera de 
Monnegre CV-819 y Oeste: Suelo No Urbanizable.   
 
Estas condiciones vienen determinadas por lo establecido en las presentes Bases 
Particulares  y en la correspondiente legislación supletoria y/o complementaria 
actualmente vigente. 
 
Serán de aplicación, asimismo, toda la normativa y ordenanzas urbanísticas del 
municipio de Mutxamel aplicables a los planes urbanísticos, especialmente las Normas 
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Subsidiarias del municipio, su Homologación y más concretamente las Ordenanzas 
aplicables para las definiciones de la calidad y características de los materiales a utilizar 
en las obras de urbanización, así como la Ordenanza general reguladora del canon de 
urbanización vigente. 
 
BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO. (art. 286.1.d) del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística)  
 
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las 
presentes Bases Particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de 
la Generalitat, Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de 
la Generalitat, y las Bases Generales de Programación. 
 
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el Reglamento 
General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de, así como las 
normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean 
de aplicación. 
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de 
prelación será el siguiente: Bases Particulares de programación, Bases Generales de 
programación y contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada. 
 
BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. (Art. 131 .2.a) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
La ordenación urbanística vigente que afecta a la Urbanización Marseta y por tanto a la 
Unidad de Ejecución número 1, de acuerdo a la vigentes Normas Subsidiarias del 
municipio de Mutxamel, se corresponde con la norma 4a de las mencionadas N.N.S.S., 
cuya ficha urbanística es la siguiente: 
 
Mutxamel.                     Suelo Urbano 4.- Residencial Unif. Núcleos Urbanos NORMA 4 a 
 LIMITACIONES UNIDAD OBSERVACIONES 

 
CONDICIONES 

BASICAS 

EDIF. SOB. PARC. NETA (M2) O,35 En la zona “Los Olmos” 
serán computables a 
efecto de edificación 
aquellos terrenos 
afectados por el acuerdo 
del Ayuntamiento de 
Mutxamel, sobre 
expropiaciones en 
apertura de viales 

OCUP. MAX. PARC. NETA 0,30 % 
ALTURA 
MAX. DE 
EDIFICIOS 

Nº PLANTAS 
METROS 

2 
7,00 

TIPOLOGÍA PERMITIDA AU-AD 
DISTANCIAS 
MÍNIMAS 

A ALINEACIONES         (M) 5,00 
A COLINDANTES          (M) 5,00 
A OTROS EDIFICIOS    (M) 5,00 

DIMENSIONES 
MINIMAS PATIOS 
LUCES 

DIAMETRO                    (M) ----- 
A PARED OPUESTA     (M) ----- 



 FONDO MAX. EDIFICABLE                  
(M) 

----- 

VUELOS 
MÁXIMOS 

ABIERTOS O CERRADOS  
                                       (M) 

-----  

PARCELA MÍNIMA  SUPERFICIE               (M2) 800  
LONGITUD FACHADA  (M) -----  

 
 
 
 
 

USOS  

RES. PRIV. UNIFAMILIAR Si  
RES. PRIV. COLECTIVO Si  
RES. PUBLICO Y HOSPEDAJE Si  
ADMINISTRATIVO PUBLICO No  
OFICINAS No  
COMERCIAL AL POR MAYOR No  
COMERCIAL AL POR MENOR No  
BARES, CAFETERIAS Y 
RESTAURANTES 

Si  

 LOCAL 
REUNI. 
ESPEC 

SOCIO CULTURAL O 
RELIGIOSO 

No  

RECREATIVO Y 
ESPECTACULOS 

No  

 
 
PERMITIDOS 

SANITARIO Si  
DOCENTE  Si  
DEPORTIVO Si  
ABASTECIMIENTOS Si  
CEMENTERIO No  
INDUSTIAL  Si Categoría I y II 
GARAJE Y APARCAMIENTO Si Al servicio de la viv. 

 
BASE IV. MEMORIA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PRO GRAMA 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA. (art. 131.2.b) Ley Urbaníst ica Valenciana) 
 
IV.1. MEMORIA DE NECESIDADES: 
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un 
desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de 
desarrollo inmobiliario residencial de alta calidad, aprovechando al máximo las 
condiciones naturales y de accesibilidad del territorio. 
 
IV.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa. En este 
sentido el urbanizador estará obligado a: 
- Recabar, de los correspondientes Registros (de la Propiedad y Catastro), toda la 
información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación. 
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la Reparcelación con carácter previo a 
la redacción del Proyecto. 
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, 
con propuesta de solución en los términos previstos en el Capitulo III del Titulo I de la 
Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el Proyecto de Reparcelación. 
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- Pagar a los acreedores netos antes de que la Reparcelación acceda al Registro de la 
Propiedad. 
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las 
destinadas al dominio público. 
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, 
ferrocarril, barrancos y otros) 
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la Reparcelación e inscribir las resultantes 
en el Catastro. 
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas 
afectadas.  
 
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del 
Programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las 
previsiones temporales y económicas del Programa (definiéndose, a nivel general, 
aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las 
infraestructuras generales). 
 
c) Conectar e integrar adecuadamente las obras de urbanización de la unidad de 
ejecución  con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios 
públicos existentes, debiendo para ello:  
 
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten 
afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, 
dominio público marítimo-terrestre y otros) 
- Presentar los estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las 
correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras). 
- Incluir en el Proyecto de Urbanización la construcción de las  obras complementarias 
exteriores que fuesen necesarias, caso del colector general de aguas residuales, hasta su 
conexión con el existente en el sector H. 
  
d) Obtener el suelo dotacional público verde deportivo del ámbito de la actuación a 
favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
 
- El Urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la 
administración la correspondiente certificación acreditativa de ello. 
- Lo entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, 
levantado la correspondiente Acta de entrega. 
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se 
entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación 
como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados. 
 
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio 
público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita. En este caso, 
por tratarse de una actuación en suelo urbano, no existe esta cesión en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 21.2 de la LUV. 
  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los 
afectados.  



 
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, 
incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de 
los terrenos propiedad del Urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa 
de Programa. 
 
i) No se establece en este caso, la necesidad de ejecutar Programas de Restauración 
Paisajística, dentro del ámbito del Programa de Actuación Integrada, dada la 
clasificación actual de los terrenos como urbanos, el escaso suelo disponible en el 
mismo, y el exiguo valor medioambiental y paisajístico del suelo afectado, antiguo 
suelo de cultivo, actualmente en situación de abandono. No obstante, caso de 
presentarse voluntariamente se tendrá en cuenta esta circunstancia en la valoración de la 
oferta. 
 
Si bien, y en cualquier caso, se establecerá y entenderá como criterios informadores del 
presente Programa  lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, a los efectos de ejecutar urbanizaciones sostenibles 
en el municipio con una gran sensibilización ambiental y paisajística. 
 
BASE V. PARÁMETROS URBANÍSTICOS (art. 131.2.c) Ley Urbanística 
Valenciana) 
 
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de gestión que figura a 
continuación: 
 

 1.EN TODA LA URBANIZACIÓN MARSETA  

USO CARACTERISTICO O GLOBAL                        Residencial (AU-AD) 

TIPOLOGIA EDIFICATORIA 
PREDOMINANTE  

                      Adosado/Unifamiliar 

EDIFICABILIDAD                        0,35 M2s/M2t 

SUPERFICIE DE SUELO RESIDENCIAL 4a                       72.840,00 M2 

SUPERFICIE PARA ZONA VERDE 
DEPORTIVA  

                      4.960,00 M2 

SUPERFICIE PARA VIALES                        12.420,00 M2 

TOTAL SUPERFICIE MARSETA                        90.220,00 M2 

APROVECHAMIENTO RESULTANTE                        72.840 M2s x 0,35 M2t/M2s =25.494,00M2t 

APROVECHAMIENTO TIPO                        25.494M2t / 90.220M2 = 0,2825759 M2s/M2t 

        2. UE-1 
  

USO CARACTERISTICO O GLOBAL                         Residencial (AU-AD) 

TIPOLOGIA EDIFICATORIA 
PREDOMINANTE  

                       Adosado/Unifamiliar 
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SUPERFICIE DE SUELO RESIDENCIAL 4a                        22.500M2 

SUPERFICIE DE ZONA VERDE DEPORTIVA                        5.500M2s 

SUPERFICIE PARA VIALES PUBLICOS                        7.000M2 

TOTAL UE-1                        35.000M2 

APOVECHAMIENTO TIPO                        0,2825759M2t/M2s 

APROVECHAMIENTO RESULTANTE                        0,2825759M2t/M2s x 35.000M2 = 9.890,16M2t 

EDIFICABILIDAD                        9.890,16M2t / 22.500M2 = 0,44M2t/M2s 

 
 
BASE VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES (art. 131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
Los criterios y objetivos territoriales de la actuación coinciden plenamente con los 
criterios de desarrollo municipal establecidos en las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal de Mutxamel, dado que la actuación  supone única y 
exclusivamente la gestión y  dotación de servicios urbanísticos, en una zona clasificada 
como suelo urbano por las propias Normas Subsidiarias. 
 
Por tanto, no se desarrollan nuevos núcleos urbanos, ni se modifican los criterios y 
objetivos territoriales del municipio establecidos en la normativa municipal,  siguiendo 
estrictamente lo reflejado en el planeamiento de Mutxamel. 
 
BASE VII. CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (art.  131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
No existen  criterios de ordenación urbanística puesto que la actuación que se desarrolla 
se realiza en base a la ordenación existente, sin modificación de la misma. 
 
BASE VIII. OBJETIVOS DE EDIFICACIÓN PRIVADA (art. 1 31.2.e) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
1.- Los objetivos primordiales de la edificación privada serán los de poder edificar 
viviendas de la tipología admitida en el planeamiento municipal, preferiblemente 
residencial unifamiliar y/o adosada de calidad, con unos estándares de servicios acordes 
a la realidad social actual. 

 
A fecha de hoy, existen en la Urbanización Marseta numerosas viviendas edificadas a lo 
largo de los años 1.970, 1.980 y 1.990, que no cuentan con unos mínimos servicios 
urbanísticos esenciales como puede ser el alcantarillado, encintado de aceras, 
pavimentación de aceras y calzada, etc., y esta Unidad de Ejecución nº 1 sería un primer 
escalón para dotar a toda la Urbanización, de servicios acordes a los parámetros actuales 
de habitabilidad. 

 



Por otra parte, al tratarse de una urbanización  sobre suelo urbano sin necesidad de 
desarrollo mediante Plan de Reforma Interior (D.T. 8ª del ROGTU) y no preverlo el 
planeamiento, no se ha considerado efectuar una reserva de suelo para la ejecución de 
vivienda protegida, dejando al arbitrio de futuros propietarios su ejecución o no. En 
cualquier caso, la tipología unifamiliar o adosado, dada la situación del mercado, no es 
la más adecuada para ejecutar vivienda de protección pública.  
 
