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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 27 de febrero de 2007, a las 19:30 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PRECEDENTES. 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES  Y DECRETOS DE  
ALCALDIA.  
 
3. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 

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

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

3.3. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y  
la entidad "Asociación Cultural Festera Hoguera los Girasoles" para el año 
2007. 

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

3.5. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntament y la 
entidad Asociación de Jubilados y Pensionistas El Salvador correspondiente al 
año 2007. 

3.6. Aprobación del Convenio de colaboración a suscriubir entre el Ayuntamiento y 
la entidad  "Asociación de Vecinos Tossal Redó i Baiona Alta" para el 2007. 

3.7. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel 
y la Asociación EMAUS para la realización del Programa de Orientación 
Familiar, Mediación Familiar y Orientación en casos de Violencia Doméstica, a 
través del SIAF (Servicio Integrado de Atención a la Familia), anualidad 2007. 

3.8. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y  la entidad 
"Mutxamel C.F." para el año 2007. 

3.9. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y  la entidad 
"Club Deportivo Mutxamel" para el año 2007. 

 
 
4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 

4.1. Reconocimiento extrajudicial 1/2007. 
4.2. Expediente de modificación de créditos nº 2007/004 
4.3. Declaración de gasto plurianual de las obras de construcción de nichos en 

cementerio municipal 
 



5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
5.1. Aprobación del proyecto de ejecución de "Señalización e instalación del 

mobiliario urbano publicitario del municipio" 
5.2. Solicitud de compatibilidad del Sr. Concejal D. XXX. 
5.3. Adjudicación en venta directa de un tramo del camino de la Foia Suro, al vecino 

colindante Dª XXX 
5.4. Ampliación del "Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria" 
5.5. Delegación de competencias del Ayuntamiento Pleno en la Junta de Gobierno 

Local. 
5.6. Modificación del Organigrama Administrativo, de la Plantilla de personal y de 

la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
 
6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 

6.1. Aprobación Definitiva Estudio de la manzana M5 del Plan Parcial de Mejora 
Alluser. 

6.2. Exposición al público Nueva Ordenanza del Canon de Urbanización 
6.3. Exposición al público del expediente de ocupación  directa de los terrenos 

propiedad de D. XXX 
6.4. Medida de restauración de la legalidad urbanística alterada. Pda. Baiona Baixa 

nº 30. DEMOLICION. Exp. I.U. 3/06. UAOPDUA. 
 
7. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Mutxamel, a 23 de febrero de 2007 
LA ALCALDESA  

 
 
 
 

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA 
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ACTA 2007/4 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2007 
 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
 
Concejales 
D. JOSEP ANTONI MIQUEL 
GARCÍA 
D. JOSÉ GUILLERMO BERNABÉU 
PASTOR 
Dª. LORETO MARTÍNEZ RAMOS 
D. FELIP BAEZA QUEREDA 
(SE AUSENTA EN EL 5.2 POR 
RELACION DIRECTA CON EL 
ASUNTO) 
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 27 de febrero de 2007, siendo las 
19:30 horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la 
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION 
LLORENS AYELA, los señores componentes del 
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al 
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario 
para la que previamente se había citado. 

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



1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PRECEDENTES 
Dada cuenta de los  borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2007/1, 
nº2007/2 y nº 2007/3, se aprueba por unanimidad el borrador del acta nº 2007/3, 
quedando pendiente los borradores de las actas nº 2007/01 y nº 207/02. 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Explica el voto en contra de su grupo a la aprobación de  los 
borradores de las actas nº 2007/1 y nº 2007/2, que son las que no se grabaron, ya que  
hay intervenciones que se han omitido, otras que no se corresponde con lo que se dijo,...  
 
El Secretario Municipal solicita a la Sra. Alcaldesa queden sobre la mesa, y se sometan 
a nueva consideración los borradores de las actas nº 2007/1 y nº 2007/2 en la próxima 
sesión ordinaria. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Señala que no ha habido intencionalidad  y 
que fue un fallo de grabación. La solución adecuada es la que ha planteado el 
Secretario, pues las actas deben se aprobadas por todos. 
 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES. 
Se da cuenta a la Corporación: 
 
- De la Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos, de los siguientes 
ficheros de titularidad municipal : Gestión policial; vía pública; servicios sociales; 
gestión de personal; formación; contribuyentes y recaudación; gestión contable y 
terceros; cultura, educación y deportes; ciudadanos;  registro y agenda; padrón de 
habitantes, en base al acuerdo plenario de 31.10.06 por el que se aprobó el documentos 
de seguridad para ficheros automatizados  y actualización de ficheros. 
 