2.- Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las 
condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los 
establecidos en los instrumentos de planeamiento municipal al tratarse de suelo urbano.  
 
3.- No se establece la necesidad de compromiso del licitador de edificar de forma 
simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo del de suelo, dada la 
posibilidad de que el urbanizador no posea suelo en la actuación y la no previsión 
especial en el planeamiento. Sin embargo si se preverá la edificación de los solares 
resultantes en el plazo máximo de un año, contado a partir de la recepción municipal de 
las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo de cuatro años, tal como 
determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE IX. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN (art. 131.2.f) Ley Urbanística Valenciana). 
 
Los documentos técnicos  que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador 
serán los que determinan los  Art. 125 y 126 de la LUV,  así como las prescripciones 
técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la 
Administración, formato DIN A4 Words y gráficos en fichero autocad formato dwg. 
  
BASE X. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO URBANIZACIÓN 
(art. 131.2.h) Ley Urbanística Valenciana)  
 
El Proyecto de Urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente 
para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de Técnico distinto a su 
redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las 
previsiones del Plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones 
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno 
de los documentos señalados en el Art. 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el 
artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
BASE XI. PRECIO DE LICITACIÓN (art. 286.1.h) del Reglamento de Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El precio de licitación aproximado de las obras de urbanización  que sirve 
exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional y de las tasas,  sin 
perjuicio de su posterior corrección y concreción,  será de  SETECIENTOS OCHENTA 
MIL EUROS (780.000 €) más I.V.A. 
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BASE XII. PLAZOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROG RAMA 
(art. 131.2.i) Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes 
actuaciones por parte del urbanizador: 
A).- Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: 2 meses 
contados desde la firma del contrato. 
B).- Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de 
urbanización, si fuere necesario: 3 meses contados desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. 
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses, contados 
desde la firma del Acta de comprobación del replanteo y 14 meses contados desde la 
selección del empresario-constructor. 
D) Plazo máximo de edificación de los solares: 12 meses, contados a partir de la 
recepción municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo 
de cuatro años, tal como determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE XIII. CAPACIDAD PARA SER URBANIZADOR.   
 
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente 
Programa de Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos 
afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional exigibles según las presentes Bases. 
 
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover Programas de Actuación 
Integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las 
previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
BASE XIV. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 13 1.2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará 
por uno o algunos de los medios siguientes: 
a) Informe favorable de, al menos, una  institución financiera con la que opere 
habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad  de sus operaciones y 
ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto 
de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación 
del país donde el aspirante a Urbanizador esté establecido. 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de 
negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son 
objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios, 2004, 
2005 y 2006. 
 



2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. A 
estos efectos, las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia 
económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos 
sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución. 
 
3. La justificación de la solvencia económica  de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XV. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (art. 131. 2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por 
uno o varios de los medios siguientes: 
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos 
o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, 
promovidos y gestionados por el concursante. 
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del 
urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y 
especialmente de los responsables del control de calidad. 
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador. 
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del 
grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres 
últimos años. 
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el 
urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. 
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y 
ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e 
investigación de los que se disponga. 
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está 
dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación 
integrada. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo 



 

221 

anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una Agrupación de 
Interés Urbanístico. 
 
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XVI. GARANTÍAS. 
 
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de este Programa de 
Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía 
provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del 
programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 15.600,00 €. 
 
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa 
por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la 
formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación 
integrada. 
 
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva. 
 
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 
10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del Programa de 
Actuación Integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde 
la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa. 
 
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación 
de Programas de Actuación Integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren 
incursas en presunción de temeridad, calculada en los términos establecidos en la 
legislación de contratos de las administraciones públicas. 
 
BASE XVII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en la Oficina Municipal 
de Atención al Ciudadano, situada en la calle Mare de Deu del Pilar  nº 64,    sus 
proposiciones, en el plazo máximo de  tres meses, contados desde la publicación del 
Concurso en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en horario  de 8,30 h a 14, 
00 h, de lunes a viernes,   integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la 
indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo 
represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la 
siguiente documentación en idioma castellano o valenciano: 
SOBRE A. Alternativa Técnica, se presentará abierto. 
SOBRE B. Proposición Jurídico-Económica, se presentará en sobre cerrado. 



La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de 
aprobación del Programa y adjudicación de la condición de Urbanizador. 
SOBRE C. Se presentará con el título de .Documentación, en sobre cerrado y contendrá 
la siguiente documentación: 
 
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución 
inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico, 
se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en 
Urbanismo. 
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación 
de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el 
registro Mercantil o registro público correspondiente. 
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá 
presentar D.N.I. o fotocopia legalizada del mismo. 
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos 
exigidos en la Base XVI. 
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, 
incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. También podrá 
realizarse esta prueba en base a lo dispuesto en el Art. 21.5 del TRLCAP.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, 
económica y financiera 
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento 
expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el 
procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de 
actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles. 
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado 
practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con 
carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la 
justificación documental íntegra de tales extremos. 
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución 
de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o Entidad 
que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la 
Administración, así como el compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas en caso de resultar adjudicatarios. 
J. Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por tramitación de Programas de 
Actuación Integrada hasta la adjudicación, si así lo dispusiera la Ordenanza. 
K. Compromiso del abono de la tasa por tramitación de las actuaciones y expedientes 
urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de Programas, si así lo dispusiera la 
Ordenanza. Art. 285.1.b del ROGTU.   
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2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste. 
 
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil. 
 
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un 
acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes 
de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes 
protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada 
por un Notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una 
copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus 
propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y 
en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la 
presentación de alegaciones.  
 
BASE XVIII. CONTENIDO MÍNIMO DE LA ALTERNATIVA TÉCN ICA.  
 
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada tendrá el contenido 
siguiente: 
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación 
pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al 
presente concurso. En otro caso, la Alternativa Técnica deberá ir acompañada 
necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de 
ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación. 
b) Ámbito de la Actuación Integrada, de conformidad con la propuesta presentada y 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de enero de 2.007.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con 
el entorno. 
d) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico y, en su caso, estatutos y 
acuerdos sociales de la misma. 
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la Actuación, determinándose tanto el 
correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los 
solares resultantes. 
f) Proyecto de urbanización. 
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo 
dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los 
compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir 
por encima del mínimo legal. 
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en 
su caso. 
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya 
demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización. 



j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo 
importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la 
concurrencia de ofertas. 
k) Si la propuesta de Programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar 
la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana. 
 
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la 
ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo, en su caso. 
  
BASE XIX. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 
 
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación 
relativa a los siguientes aspectos: 
 
    
RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS   
MODALIDAD DE 
RETRIBUCION       

 

Posibilidad de optar por la  Modo Condiciones Plazo  
retribución en metálico        
         

Derechos de adjudicación Parcela mínima Aprovechamiento  
Superficie 
mínima 

 

    subjetivo de la parcela  

      
aportada para 
ser 

 

      adjudicatario  
         
         
Terrenos a disposición del Titularidad Identificación registral  
Urbanizador        
         
         
         
ELEMENTOS ECONOMICOS        
Presupuesto de licitación        
Coste de proyectos        
Gastos de gestión        
Beneficio de Urbanizador        
Cargas de urbanización        
Coeficiente de canje        
Precio del suelo a efectos de 
canje       

 

Financiación        
 
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la 
modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los 
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propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta 
y la elección de cada modalidad de retribución. 
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento 
que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación. 
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, 
dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad 
o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar 
afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para 
asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. 
La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la 
reparcelación. 
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe 
reglamentariamente.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas 
urbanísticas: 
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el 
artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana. 
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, 
especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística 
Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de 
lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores. 
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un 
porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en 
ningún caso, podrá superar el 10%. 
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a 
repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente 
expresados. 
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto 
por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las 
cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad 
de retribución. 
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el 
coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de 
aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador y cálculo justificativo del 
mismo, indicando el método para su obtención. 
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago 
de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, 
apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada. 
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, 
y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución. 
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos 
variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por 
construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos. 
 
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada. 
 



3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental 
para la proposición jurídico-económica. 
 
BASE XX. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (ART. 131.2.g)  de la Ley 
Urbanística Valenciana) 
 
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca 
las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la 
ordenación urbanística propuesta. 
 
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las 
modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle 
en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el 
terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de 
programación autónoma. 
 
3. No se admiten variantes en este Programa. 
 
4. La presentación de una variante, si estuviera permitida tal posibilidad,  en ningún 
caso legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica.  
 
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre las Alternativas presentadas, aquella que 
mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica 
formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las Bases Particulares. 
 
6. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule 
quien inste la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el 
referido aspirante podrá presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de 
su avance de Programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales 
y Particulares que regulen el procedimiento.  
 
BASE XXI. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art. 286.1.j) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Los criterios para la  adjudicación de la condición de Urbanizador serán  los siguientes:  
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CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION MAXIMO MINIMO

1.- ALTERNATIVA TECNICA. 45%

Calidad técnica de la ordenación propuesta. 0%
Resolución adecuada de la integración de la
actuación en su entorno.
Mejor estructuración de las dotaciones públicas
y espacios libres. 0%
Calidad técnica de las resoluciones propuestas
para la urbanización 80% 36,00
Viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección que se comprometa a promover el 
Urbanizador. 0
Inversión en Programas de restauración paisajística
o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa 10% 4,50
Plazo de ejecución del Programa
Compromiso de edificación simultánea a la urbani-
zación por encima del mínimo exigido legalmente.
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente
a cargo del Urbanizador.
Medios para el control de cada una de las presta-
cionesque constituyen el objeto del Programa. 10% 4,50
PUNTUACION MINIMA DE LA ALTERNATIVA PARA
PODER VALORAR LA PROPOSICION: 60% 27,00

2.- PROPOSICION JURIDICO-ECONOMICA 55%

Valoración de los terrenos a efectos de fijar el 
coeficiente de cambio en relación con el pago en te-
rrenos, junto con la menor proporción de solares o
aprovechamiento que deben de ser puestos a dispo-
sición del Urbanizador, por medio de la Reparcelación 
forzosa, como retribución a cuenta de terceros con 
los que no tenga contrato suficiente y mayor propor-
ción de terrenos propios o de asociados que deban
de quedar afectos con garantía real inscrita en el
Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones especiales de edificación, derivada de la
aprobación del Programa. 65% 35,75
Importe de las cargas de urbanización en €/m2t 30% 16,50
Compromisos financieros para la ejecución de las
obligaciones complementarias asumidas voluntaria-
mente a su costa. 5% 2,75
TOTAL 100,00  
 
Se establece una importancia relativa a la Proposición en relación con la Alternativa 
Técnica de un 55%,  dado que no es necesario planificar la actuación ni ordenar 
nuevamente el suelo de su ámbito, así como su no excesiva complejidad. 
 