 
- Decreto de Alcaldía nº AFPR/215/2007 de 22 de febrero de 2007 por el que se aprueba 
la liquidación del Prespuesto correspondiente al ejercicio 2006: 
 
“Confeccionada, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2006 
junto con el informe del Sr. Interventor de Fondos, y de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, he 
resuelto: 
 
PRIMERO: Aprobar la presente liquidación del presupuesto, haciendo especial 
referencia a los siguientes apartados: 
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A) RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

        a. Operaciones corrientes 14.553.139,04 12.559.758,94    
        b. Otras operaciones no financieras 123.843,58 2.192.741,51    
1. Total operaciones no financieras (a+b) 14.676.982,62 14.752.500,45    
2. Activos financieros. 24.342,31 26.985,89    
3. Pasivos financieros.   211.397,39    
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.701.324,93 14.990.883,73  -289.558,80 
AJUSTES      
4. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para 
gastos generales   2.303.196,80  
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   227.086,65  
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   1.659,34 2.528.624,11 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    2.239.065,31 

 
B) REMANENTE DE TESORERIA. 

 
COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos  12.290.460,34  12.119.260,04 
2. Derechos pendientes de cobro  1.490.954,17  1.734.135,74 
          - del presupuesto corriente 918.494,58  1.88.798,88  
          - de Presupuestos cerrados 575.063,36  645.325,41  
          - de Operaciones no presupuestarias 250.82  2.920,90  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 2.854.59  2.909,45  
3. Obligaciones pendientes de pago  5.105.806,21  4.712.217,00 
          - del presupuesto corriente 1.405.729,35  1.053.511,72  
          - de Presupuestos cerrados 414.50  3847.83  
          - de Operaciones no presupuestarias 3.699.662,36  3.654.857,45  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0  0  
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)  8.675.608,30  9.141.178,78 
II. Saldos de dudoso cobro  2.262.912,11  1.734.124,29 
III. Exceso de financiación afectada  11.672,44  202.809,40 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I -II-III)  6.401.023,75  7.204.245,09 

 
 
 

SEGUNDO.- Se de traslado al Pleno en la primera sesión que celebre; Remitiéndose 
copia a la Administración del Estado y a la  Comunidad  Autónoma, antes de finalizar el 
mes de marzo, de conformidad con el art. 193.4 y 5 del citado Texto  Legal.” 
 
 
 
- La Sra. Alcaldesa da cuenta a los miembros de la Corporación de la nota de prensa 
aparecida el 27.02.07 en el Diario Información  por la que la empresa estatal Aquamet 
ha decidido la ubicación de la desalinizadora de l’Alacantí en el  término municipal de 
Mutxamel, aunque todavía no se ha recibido en este Ayuntamiento comunicación escrita 
al respecto. 
 
 
3. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
3.1. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "Cáritas Diocesana El Salvador" para el año 2007. 
 



Sr. Cañadas Gallardo (PP): Aunque están de acuerdo con el Convenio, se le plantea la  
duda siguiente: la partida está presupuestada para el 2007 por 0’86 €,  mientras que el 
Convenio se aprueba por 3.937 €, y la misma no es objeto de ampliación en el 
expediente de modificación que pasa hoy  a Pleno.   
Esto sucede  igualmente con el Convenio con el Ateneo Cultural, y  en el  Convenio con 
la  Parroquia  El Salvador pero, en este caso último caso, se ha suplementado la partida 
en el expediente de modificación de créditos. 
 
 
La Alcaldesa propone quede sobre la mesa para su comprobación, y así se acuerda. 
 

 
3.2. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir  entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "Parroquia Arciprestal El Salvador" correspondiente al año 2007. 
Queda sobre la mesa por  los motivos  expuestos en el punto 3.1. 
 
 
3.3. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad  "Asociación Cultural Festera Hoguera 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 Festera Hoguera los 
Girasoles, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la celebració de les Festes de les Fogueres, que es fan anualment en aquesta 
localitat, organitzats per la Comissió Gestora de Fogueres i Barraques. 
 
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. 
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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.- Alçar l’ objeció  formulat per la Intervenció Municipal. 
 
Segon.-  Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.250 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48908. 
 
Tercer .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación Cultural Festera 
Hoguera Los Girasoles, el text del qual es del següent tenor literal. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA ASOCIACIÓN CULTURAL FESTERA HOGUERA LOS GIRASO LES 
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 Cultural Festera Hoguera los Girasoles (en avant 
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 106, amb seu en C/ 
XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX Menar, amb N.I.F. XXX actuant en qualitat 
de presidenta. 
 

EXPOSEN 
 

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Participar plenament en els actes referents a les Festes de Fogueres, que anualment es 
celebren en esta localitat, organizats per la Comissió Gestora de Fogueres y Barraques. 
 
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 
FOGUERES 2007 3ª SETMANA DE 

JULIOL 2007 
 PLAÇA EL 

RABOSAR 
PRESSENTACIÓ BELLESSES  MAIG 2007 21:30 HORES PAÇA EL 

RABOSAR 
LUDICA CULTURAL FESTIVA GENER 2007 10:00 A 17:00 HORES PLAÇA EL 

RABOSAR 

 
 

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 310,46304,48908 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 1.250 €  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 
 

 
 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Seté.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 
 

 
 

3.4. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
entidad "Ateneu Cultural" para el año  2007. 
Queda sobre la mesa por  los motivos  expuestos en el punto 3.1. 
 