El resto de circunstancias valorables de esta se ajustan a las reglas de ponderación 
establecidas en la LUV y en el ROGTU. 



 
 
En cuanto a la Proposición Jurídico-Económica y su valoración, se han tenido en cuenta 
las reglas de ponderación de la LUV y el ROGTU, asignando mayor peso especifico a la 
menor proporción de aprovechamiento vinculado a la retribución del Urbanizador, 
menor coeficiente de canje a favor del propietario, en relación con el resto de 
condiciones. 
 
BASE XXII. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA (art. 286.1.g)  del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
 
1. El Programa de Actuación Integrada se aprobará condicionado a la efectiva 
realización de las obras exteriores a  la Unidad de Ejecución número 1 de Marseta, 
como son  las de construcción del colector de alcantarillado general de la U.E.  
 
Dichas obras, que necesariamente discurrirán por terrenos ajenos a la Unidad de 
Ejecución, deberán ser abonadas por el urbanizador, si bien,  el Programa tendrá que 
prever algún sistema de remuneración futura al mismo, en caso de producirse nuevos 
enganches a esa red de alcantarillado en sucesivas Unidades de Ejecución de la 
Urbanización Marseta u otros sectores colindantes o de nuevo desarrollo. 
 
Dichas obras deberán ser ejecutadas antes o simultáneamente a las de urbanización y 
deberán estar finalizadas al término de las mismas.   
 
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del 
Programa de Actuación Integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la Base XVI de las 
presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos 
de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de 
urbanización complementarias y un 7 por 100 del coste de las obras de edificación, en 
su caso.  
 
BASE XXIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y 
adjudicación del Programa de Actuación Integrada al adjudicatario, se procederá a la 
formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación Integrada. El documento de formalización será firmado por 
la Alcaldesa, el Urbanizador y el Secretario de la Corporación a efectos de fedatario 
público, anexando al mismo un ejemplar de las Bases Particulares de programación. 
 
2. El contrato podrá elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes. 
En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el 
Urbanizador. 
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3.-Si por causa imputable al Urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal 
efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
BASE XXIV. DICTAMEN DEL CONSEJO DEL TERRITORIO Y PA ISAJE (art.  
286.1.c) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
No es preceptivo el informe del Consejo del Territorio y Paisaje  establecido en el Art. 
136.4 de  la Ley Urbanística Valenciana, al tratarse de una actuación inferior a 50 Ha.  
 
BASE XXV. CUMPLIMIENTO. 
 
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la 
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el 
Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras 
de urbanización a favor del Ayuntamiento. 
 
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará ofrecimiento 
formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión 
por el Urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el 
Empresario Constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras. 
 
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, 
deberá haberse liquidado previa y definitivamente el Programa. 
 
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de 
urbanización y, en su caso, requerir al Urbanizador la subsanación de aquéllas 
deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se 
consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo 
caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras, el Urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman 
oportuno, por un facultativo. 
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de 
recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de 
su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde 
que queden abiertas al uso público.  
 
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan 
recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los 
defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la 
devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario. 
 
 



BASE XXVI. RESOLUCIÓN  
 
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad 
legal sobrevenida del Urbanizador y las demás previstas en la legislación general 
aplicable a sus relaciones con la Administración. 
 
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Urbanizador o la extinción de su 
personalidad jurídica. 
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva. 
d) La no formalización del contrato en plazo. 
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases 
Generales y Particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley 
Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen. 
f) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses 
consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación. 
Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal 
ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de 
proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su 
ejecución exija un plazo mayor. 
g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones urbanísticas o 
medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será 
causa de resolución del Contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del 
correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía 
administrativa. 
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes 
urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta 
causa de resolución el incumplimiento por el Urbanizador de la obligación de facilitar 
información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y 
para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística 
Valenciana les otorga. 
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa 
justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente. 
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o 
proyectos incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las resoluciones 
administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico 
por inactividad de la Administración durante más de seis meses y de modo relevante, 
teniendo derecho el Urbanizador a instar la resolución con las compensaciones 
procedentes. 
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k) La renuncia del Urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, 
que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición 
jurídico-económica superior al 20 por 100. 
l) La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la 
competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa de Actuación. Se 
entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia 
de las reglas de exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los 
acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden 
o falseen la libre competencia. 
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el 
Programa de Actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin 
perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de 
subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las 
mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador directamente 
impuestos por esta Ley. 
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados. 
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su 
caso, la prórroga. 
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u 
otros afectados. 
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la 
previa autorización expresa del Ayuntamiento. 
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato 
por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo. 
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada 
por el Ayuntamiento. 
 
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será 
preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el 
Paisaje. 
 
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador 
continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés público. 
 
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al 
Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio 
y el Paisaje, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las 
responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la 
programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable 
sin programación. 



 
 
BASE XXVII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (art . 286.1.e) del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente 
contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en 
las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta. 
 
BASE XXVIII. JURISDICCIÓN COMPETENTE (art. 286.1.f)  del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato 
administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en 
pública concurrencia. 
 
 
ANEXO: Modelo de instancia de presentación de proposiciones. 
 
D.___________, con DNI número____, domiciliado en ______, Código Postal_____, 
calle _________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email______, mayor de edad, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio ( o actuando en representación de la mercantil _______________, CIF 
número_______ y domicilio social en  ______, Código Postal_____, calle _________ 
nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, Email____________), 
conforme acredito con la presentación de _________________. 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndose enterado de las Bases Generales y Particulares que han de regir el 
“Concurso Público para la gestión indirecta de la Actuación Integrada de la Unidad de 
Ejecución nº 1 de la Urbanización Marseta” y aceptando íntegramente el contenido de 
las mismas, se compromete (en nombre propio o de la empresa) a asumir la gestión 
indirecta de la Actuación Integrada, en base a la Proposición que se acompaña, que se 
presenta en tres sobres, correspondiendo cada uno de ellos a: 
Sobre A: Alternativa Técnica, sobre abierto. 
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica, en sobre cerrado. 
Sobre C: Documentación, en sobre cerrado. 
Lo que firmo en __________ a ___ de________de 2007 
Fdo.:_________________ 
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Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al 
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría simple, según lo que dispone 
en el art. 22.2 c)  de la Ley 7/85, LRBRL se ACUERDA: 
 
PRIMERO: Abrir procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada de la Unidad de Ejecución nº1 de la Urbanización Marseta. 
 
SEGUNDO: Aprobar las Bases Particulares para la selección y Adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución nº1 de la Urbanización 
Marseta. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a las mercantiles “ XXX S.L” y “ XXX S.L” 
 
CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el DOCE y en DOGV según se establece en 
el art. 132.2 y 133.3  de la LUV.  
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 

 
 

7.12. Aprobación Bases Particulares para la selección y adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada denominado " Polígono Industrial Els Plans" de las NNSS de 
Mutxamel. 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28-11-2006 acordó el Inicio del 
Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del PAI denominado 
“Polígono Industrial Els Plans” presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico 
Polígono Industrial Els Plans. 

Desde la Unidad de Tramitación Urbanística en fecha 21-12-2006 se solicita al Jefe de 
los Servicios Técnicos municipal que proceda a la elaboración de las Bases Particulares 
de este Programa que se transcriben a continuación: 

      
BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN “POLIGONO INDUSTRIAL ELS PLANS” DE LAS NN SS. DE  
MUTXAMEL. (ALICANTE)  
 
BASE I. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de 
Actuación Integrada que se especifica en las presentes Bases Particulares, en las que se 
regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para 
la selección de una propuesta de Programa de Actuación Integrada y de un Urbanizador 
para el desarrollo urbanístico de la actuación, cuyos límites son: Norte: Zona de 



Equipamiento Comunitario Cementerio y Zona Verde Pública. Sur: Suelo Urbano, PRI 
1b. Este: Avda. de Alcoi. Oeste: Suelo Urbano Molí Foc y Suelo No Urbanizable.   
 
Estas condiciones vienen determinadas por lo establecido en las presentes Bases 
Particulares  y en la correspondiente legislación supletoria y/o complementaria 
actualmente vigente. 
 
Serán de aplicación, asimismo, toda la normativa y ordenanzas urbanísticas del 
municipio de Mutxamel aplicables a los planes urbanísticos, especialmente las Normas 
Subsidiarias del municipio, su Homologación y más concretamente las Ordenanzas 
aplicables para las definiciones de la calidad y características de los materiales a utilizar 
en las obras de urbanización, así como la Ordenanza general reguladora del canon de 
urbanización vigente. 
 
BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO. (art. 286.1.d) del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística)  
 
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las 
presentes Bases Particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de 
la Generalitat, Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de 
la Generalitat, y las Bases Generales de Programación. 
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el Reglamento 
General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de, así como las 
normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean 
de aplicación. 
 
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de 
prelación será el siguiente: Bases Particulares de programación, Bases Generales de 
programación y contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada. 
 
BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. (Art. 131 .2.a) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
La ordenación urbanística vigente que afecta al Polígono Industrial “Els Plans” y su  
Unidad de Ejecución, de acuerdo a la vigentes Normas Subsidiarias del municipio de 
Mutxamel y Homologación a la LRAU, se contiene en el Plan Parcial Industrial 
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada 
el 29 de enero de 1.981 e incluido con modificaciones en la Homologación y cuya ficha 
urbanística resumen es la siguiente: 

 
- Superficie del sector……………………….…………..  145.413,02 m2s 
- Superficies de suelo dotacional público: 

Viario………………………………...  26.636,00 m2s 
 Zonas verdes y espacios libres……  6.235,60 m2s 
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 Equipamiento deportivo…………….  4.364,00 m2s 
 Nuevo viario de borde………………  6.000,00 m2s 
 Total suelo dotacional público…………………………   43.235,60 m2s 
      -   Superficie de suelo edificable privado........…………   102.177,42 m2s  
      -   Edificabilidad total del sector…………………………    108.177,42 m2t 
      -   Indice Edificabilidad Bruta (108.177,42/145.413,02)=   0,74 m2t/m2s 
      -   Aprovechamiento Tipo:                0,74 m2t/m2s 
      -   Relación suelo dotacional público/ aprovechamiento: 
 43.235,60/108.177,42 =       0,40 m2s/m2t 
      -   Clasificación del suelo: Suelo Urbano. 
      -   Calificación del suelo: Zona 5, Tolerancia Industrial. 
      -   Red Primaria: La establecida en la Homologación de las NNSS. 
  
 
BASE IV. MEMORIA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PRO GRAMA 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA. (art. 131.2.b) Ley Urbaníst ica Valenciana) 
 
IV.1. MEMORIA DE NECESIDADES: 
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un 
desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de 
desarrollo inmobiliario industrial  de alta calidad, en parcelas de superficie mínima 
adecuadas que permitan la ubicación de pequeños talleres e industrias afines, 
aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio. 
 
IV.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa. En este 
sentido el urbanizador estará obligado a: 
- Recabar, de los correspondientes Registros (de la Propiedad y Catastro), toda la 
información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación. 
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la Reparcelación con carácter previo a 
la redacción del Proyecto. 
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, 
con propuesta de solución en los términos previstos en el Capitulo III del Titulo I de la 
Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el Proyecto de Reparcelación. 
- Pagar a los acreedores netos antes de que la Reparcelación acceda al Registro de la 
Propiedad. 
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las 
destinadas al dominio público. 
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, 
ferrocarril, barrancos y otros) 
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la Reparcelación e inscribir las resultantes 
en el Catastro. 
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas 
afectadas.  
 



b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del 
Programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las 
previsiones temporales y económicas del Programa (definiéndose, a nivel general, 
aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las 
infraestructuras generales). 
 
c) Conectar e integrar adecuadamente las obras de urbanización de la unidad de 
ejecución  con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios 
públicos existentes, debiendo para ello:  
 
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten 
afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, 
dominio público marítimo-terrestre y otros) 
- Presentar los estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las 
correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras). 
- Incluir en el Proyecto de Urbanización la construcción de las  obras complementarias 
exteriores que fuesen necesarias. 
  
d) Obtener el suelo dotacional público  del ámbito de la actuación a favor de la 
administración gratuitamente. A estos efectos:  
 
- El Urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la 
administración la correspondiente certificación acreditativa de ello. 
- Lo entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, 
levantado la correspondiente Acta de entrega. 
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se 
entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación 
como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados. 
 
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio 
público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita. En este caso, 
por tratarse de una actuación en suelo urbano, no existe esta cesión en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 21.2 de la LUV. 
  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los 
afectados.  
 
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, 
incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de 
los terrenos propiedad del Urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa 
de Programa. 
 
i) No se establece en este caso, la necesidad de ejecutar Programas de Restauración 
Paisajística, dentro del ámbito del Programa de Actuación Integrada, dada la 
clasificación actual de los terrenos como urbanos, el escaso suelo disponible en el 
mismo, y el exiguo valor medioambiental y paisajístico del suelo afectado, antiguo 
suelo de cultivo, actualmente en situación de abandono. No obstante, caso de 
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presentarse voluntariamente se tendrá en cuenta esta circunstancia en la valoración de la 
oferta.  
 
Por otra parte, conforme establece el artículo 27.3 de la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, es facultativa la redacción de 
propuestas de restauración del paisaje en planes parciales y de reforma interior, así 
 
“Artículo 27. Políticas en materia de paisaje 

…… 
3. Los particulares podrán realizar propuestas de programas de restauración 

paisajística en los programas para el desarrollo de actuaciones integradas que, en su 
caso, formulen, pudiendo ser presentados de forma específica o como anexos en los 
planes parciales o de reforma interior.” 
 
Si bien, y en cualquier caso, se establecerá y entenderá como criterios informadores del 
presente Programa  lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, a los efectos de ejecutar urbanizaciones sostenibles 
en el municipio con una gran sensibilización ambiental y paisajística. 
 
BASE V. PARÁMETROS URBANÍSTICOS (art. 131.2.c) Ley Urbanística 
Valenciana). 
 
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la BASE III, si bien podrán 
modificarse a través de la redacción de Plan de Reforma Interior modificativo.  
 
BASE VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES (art. 131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
Los criterios y objetivos territoriales de la actuación coinciden plenamente con los 
criterios de desarrollo municipal establecidos en las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal de Mutxamel, si bien cabe  una nueva planificación del sector 
mas acorde con las necesidades industriales del municipio y la  gestión y  dotación de 
servicios urbanísticos, en una zona clasificada como suelo urbano por las propias 
Normas Subsidiarias. 
 
Por tanto, no se desarrollan nuevos núcleos urbanos y las posibles  modificaciones a 
introducir constituyen el desarrollo de  criterios y objetivos territoriales del municipio 
establecidos en la normativa municipal. 
 
BASE VII. CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (art.  131.2.d) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
Los  criterios de ordenación urbanística de la actuación serán los que se deducen de lo 
expuesto en la BASE IV,  desarrollando el sector en base a la ordenación general 
existente, con las modificaciones que resulten pertinentes para conseguir los objetivos 
que se pretenden. 
 



 BASE VIII. OBJETIVOS DE EDIFICACIÓN PRIVADA (art. 1 31.2.e) Ley 
Urbanística Valenciana). 
 
1.- Los objetivos primordiales de la edificación privada serán los de poder ubicar las 
edificaciones industriales en la tipología admitida en el planeamiento que se redacte, 
preferiblemente naves industriales aisladas o adosadas de calidad, con unos estándares 
de servicios acordes a la realidad social actual. 

 
A fecha de hoy, existen en el sector algunas construcciones, unas de tipo industrial y 
algunas viviendas edificadas hace bastante tiempo, que no cuentan con unos mínimos 
servicios urbanísticos esenciales como puede ser el alcantarillado, encintado de aceras, 
pavimentación de aceras y calzada, etc. 

 
Por otra parte, al tratarse de una actuación   sobre suelo urbano con  necesidad de nueva 
ordenación  mediante Plan de Reforma Interior (D.T. 8ª del ROGTU) y no preverlo el 
planeamiento, no se ha considerado efectuar una reserva de suelo para la ejecución de 
vivienda protegida, ya que el uso industrial  y la tipología del tipo de nave industrial no 
es compatible con la  ejecución de  vivienda de protección pública.  
 
2.- Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las 
condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los 
establecidos en el instrumento de planeamiento del Plan de Reforma Interior 
modificativo que se redacte al tratarse de suelo urbano.  
 
3.- Se establece la necesidad de compromiso del licitador de incluir propuesta de 
edificar o no, de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, un porcentaje 
mínimo del  suelo. En todo caso, si se preverá la edificación de los solares resultantes en 
el plazo máximo de un año, contado a partir de la recepción municipal de las obras de 
urbanización, con la ampliación hasta un máximo de cuatro años, tal como determina el 
Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE IX. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN (art. 131.2.f) Ley Urbanística Valenciana). 
 
Los documentos técnicos  que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador 
serán los que determinan los  Art. 125 y 126 de la LUV,  así como las prescripciones 
técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la 
Administración, memoria escrita en formato DIN A4 Words  y gráficos en fichero 
autocad formato dwg. 
  
BASE X. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO URBANIZACIÓN 
(art. 131.2.h) Ley Urbanística Valenciana)  
 
El Proyecto de Urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente 
para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de Técnico distinto a su 
redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las 
previsiones del Plan que desarrolla. En ningún caso podrá contener determinaciones 
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sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno 
de los documentos señalados en el Art. 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el 
artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
BASE XI. PRECIO DE LICITACIÓN (art. 286.1.h) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El precio de licitación aproximado   que sirve exclusivamente de base para el cálculo de 
la garantía provisional y de las tasas,  sin perjuicio de su posterior corrección y 
concreción,  será de  TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL (3.244.000,00 €), más I.V.A. 
 
BASE XII. PLAZOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROG RAMA 
(art. 131.2.i) Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes 
actuaciones por parte del urbanizador: 
A).- Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: 2 meses 
contados desde la firma del contrato. 
B).- Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de 
urbanización, si fuere necesario: 3 meses contados desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. 
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses, contados 
desde la firma del Acta de comprobación del replanteo y 14 meses contados desde la 
selección del empresario-constructor. 
D) Plazo máximo de edificación de los solares: 12 meses, contados a partir de la 
recepción municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo 
de cuatro años, tal como determina el Art. 125.6 de la LUV.  
 
BASE XIII. CAPACIDAD PARA SER URBANIZADOR.   
 
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente 
Programa de Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos 
afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional exigibles según las presentes Bases. 
 
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover Programas de Actuación 
Integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las 
previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
BASE XIV. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 13 1.2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará 
por uno o algunos de los medios siguientes: 



a) Informe favorable de, al menos, una  institución financiera con la que opere 
habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad  de sus operaciones y 
ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto 
de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación 
del país donde el aspirante a Urbanizador esté establecido. 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de 
negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son 
objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios, 2004, 
2005 y 2006. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. A 
estos efectos, las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia 
económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos 
sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución. 
 
3. La justificación de la solvencia económica  de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XV. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (art. 131. 2.m) Ley 
Urbanística Valenciana).  
 
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del Urbanizador se acreditará 
por uno o varios de los medios siguientes: 
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos 
o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, 
promovidos y gestionados por el concursante. 
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del 
urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y 
especialmente de los responsables del control de calidad, debiendo contar con al menos, 
un Arquitecto o Ingeniero de CC.CC.PP. y un Licenciado en Derecho. 
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del Urbanizador. 
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del 
grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres 
últimos años. 
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el 
urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. 
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f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y 
ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e 
investigación de los que se disponga. 
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está 
dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación 
integrada. 
 
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en 
condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá 
acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras 
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre 
ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios 
necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los 
compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo 
anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una Agrupación de 
Interés Urbanístico. 
 
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las Agrupaciones de Interés 
Económico, Uniones Temporales de Empresas u otras agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en 
los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
BASE XVI. GARANTÍAS. 
 
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de este Programa de 
Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía 
provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del 
programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 64.880,00 €. 
 
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa 
por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la 
formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación 
integrada. 
 
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva. 
 
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 
10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del Programa de 
Actuación Integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde 
la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa. 
 
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación 
de Programas de Actuación Integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren 
incursas en presunción de temeridad, calculada en los términos establecidos en la 
legislación de contratos de las administraciones públicas. 



 
BASE XVII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en la Oficina Municipal 
de Atención al Ciudadano, situada en la calle Mare de Deu del Pilar  nº 64,    sus 
proposiciones, en el plazo máximo de  tres meses, contados desde la publicación del 
Concurso en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en horario  de 8,30 h a 14, 
00 h, de lunes a viernes,   integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la 
indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo 
represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la 
siguiente documentación en idioma castellano o valenciano: 
SOBRE A. Alternativa Técnica, se presentará abierto. 
SOBRE B. Proposición Jurídico-Económica, se presentará en sobre cerrado. 
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de 
aprobación del Programa y adjudicación de la condición de Urbanizador. 
SOBRE C. Se presentará con el título de .Documentación, en sobre cerrado y contendrá 
la siguiente documentación: 
 
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución 
inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico, 
se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en 
Urbanismo. 
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación 
de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el 
registro Mercantil o registro público correspondiente. 
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá 
presentar D.N.I. o fotocopia legalizada del mismo. 
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos 
exigidos en la Base XVI. 
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, 
incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. También podrá 
realizarse esta prueba en base a lo dispuesto en el Art. 21.5 del TRLCAP.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, 
económica y financiera 
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento 
expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el 
procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de 
actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles. 
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado 
practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a 
la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación 
documental íntegra de tales extremos. 
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I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución 
de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o Entidad 
que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la 
Administración, así como el compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas en caso de resultar adjudicatarios. 
J. Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por tramitación de Programas de 
Actuación Integrada hasta la adjudicación, si así lo dispusiera la Ordenanza. 
K. Compromiso del abono de la tasa por tramitación de las actuaciones y expedientes 
urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de Programas, si así lo dispusiera la 
Ordenanza. Art. 285.1.b del ROGTU.   
 
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste. 
 
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil. 
 
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un 
acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes 
de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes 
protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada 
por un Notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una 
copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus 
propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y 
en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la 
presentación de alegaciones.  
 
BASE XVIII. CONTENIDO MÍNIMO DE LA ALTERNATIVA TÉCN ICA.  
 
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada tendrá el contenido 
siguiente: 
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación 
pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al 
presente concurso. En el presente caso, la Alternativa Técnica deberá ir acompañada 
necesariamente de un documento de planeamiento, Plan de Reforma Interior 
modificativo, que incluya una propuesta de ordenación pormenorizada para el ámbito de 
actuación, de conformidad con los objetivos que se plantean conseguir en este 
Programa. 
b) Ámbito de la Actuación Integrada de conformidad con el PRI modificativo que se 
acompaña.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con 
el entorno. 



d) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico y, en su caso, estatutos y 
acuerdos sociales de la misma. 
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la Actuación, determinándose tanto el 
correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los 
solares resultantes. 
f) Proyecto de urbanización. 
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo 
dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los 
compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir 
por encima del mínimo legal. 
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en 
su caso. 
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya 
demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización. 
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo 
importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la 
concurrencia de ofertas. 
k) Dado que la propuesta de Programa modifica la ordenación estructural, deberá 
incorporar la documentación establecida para tales supuestos en los Art. 72 a 74 de la 
Ley Urbanística Valenciana. 
 
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la 
ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo, en su caso.  
 
BASE XIX. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 
 
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación 
relativa a los siguientes aspectos: 
 
    
RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS   
MODALIDAD DE 
RETRIBUCION       

 

Posibilidad de optar por la  Modo Condiciones Plazo  
retribución en metálico        
         

Derechos de adjudicación Parcela mínima Aprovechamiento  
Superficie 
mínima 

 

    subjetivo de la parcela  

      
aportada para 
ser 

 

      adjudicatario  
         
         
Terrenos a disposición del Titularidad Identificación registral  
Urbanizador        
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ELEMENTOS ECONOMICOS        
Presupuesto de licitación        
Coste de proyectos        
Gastos de gestión        
Beneficio de Urbanizador        
Cargas de urbanización        
Coeficiente de canje        
Precio del suelo a efectos de 
canje       

 

Financiación        
 
 
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la 
modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los 
propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta 
y la elección de cada modalidad de retribución. 
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento 
que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación. 
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, 
dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad 
o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar 
afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para 
asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. 
La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la 
reparcelación. 
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe 
reglamentariamente.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas 
urbanísticas: 
 
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el 
artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana. 
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, 
especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística 
Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de 
lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores. 
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un 
porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en 
ningún caso, podrá superar el 10%. 
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a 
repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente 
expresados. 



f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto 
por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las 
cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad 
de retribución. 
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el 
coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de 
aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador y cálculo justificativo del 
mismo, indicando el método para su obtención. 
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago 
de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, 
apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada. 
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, 
y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución. 
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos 
variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por 
construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos. 
 
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada. 
 
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental 
para la proposición jurídico-económica. 
 
BASE XX. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (ART. 131.2.g)  de la Ley 
Urbanística Valenciana) 
 
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca 
las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la 
ordenación urbanística propuesta. 
 
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las 
modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle 
en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el 
terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de 
programación autónoma. 
 
3. No se admiten variantes en este Programa. 
 
4. La presentación de una variante, si estuviera permitida tal posibilidad, en ningún caso 
legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica.  
 
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre las Alternativas presentadas, aquella que 
mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica 
formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las Bases Particulares. 
 
6. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule 
quien inste la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el 
referido aspirante podrá presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de 
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su avance de Programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales 
y Particulares que regulen el procedimiento.  
 
BASE XXI. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art. 286.1.j) del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
Los criterios para la  adjudicación de la condición de Urbanizador serán  los siguientes:  
 
 



CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION MAXIMO MINIMO

1.- ALTERNATIVA TECNICA. 70%

Calidad técnica de la ordenación propuesta. 50% 35,00
Resolución adecuada de la integración de la
actuación en su entorno.
Mejor estructuración de las dotaciones públicas
y espacios libres. 20% 14,00
Calidad técnica de las resoluciones propuestas
para la urbanización 10% 7,00
Viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección que se comprometa a promover el 
Urbanizador. 0
Inversión en Programas de restauración paisajística
o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa 10% 7,00
Plazo de ejecución del Programa
Compromiso de edificación simultánea a la urbani-
zación por encima del mínimo exigido legalmente.
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente
a cargo del Urbanizador.
Medios para el control de cada una de las presta-
cionesque constituyen el objeto del Programa. 10% 7,00
PUNTUACION MINIMA DE LA ALTERNATIVA PARA
PODER VALORAR LA PROPOSICION: 60% 42,00

2.- PROPOSICION JURIDICO-ECONOMICA 30%

Valoración de los terrenos a efectos de fijar el 
coeficiente de cambio en relación con el pago en te-
rrenos, junto con la menor proporción de solares o
aprovechamiento que deben de ser puestos a dispo-
sición del Urbanizador, por medio de la Reparcelación 
forzosa, como retribución a cuenta de terceros con 
los que no tenga contrato suficiente y mayor propor-
ción de terrenos propios o de asociados que deban
de quedar afectos con garantía real inscrita en el
Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las 
obligaciones especiales de edificación, derivada de la
aprobación del Programa. 70% 21,00
Importe de las cargas de urbanización en €/m2t 25% 7,50
Compromisos financieros para la ejecución de las
obligaciones complementarias asumidas voluntaria-
mente a su costa. 5% 1,50
TOTAL 100,00  
 
Se establece una importancia relativa a la Alternativa Técnica de un 70% dado que es 
necesario planificar la actuación y ordenar nuevamente el suelo de su ámbito, respecto 
de la Proposición jurídico-económica del 30%, entendiendo que es mas compleja la 
primera, ya que se considera mas relevante la calidad técnica de la ordenación y la 
mejor estructuración de las dotaciones públicas y espacios libres, lo que supone un 
mayor peso especifico de la valoración de la Alternativa Técnica. 
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El resto de circunstancias valorables de esta se ajustan a las reglas de ponderación 
establecidas en la LUV y en el ROGTU. 
 
En cuanto a la Proposición Jurídico-Económica y su valoración, se han tenido en cuenta 
las reglas de ponderación de la LUV y el ROGTU, asignando mayor peso especifico a la 
menor proporción de aprovechamiento vinculado a la retribución del Urbanizador, 
menor coeficiente de canje a favor del propietario, en relación con el resto de 
condiciones. 
 
BASE XXII. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA (art. 286.1.g)  del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
 
1. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del 
Programa de Actuación Integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la Base XVI de las 
presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos 
de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de 
urbanización complementarias y un 7 por 100 del coste de las obras de edificación, en 
su caso.  
 
BASE XXIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y 
adjudicación del Programa de Actuación Integrada al adjudicatario, se procederá a la 
formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación Integrada. El documento de formalización será firmado por 
la Alcaldesa, el Urbanizador y el Secretario de la Corporación a efectos de fedatario 
público, anexando al mismo un ejemplar de las Bases Particulares de programación. 
 
2. El contrato podrá elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes. 
En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el 
Urbanizador. 
 
3.-Si por causa imputable al Urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal 
efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
BASE XXIV. DICTAMEN DEL CONSEJO DEL TERRITORIO Y PA ISAJE (art.  
286.1.c) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
No es preceptivo el informe del Consejo del Territorio y Paisaje  establecido en el Art. 
136.4 de  la Ley Urbanística Valenciana, al tratarse de una actuación inferior a 50 Ha.  
 
 



BASE XXV. CUMPLIMIENTO. 
 
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la 
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el 
Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras 
de urbanización a favor del Ayuntamiento. 
 
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará ofrecimiento 
formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión 
por el Urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el 
Empresario Constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras. 
 
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, 
deberá haberse liquidado previa y definitivamente el Programa. 
 
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de 
urbanización y, en su caso, requerir al Urbanizador la subsanación de aquéllas 
deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se 
consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo 
caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras, el Urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman 
oportuno, por un facultativo. 
 
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de 
recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de 
su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde 
que queden abiertas al uso público.  
 
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan 
recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los 
defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la 
devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario. 
 
BASE XXVI. RESOLUCIÓN  
 
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad 
legal sobrevenida del Urbanizador y las demás previstas en la legislación general 
aplicable a sus relaciones con la Administración. 
 
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Urbanizador o la extinción de su 
personalidad jurídica. 
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 
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c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva. 
d) La no formalización del contrato en plazo. 
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases 
Generales y Particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley 
Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen. 
f) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses 
consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación. 
Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución 
del Programa de Actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal 
ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de 
proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su 
ejecución exija un plazo mayor. 
g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones urbanísticas o 
medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será 
causa de resolución del Contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del 
correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía 
administrativa. 
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes 
urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta 
causa de resolución el incumplimiento por el Urbanizador de la obligación de facilitar 
información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y 
para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística 
Valenciana les otorga. 
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa 
justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente. 
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o 
proyectos incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las resoluciones 
administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico 
por inactividad de la Administración durante más de seis meses y de modo relevante, 
teniendo derecho el Urbanizador a instar la resolución con las compensaciones 
procedentes. 
k) La renuncia del Urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, 
que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición 
jurídico-económica superior al 20 por 100. 
l) La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la 
competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa de Actuación. Se 
entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia 
de las reglas de exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los 
acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden 
o falseen la libre competencia. 
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el 
Programa de Actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin 
perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de 
subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las 
mismas.  



n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador directamente 
impuestos por esta Ley. 
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados. 
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su 
caso, la prórroga. 
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u 
otros afectados. 
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la 
previa autorización expresa del Ayuntamiento. 
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato 
por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo. 
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada 
por el Ayuntamiento. 
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será 
preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el 
Paisaje. 
 
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador 
continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés público. 
 
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al 
Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio 
y el Paisaje, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las 
responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la 
programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable 
sin programación. 
 
BASE XXVII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (art . 286.1.e) del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
 
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente 
contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en 
las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta. 
 
BASE XXVIII. JURISDICCIÓN COMPETENTE (art. 286.1.f)  del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
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Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato 
administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en 
pública concurrencia. 
 
ANEXO: Modelo de instancia de presentación de proposiciones. 
 
D.___________, con DNI número____, domiciliado en ______, Código Postal_____, 
calle _________ nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, 
Email______, mayor de edad, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio ( o actuando en representación de la mercantil _______________, CIF 
número_______ y domicilio social en  ______, Código Postal_____, calle _________ 
nº____, Provincia______, País______, Teléfono_____, Fax____, Email____________), 
conforme acredito con la presentación de _________________. 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndose enterado de las Bases Generales y Particulares que han de regir el 
“Concurso Público para la gestión indirecta de la Actuación Integrada de la Unidad de 
Ejecución Els Plans de las NNSS de Mutxamel” y aceptando íntegramente el contenido 
de las mismas, se compromete (en nombre propio o de la empresa) a asumir la gestión 
indirecta de la Actuación Integrada, en base a la Proposición que se acompaña, que se 
presenta en tres sobres, correspondiendo cada uno de ellos a: 
Sobre A: Alternativa Técnica, sobre abierto. 
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica, en sobre cerrado. 
Sobre C: Documentación, en sobre cerrado. 
Lo que firmo en __________ a ___ de________de 2007 
Fdo.:_________________ 
 
 
Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al 
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría simple, según lo que dispone 
en el art. 22.2 c)  de la Ley 7/85, LRBRL se ACUERDA: 

PRIMERO: Abrir procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada denominado  “ Polígono Industrial Els Plans” de las NNSS. de Mutxamel. 

SEGUNDO: Aprobar las Bases Particulares para la Selección y Adjudicación de 
Programa de Actuación Integrada denominado “ Polígono Industrial Els Plans” de las 
NNSS. de Mutxamel. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Agrupación de Interés Urbanístico 
Polígono Industrial Els Plans”. 

CUARTO: Publicar el presente Acuerdo en el DOCE y en DOGV según se establece en 
el art. 132.2 y 133.3  de la LUV.  

 

 



Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
 

 
7.13. Nuevo proceso público contratación obras de urbanización del PAI Molí Nou. 
Considerando el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27.01.04 por 
el que se acuerda la aprobación del P.A.I. y la adjudicación de las obras de urbanización 
de Molí Nou a la mercantil “XXX S.A.”, se le requería a dicho urbanizador para que 
durante el proceso de exposición pública del proyecto de urbanización convocara la 
selección del contratista mediante el oportuno proceso en el que “se ofertara en pública 
competencia la contrata de la obra”. 
 
Resultando que en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31.10.06, 
se le requiere a XXX, S.A., como urbanizadora del PAI Molí Nou, la convocatoria del 
proceso de pública concurrencia, y mediante publicidad, de la ejecución de las obras de 
urbanización de dicho sector. 
 
Resultando que el Pliego de Condiciones para la  contratación de la ejecución de las 
obras propuesto por XXX S.A. se aprueba por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29.11.06 y la posterior modificación de dicho Pliego de Condiciones aprobada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18.12.06. 
 
Resultando que, en el Acta de Depósito nº 9/06 del Notario XXX  consta la diligencia 
de fecha 5.02.07 en la que se manifiesta que, transcurrido el plazo establecido 
legalmente para la presentación de ofertas, no ha habido ninguna, procediendo a la 
devolución de la documentación a la mercantil requirente. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Requerir a la mercantil XXX S.A., como urbanizadora del P.A.I. Molí Nou, 
nuevo procedimiento de licitación para la contratación de las obras de urbanización del 
PAI Molí Nou, con el mismo presupuesto base, pudiendo presentarse las plicas al alza, 
con un límite máximo que no supere el porcentaje establecido del 15%. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. XXX, en representación de la mercantil 
“XXX S.A.”. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 votos en 
contra (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión de fecha 28.03.07. 
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Sr. Cañadas Gallardo (PP): Van a votar en contra de la propuesta, pues se trata de 
un proyecto, PAI,… en el que hemos estado en contra de la adjudicación al urbanizador. 
Además se trata de la apertura de un nuevo proceso público pero no a la baja sino al 
alza, con un 15% de incremento de los costes de urbanización, lo que lógicamente hace 
que votemos en contra. 

 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV: L’ENTESA): Lo idóneo sería llegar a un acuerdo de 

los vecinos con el urbanizador.  
 

 
7.14. Ofrecimiento a la Consellería de terrenos previstos en el Sector E y L'Almaixada 
para construcción de Centros Escolares. 
A) El Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector E fue aprobado 
definitivamente por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 
2.09.02, e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante, según consta en 
Certificado de fecha 26.02.03.  
 
Según consta en el mismo, aparece una finca resultante prevista para equipamiento 
dotacional con una superficie de 10.773 m2, un uso predominante de Equipamiento 
Público y con un aprovechamiento urbanístico de 16.160 m2 techo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Iniciar los trámites para ofrecer a la Consellería de Cultura, Educación y 
Deportes los terrenos previstos en el Sector E para la construcción de una Escuela de 
Primaria. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos para que se 
encarguen de la redacción y expedición de la documentación técnica necesaria para 
acompañar a dicho ofrecimiento. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Consellería de Cultura, Educación y 
Deportes junto con la documentación técnica. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 
 
 
 
B) El Proyecto de Reparcelación Forzosa de la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan 
Parcial del Sector C fue aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el 5.07.04, e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 5 de 
Alicante.  
 



Según consta en el mismo, la finca resultante nº 21 está calificada como zona de 
equipamiento, con una superficie de 10.833 m2. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Iniciar los trámites para ofrecer a la Consellería de Cultura, Educación y 
Deportes los terrenos previstos en la Unidad de Ejecución n º del Sector C para la 
construcción de un Centro Escolar. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos para que se 
encarguen de la redacción y expedición de la documentación técnica necesaria para 
acompañar a dicho ofrecimiento. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Consellería de Cultura, Educación y 
Deportes junto con la documentación técnica. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 

 
 

7.15. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20.03.07 en 
el que se aprueba el Proyecto Modificado de Impulsión para abastecimiento de agua a 
Valle del Sol. 
Resultando que con fecha de RGE 27.12.06 se presenta escrito por D. XXX, en su 
condición de apoderado de la mercantil “XXX 2, S.A.”, adjudicataria provisional del 
PAI del Sector J, adjuntando Proyecto Modificado de impulsión para abastecimiento de 
agua a Valle del Sol. 
 
Considerando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20.03.07 aprueba 
dicho Proyecto Modificado de Impulsión para abastecimiento de agua a Valle del Sol. 
 
Considerando que el Convenio suscrito entre la mercantil “XXX 2 S.A.” y el 
Ayuntamiento de Mutxamel para el suministro de agua potable a Valle del Sol y las 
obras de urbanización del Plan Parcial El Boter Sector XXX fue aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3.10.06 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de marzo de 
2007, en el que se aprueba el Proyecto Modificado de Impulsión para abastecimiento de 
agua a Valle del Sol. 
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7.16. Acuerdo provisional de imposición y exacción del canon de urbanización para 
financiar el Proyecto de Colector Secundario de alcantarillado en C/Joan XXIII. 
Con fecha 18.12.06 se emite por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal 
informe relativo a la aplicación de la Ordenanza reguladora del Canon de Urbanización  
a la actuación del “Proyecto de Colector Secundario de Alcantarillado en la C/ Joan 
XXIII”, que literalmente dice: 

“Se ha recibido escrito de la Unidad Administrativa de Tramitación Urbanística 
solicitando informe de revisión de la aplicación de la Ordenanza Reguladora del canon 
de urbanización de la actuación de “Proyecto de Colector Secundario de 
Alcantarillado en c/Joan XXIII” adjuntando la documentación consistente en: convenio 
y Acuerdo Plenario de 2 de junio de 2006 en el que se presta conformidad a la 
“propuesta de convenio suscrito entre la AIU Benaud y la mercantil XXX S.L. para la 
ejecución del PAI del PP sector III-6;  Acuerdo Plenario de fecha 27 de junio de 2006 
de adjudicación provisional de la condición de urbanizador del PRI Cocentaina a la 
mercantil XXX S.L.; y Acuerdo Plenario de fecha 27 de diciembre de 2005 en el que se 
adjudica el PAI Colada del Cantalar a la Agrupación de Interés Urbanístico. 

Se procede a continuación a la actualización del informe de fecha 20 de abril de 2005 
de aplicación de la Ordenanza General Reguladora del Canon de Urbanización a la 
actuación de “Proyecto de Colector Secundario de Alcantarillado en C/ Joan XXIII, 
según los nuevos datos aportados y en base a: 

• Ordenanza general reguladora del canon de urbanización, aprobada por 
Acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2002. 

• Ley 16/2005 Urbanística Valenciana y en concreto su artículo 189 donde regula 
el Canon de urbanización como sigue: 

“1. Cuando razones técnicas especiales hagan imprescindible diferir o 
anticipar la implantación de infraestructuras complementarias respecto 
a la total urbanización de los solares, las Ordenanzas municipales 
podrán establecer un canon de urbanización para que los peticionarios 
de licencias o los propietarios de parcelas y adjudicatarios de 
Programas contribuyan a sufragar aquellas infraestructuras. 
2. El canon se establecerá para ámbitos determinados, devengándose en 
proporción al aprovechamiento de las parcelas o solares o a su valor 
urbanístico. Su cuantía se fijará, mediante fórmula polinómica 
actualizable, en función de módulos de coste y unidades de obra a 
instalar o construir, según su repercusión unitaria sobre el 
aprovechamiento objetivo o su valor urbanístico. 
3. Los ingresos se afectarán a la ejecución de cualesquiera obras de 
urbanización o la obtención del suelo preciso para ellas.” 

 

1. OBJETO 



Es objeto del presente documento la aplicación de la Ordenanza General Reguladora 
del Canon de Urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Mutxamel en Pleno el 29 
de octubre del 2002, a la actuación de “Proyecto de Colector Secundario de 
Alcantarillado en C/ Joan XXIII” de forma que se posibilite la aplicación del reparto 
proporcional de los costes resultantes de la ejecución de los proyectos de obras de 
instalaciones complementarios resultado de su conveniencia técnica. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las actuaciones urbanísticas afectadas por la construcción de esta infraestructura 
hidráulica son los suelos urbanizables siguientes: 
 
• Plan Parcial de Mejora El Alluser 
• Plan Parcial Sector III-6 
• Plan de Reforma Interior Calle Cocentaina 
• Plan de Reforma Interior Miguel Alcaraz 
• Plan de Reforma Interior Colada del Cantalar 
 
Existen otras actuaciones como “PERI I-3 La Roseta” o nuevas construcciones en el 
suelo urbano consolidado en la c/ Juan XXIII, que no se incluyen para su repercusión 
mediante la aplicación del Canon por considerarse resueltas sus conexiones de 
saneamiento, según las circunstancias actuales, a las infraestructuras existentes en su 
entorno inmediato. 
 

3. HECHO IMPONIBLE 

El hecho determinante para la formalización del Canon de Urbanización lo constituye 
la aprobación por el Ayuntamiento del “Proyecto de Colector Secundario de 
Alcantarillado en C/ Joan XXIII”, resuelto por Acuerdo Plenario de fecha 27 de 
febrero de 2006. 

4. SUJETOS OBLIGADOS 

Tendrán la consideración de sujetos obligados del Canon de Urbanización los 
afectados por la realización de las obras que se han relacionado en el apartado 2ª de 
este informe. 

5. BENEFICIARIO DEL CANON 

Será Castelló, Construcciones e Infraestructuras S.L., adjudicatario del Plan de 
Reforma Interior Miguel Alcaraz, quien ejecute las obras correspondientes según las 
especificaciones marcadas en el acuerdo del Pleno del 5/08/03 en que se aprobó 
definitivamente y se adjudicó dicha actuación. 

6. BASE IMPONIBLE 

Se toma como base imponible el coste total del proyecto e indemnizaciones expresados. 
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A continuación se presenta cuenta detallada y justificada del presupuesto económico de 
las inversiones necesarias y parte repercutible de las mismas a cada uno de los 
sectores: 
 
 
• Cuenta detallada del presupuesto económico de las inversiones necesarias: 

 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN  
Movimiento de Tierras 27.710,16 
Saneamiento 107.159,21 
Reposición 26.974,27 
Seguridad e higiene en el trabajo 3.529,36 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 165.373,00 
19% de GG y BI 31.420,87 
HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO 8.844,00 
SUMA 205.637,87 
16% IVA 32.902,06 
INDEMNIZACIONES 16.628,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE APLICACIÓN DEL CANON  255.167,93 

 
 

• Parte repercutible a los sectores: 
 

Actuación   Aprovech amiento  
(m2t) 

Repercusión  
€/m2t 

% 
Repercutible  

PP El Alluser  73.233,73 0,971851977 27,89% 
PP Sector III-6  62.716,00 0,971851977 23,89% 
PRI Cocentaina  36.848,61 0,971851977 14,03% 
PRI M. Alcaraz  47.181,38 0,971851977 17,97% 
PRI Colada 
Cantalar 

 42.578,71 0,971851977 16,22% 

TOTAL  262.558,43  100,00% 

 

La Fórmula Polinómica de actualización de costes a aplicar será la nº 9 
“Abastecimientos y distribuciones de agua. Saneamientos....”, según el Decreto 
3650/1970 por el que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de 
precios”. 
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7. CUOTAS 

La cuota  de liquidación individual a cada sujeto obligado se expresa en el siguiente 
cuadro: 

Actuación  Urbanizador  Aprov  (m2t)  Repercusión  
€/m2t 

% 
Repercutible  

Total Cuota  
euros 



PP El Alluser  73.233,73 0,971851977 27,89% 71.172,35 
PP Sector III-6  62.716,00 0,971851977 23,89% 60.950,67 
PRI Cocentaina  36.848,61 0,971851977 14,03% 35.811,39 
PRI M. Alcaraz  47.181,38 0,971851977 17,97% 45.853,32 
PRI Colada Cantalar  42.578,71 0,971851977 16,22% 41.380,20 

TOTAL  262.558,43  100,00% 255.167,93 

 

Los datos de las actuaciones sin adjudicar son provisionales quedando pendientes de 
los trámites correspondientes. Es por ello que el canon definitivo quedará sujeto a los 
ajustes finales que se produzcan.” 

Resultando que, por acuerdo plenario de fecha 27.02.06 se aprobó definitivamente el 
“Proyecto de Colector Secundario de Alcantarillado en la C/ Joan XXIII”, acordándose 
como medio de financiación el canon de urbanización tras su correspondiente 
tramitación conforme a la Ordenanza Reguladora vigente. 

 
Considerando que, es de aplicación a la imposición y exacción del Canon de 
Urbanización que nos ocupa la Ordenanza General Reguladora del Canon de 
Urbanización aprobada definitivamente por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada 
el 29.10.02 y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia nº 271 de 
26.11.02. 
 
Considerando que, a la vista del anterior informe se desprende que el Sector III-6 cuya 
adjudicación no se ha efectuado a ningún urbanizador, por lo que, como se contempla 
en la Ordenanza General citada, en su artículo 4º, tendrán la consideración de sujetos 
obligados del Canon, además de los adjudicatarios de Programas de Actuación 
Integrada o Aislada, los propietario de las parcelas. Con lo cual, en este caso, se han 
incluido los propietarios de las parcelas de dicho Sector en el Padrón provisional del 
Canon que se adjunta a esta propuesta, recabando estos datos del Catastro, es decir, se 
han imputado como obligados al pago a los titulares catastrales de las fincas afectadas. 
 
Por todo ello, en base a lo anteriormente expuesto, se acuerda: 
 
Primero: Aprobar provisionalmente la imposición del Canon de Urbanización para 
financiar las obras de Colector Secundario de Alcantarillado en la C/ Joan XXIII. 
 
Segundo: Aprobar de forma simultánea, provisionalmente, la exacción del citado canon 
de urbanización entre los propietarios y/o adjudicados (según el Sector) afectados por 
las obras, siendo el coste provisional de las mismas de 205.637, 87 €, más el 16% de 
I.V.A., mas 16.628,00 € como indemnizaciones, lo que hace un total de 255.167,93 € y 
distribuyéndose éste en proporción al aprovechamiento (en superficie de techo) de las 
fincas afectadas, 262.558,43 €/m2t. 
 
Tercero: Aprobar de forma provisional la relación individual de propietarios afectados 
por el Sector III-6, que figura como anexo a esta propuesta, con expresión de nombre o 
razón social, domicilio, situación finca, aprovechamiento de la finca (en superficie de 
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techo) y canon de urbanización provisional resultante. Dicha relación contiene 35 
propietarios afectados, que comienza con XXX 
 
Cuarto: Someter este acuerdo a información pública por un periodo de 20 días mediante 
publicación de edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana, en el Diario Información y notificación individualizada 
para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen oportunas y al mismo tiempo constituirse, en su caso, en Asociación 
Administrativa de Propietarios con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras 
de urbanización , que deberá inscribirse, en su caso, en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, de todo lo cual se dará cuenta al Pleno de este 
Ayuntamiento para adoptar el acuerdo definitivo de la liquidación provisional 
resolviendo, en su caso, las alegaciones formuladas. 
 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 
 



 
 

REFERENCIA CATASTRAL TITULAR DOMICILIO SUPERFICIE m2s m2t  (0,90*0,5789*superficie) CANON  m2t*0,971851977 

URBANO           

3360105YH2535N   83,00 43,24383 42,026601679
3358811YH2535N   687,00 357,93387 347,858739195
3358812YH2535N   728,00 379,29528 368,618867735
3459901YH2535N   1.200,00 625,21200 607,613518244
3358802YH2535N   1.400,00 729,41400 708,882437951
3358809YH2535N   1.350,00 703,36350 683,565208025
3358801YH2535N   1.288,00 671,06088 652,171842915
3358803YH2535N   1.400,00 729,41400 708,88243795
3459902YH2535N   1.743,00 908,12043 882,558635250
3358804YH2535N   3.868,00 2.015,26668 1.958,540907140
3358810YH2535N   1.828,00 952,40628 925,597926125
3358808YH2535N   3.276,00 1.706,82876 1.658,784904806
3459903YH2535N   3.122,00 1.626,59322 1.580,807836632
3360103YH2536S   4.460,00 2.323,70460 2.258,296909474
3259804YH2535N   4.177,00 2.176,25877 2.115,001388088
3360104YH2535N   3.150,00 1.641,18150 1.594,985485391
3157004YH2535N   1.066,00 555,39666 539,763342040
3157605YH2535N   2.086,00 1.086,82686 1.056,234832548
3358805YH2532N   7.267,00 3.786,17967 3.679,606197567
3358806YH2535N   8.722,00 4.544,24922 4.416,337588438
3259803YH2535N   1.220,00 635,63220 617,740410215
3358807YH0253N   3.274,00 1.705,78674 1.657,772215609

      

RUSTICO           

008-09031   71,00 36,99171 35,950466496
008-09510   151,00 78,67251 76,458034379
008-00184   541,00 281,86641 273,932427808
008-09044   626,00 326,15226 316,971718684
008-00237   1.007,00 524,65707 509,889010727
008-00183   1.029,00 536,11929 521,028591894
008-00180    510,00 265,71510 258,235745254



 

263 

008-00245    1.437,76 749,08734 728,002009992
008-00239   1.542,00 803,39742 780,783370944
008-00240   2.494,00 1.299,39894 1.262,823428751
008-00243   2.521,00 1.313,46621 1.276,494732911
008-00186   912,00 475,16112 461,786273866
008-00235   100,00 52,10100 50,634459854
008-00263   3.128,00 1.629,71928 1.583,845904223
008-00238   3.548,00 1.848,54348 1.796,510635608
008-00236   883,00 460,05183 447,102280508
008-00242   3.683,00 1.918,87983 1.864,867156411
008-00375   3.686,00 1.920,44286 1.866,386190207
008-00241   3.915,00 2.039,75415 1.982,339103271
008-00244   5.193,35 2.705,78728 2.629,624720811
008-00268   2.937,56 1.530,49814 1.487,417638878
008-00185   659,00 343,34559 333,681090436
008-00376   554,00 288,63954 280,514907589
008-00264   1.244,00 648,13644 629,892680580
008-09029   34,63 18,04258 17,534713447
008-00267   4.023,43 2.096,24726 2.037,242048091
008-00182   95,00 49,49595 48,102736861
008-9563 AYUNTAMIENTO MUTXAMEL   4.417,27 2.301,44184 2.236,660804779

SUBTOTAL     108.338,00 56.445,18138 54.856,361116277
10% AYUNTAMIENTO     6.271,60000 6.095,066858953

      108.338,00 62.716,78138 60.951,427975230

   REDONDEO 0,78138 0,757975230

TOTAL       62.716,00000 60.950,670000000

 



 
 
7.17. Informe sobre la reunión de la Comisión de Seguimiento Proyecto de desalación y 
obras complementarias Marina Baja (Alicante). 
El director del ATAC informa sobre la Reunión de la Comisión de Seguimiento 
Proyecto de Desalación y Obras Complementarias Marina Baja (Alicante). 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Agradecer la deferencia de ser nombrado miembro de esta 
Comisión pero me gustaría que se me avisara a la misma son suficiente antelación para 
poder asistir a las que se celebren. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Agradece también la deferencia de su 
nombramiento aunque pide que se avise con tiempo suficiente. 
 

 
 

7.18. Aceptación oferta terrenos Apertura Prolongación Av.Valencia 
Visto el escrito presentado en fecha de RGE 23-03-07 por D. XXX en su calidad de 
propietarios de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº5 de Alicante, al libro 
71 de Mutxamel, folio 118, finca 5.507 afecta por la Avenida Enric Valor, prolongación 
de Av. Valencia y por el Plan Parcial Sectores 6I, 6II y 7F. 
 
Resultando que los Sres. XXX ofertan al Ayuntamiento de Mutxamel el adelantamiento 
de la entrega de la posesión de sus terrenos para que puedan ejecutarse las obras de 
infraestructuras necesarias para la apertura de Avda. Enric Valor. Se acuerda: 
 
PRIMERO:  Aceptar la oferta presentada por D.XXX y que por los Servicio Técnicos 
municipales se efectúen los trabajos previstos en la misma con citación de los 
interesados. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo a D. XXX 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con 
fecha 28.03.07. 
 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Si existe ofrecimiento del propietario no vamos a 
oponernos. 
 
 
 

 
 



 

265 

7.19. Ratificación personación RCA nº 127/2007 interpuesto por Dª. XXX contra el 
acuerdo plenario que autoriza el cambio de la condición de urbanizador adjudicatario de 
las obras PRI Casa Fus. 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 26.03.07, de personación en el RCA nº 
127/07, que literalmente se reproduce:  
 
Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso Administrativo nº 127/2007 ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante, por Dª. XXX contra la 
desestimación presunta, por silencio administrativo, del Recurso de Reposición 
presentado con fecha 1.09.06 frente al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
27.06.06 por el que se autoriza el cambio de la condición de urbanizador adjudicatario 
de las obras del PRI Casa Fus (PERI II y III). 
 
Reclamado por dicho Juzgado con fecha 2.03.07 de acuse de recibo de entrada en este 
Ayuntamiento, la remisión del expediente administrativo objeto de este Recurso 
Contencioso Administrativo así como las notificaciones a efectuar a otros interesados en 
el mismo, en el plazo de veinte días,  plazo que finaliza el próximo 2 de abril de 2007. 
 
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.2 k) de la Ley 57/03 de medidas 
para la modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de esta Alcaldía, en caso de 
urgencia, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materia de  
competencia plenaria, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación.  
 
En aplicación de lo dispuesto en los art. 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y  art. 551.3 
de la L.O.P.J sobre representación y defensa de los Entes Locales. Visto Informe 
propuesta del Director del Gabinete Jurídico Municipal y lo dispuesto en los acuerdos 
plenarios  de fecha 31.01.06 que aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Jurídico 
Municipal y  crea el Servicio Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, HE 
RESUELTO: 
 
Primero.- La personación en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 127/2007 
interpuesto por Dª. XXX contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, 
del Recurso de Reposición presentado con fecha 1.09.06 frente al acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 27.06.06 por el que se autoriza el cambio de la condición 
de urbanizador adjudicatario de las obras del PRI Casa Fus (PERI II y III). 
   
Segundo.- Remitir copia cotejada del expediente administrativo al Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 3 de Alicante. 
 
Tercero.- Designar, con carácter solidario para la defensa y representación del 
Ayuntamiento de Mutxamel, como Letrados a  D. XXXen el recurso Contencioso-
Administrati¬vo núm. nº 127/2007,  funcionarios de este Ayuntamiento, licenciados en 
Derecho. 
 
Se fija a efectos de emplazamientos, notificaciones u otras comunicaciones con los 
letrados que lleven la defensa y representación de este Ayuntamiento en el presente 



Recurso  la siguiente: Ayuntamiento de Mutxamel, Avda. Carlos Soler, nº 46  
Mutxamel, (03110).   
 
Cuarto.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 
 
 
 
La Corporación  acuerda su ratificación. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 
 

 
7.20. Ratificación personación RCA nº 1/1037/2006 por la Asociación de Vecinos  Casa 
Fus contra el acuerdo de aprobación y adjudicación del PAI Casa Fus. 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 26.03.07, que literalmente se reproduce: 
 
Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso Administrativo nº 1/1037/2006 ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección nº 1 de Valencia, por la Asociación de vecinos Casa Fus contra 
el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11.08.06 que resuelve los Recursos de 
Reposición interpuestos contra la aprobación y adjudicación del PAI Casa Fus. 
 
Reclamado por dicho Tribunal con fecha 2.03.07 de acuse de recibo de entrada en este 
Ayuntamiento, la remisión del expediente administrativo objeto de este Recurso 
Contencioso Administrativo así como las notificaciones a efectuar a otros interesados en 
el mismo, en el plazo de veinte días,  plazo que finaliza el próximo 2 de abril de 2007. 
 
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.2 k) de la Ley 57/03 de medidas 
para la modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de esta Alcaldía, en caso de 
urgencia, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materia de  
competencia plenaria, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación.  
 
En aplicación de lo dispuesto en los art. 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y  art. 551.3 
de la L.O.P.J sobre representación y defensa de los Entes Locales. Visto Informe 
propuesta del Director del Gabinete Jurídico Municipal y lo dispuesto en los acuerdos 
plenarios  de fecha 31.01.06 que aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Jurídico 
Municipal y  crea el Servicio Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, HE 
RESUELTO: 
 
Primero.- La personación en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 1/1037/2006 
interpuesto por la Asociación de vecinos Casa Fus contra el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de 11.08.06 que resuelve los Recursos de Reposición interpuestos contra la 
aprobación y adjudicación del PAI Casa Fus. 
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Segundo.- Remitir copia cotejada del expediente administrativo al Tribunal Superior de 
Justicia, Sala Contencioso Administrativo, Sección nº 1.  
 
Tercero.- Designar, con carácter solidario para la defensa y representación del 
Ayuntamiento de Mutxamel, como Letrados a  D. XXX en el recurso Contencioso-
Administrati¬vo núm. nº 127/2007,  funcionarios de este Ayuntamiento, licenciados en 
Derecho. 
 
Se fija a efectos de emplazamientos, notificaciones u otras comunicaciones con los 
letrados que lleven la defensa y representación de este Ayuntamiento en el presente 
Recurso  la siguiente: Ayuntamiento de Mutxamel, Avda. Carlos Soler, nº 46  
Mutxamel, (03110).   
 
Cuarto.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 
 
 
 
La Corporación  acuerda su ratificación. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con fecha 28.03.07. 
 

 
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día los 
asuntos que son tratados a continuación: 
 
8.1 Moción relativa  al expediente sancionador contra Acción Cultural del País Valencià 
por emisión los programas de TV3 en nuestra comarca. 
 
D. Josep Antoni Miquel i García, portaveu del Grup PSPV-PSOE,  D. Adriá Carrillo 
Valero, portaveudel grup Esquerra Unida- l’Entesa, a l’empara del que disposa l’article 
97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats 
Locals, presenta per al seu debat davant d’este Ple la següent 
 

MOCIÓ 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 



La Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció Cultural del 
País Valenciá (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres comarques, i 
aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a 
una sanció económica de fins a un milió d’euros. 
 
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i 
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mal la 
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la 
més ámplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
Són ets ciutadans els que han de poder elegir qué volen veure i qué no, sense 
imposicions polítiques de cap tipus. 
 
ACORD: 
 
L’Ajuntament de Mutxamel reunit en sessió plenaria, considera que la tasca realitzada 
per Acció Cultural del País Vaienciá fent possible la recepció de la TV3 a les terres 
valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de 
forma decisiva a la pluralitat informativa. 
 
Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes 
emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de 
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritáries 
subscrita per l’Estat espanyol. 
 
L’Ajuntament de Mutxamel, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en 
defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma 
inmediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, 
l’expedient sancionador obert contra Accio Cultural del Pais Valencià. 
 
1º.- Notificar aquest acord al President del Consell de la Generalitat Valenciana, amb la 
seguritat que atendrá aquesta problemàtica en al mesura de la seva incidència social. 
 
2º.- Notificar aquest acord a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 
 
 
Moción que se aprueba por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 en contra 
(PP). 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Van a votar en contra de la moción porque no entendemos 
que se atente sobre la libertad de expresión, lo que se trata es de hacer cumplir la ley, 
otra cosa distinta es que se lleve a cabo  o no. 
 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): No entiende lo de hacer cumplir la ley 
después de 25 años de emisión de TV3. Lo lógico es que ordenara para que fuera legal, 
en vez de aplicar una ley coercitiva para privarnos del derecho a poder ver una 
televisión. 
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Sr. Miquel García (PSOE): No es una cuestión de partido sino de libertad. Se han 
manifestado muchos grupos culturales con que continue la emisión de TV3. 
 
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Hace las siguientes consideraciones: 
 
1.- Una consideración de tipo formal, pues este mes se realizó el concurso de pasodoble 
y se realizó una hora más tarde sin aviso al grupo PP. Por otro lado se hizo el acto 
inaugural de la exposición de mujeres mutxameleras y no se avisó a mi grupo. Por 
último tampoco dispone el PP del saluda oficial de los actos de la Semana Santa. 
 
Contesta el Sr. Carrillo Valero que en cuanto al concurso de pasodoble hubo un error en 
la programación, si bien en la cartelería colocada por todo el pueblo se avisaba del 
cambio de horario producido. Pido disculpas. 
En cuanto a la exposición de las mujeres mutxameleras no consideraban adecuada la 
sala inicialmente dada, y se modificó la programación para su ubicación en la sala 
donde estaba el concurso de fotografía una vez terminara dicha exposición. 
 
 
2.- La segunda consideración es dejar claro en acta  que, en contra de lo dicho al inicio 
de la misma, el grupo municipal PP sí quería que se realizara esta sesión plenaria.  
 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP) quiere resaltar que el Ayuntamiento de Mutxamel no es el 
organizador del concierto de DOVER sino el patrocinador, y así quiere que conste en 
toda publicidad del mismo. 
 
 
 
 

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

EL SECRETARIO 

 