 
3.5. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir  entre el Ayuntamiento  y la 
entidad  Asociación de Jubilados y Pensionistas 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 Asociación de Jubilados y 
Pensionistas El Salvador, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives al foment del benestar del pensionistes. 

 
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.- Alçar l’ objeció  formulat per la Intervenció Municipal. 
 
 
 
Segon.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 3.400 €, a càrrec de la 
partida 314.46304.48907. 
 
Tercer.- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas El Salvador, 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 JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALV ADOR 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 Jubilados y Pensionistas El Salvador (en avant 
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 4, amb seu en XXX - 
XXX, 03110 Mutxamel, 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: 
 
Fomentar el benestar dels pensionistes en el seu local social per mitjà de l'utilització de 
quants mitjans dispose. 

 
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 
EXCURSIONS 
CULTURALS 

PER DETERMINAR (DE MARÇ A SETEMBRE) COMUNITATS 
ESPANYOLES 

 
 

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 314,46304,48907 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 3.400 €  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. 
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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 

 
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,  la regidora delegada de majors, 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 
 

 
 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Seté- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 
 

 
 
 
 



 
3.6. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento  y la 
entidad  "Asociación de Vecinos Tossal Redó i Baiona Alta" 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 Tossal Redó 
y Bayona Alta, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la millora de la qualitat de vida de tots els veïns de la Partida de Tossal Redó 
i Baiona Alta. 
 
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.- Alçar l’ objeció  formulat per la Intervenció Municipal. 
 
 
Segon.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 880 €, a càrrec de la partida 
311,46304,48913. 
 
Tercer.- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Vecinos Tossal 
Redó y Bayona Alta, 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 TOSSAL REDÓ Y BAYONA ALT A 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 Tossal Redó y Bayona Alta (en avant 
Entitat) amb CIF XXXi número de registre d'interés municipal 37, amb seu en Partida 
XXX- A, 03110 Mutxamel, 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: 
 
Trevallar en la millora de la qualitat de vida de tots els veïns de la Partida Tossal Redó i 
Baiona Alta. 
 
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 D’AGOST 10, 11 Y 12 AGOST 

2007 
 PTDA. TOSSAL 

REDÓ-BAIONA 
ALTA 

 
 

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 311,46304,48913 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 880 €  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) 
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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. 
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. 
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PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Seté- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 
 

 
 

3.7. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la 
Asociación EMAUS para la realización del Programa de Orientación Familiar, 
Mediación Familiar y Orientación en casos de Violencia Doméstica, a través del SIAF 
(Servicio Integrado de Atención a la Familia), anualidad 2007. 
 
Realizadas gestiones desde los Servicios Sociales Municipales con la Asociación 
EMAUS  para la realización del Programa de Orientación Familiar, Mediación Familiar 
y Orientación casos de Violencia Doméstica, a través del SIAF (Servicio Integral de 
Atención a la Familia), gestiones que dieron lugar a la firma de un Convenio de 
Colaboración con la mencionada asociación, cuya vigencia finalizó el pasado día 31 de 
diciembre de 2006. 
 
Visto informe de la Trabajadora Social del Equipo de Base, del mismo se desprende que 
los Programas son subvencionados en su totalidad por la Conselleria de Bienestar 
Social, siendo únicamente obligación del Ayuntamiento la de facilitar las instalaciones 
donde se efectúe la intervención. Asimismo se comunica que el SIAF ha desarrollado 
durante el año 2006 treinta y cuatro casos de orientación familiar y mediación familiar, 
por lo que “se valora la necesidad de renovar el convenio con el SIAF, ya que ante 



determinadas problemáticas familiares es necesaria una intervención especializada 
paralela a la realizada desde el Equipo Social de Base.” 
 
Considerando la posibilidad de la celebración de convenios de colaboración entre la 
Administración y las personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 
su objeto no esté comprendido entre los contratos regulados por el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en normas administrativas 
especiales, conforme establece el artículo 3.d) de dicho texto legal. 
 
Considerando que, conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal es competencia del Pleno del Ayuntamiento la aprobación de convenios cuya 
duración sea superior a tres meses. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA 
 
PRIMERO: Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la Asociación EMAUS, para la realización del Programa de Intervención 
Familiar, consistente en orientación y/o mediación, apoyo a familias con violencia, 
siendo su vigencia del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, debiendo 
suscribirse nuevo convenio para el próximo ejercicio. 

 
SEGUNDO: Proceder por la Alcaldía a la firma de cuantos documentos resulten 
necesarios en aras a la consecución de lo acordado y, en particular, para la 
formalización del documento del convenio cuyo texto literal se transcribe a 
continuación: 
 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MUTXAMEL Y LA ASOCIACIÓN EMAUS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, CONSISTENTE EN 
ORIENTACIÓN Y/O MEDIACIÓN, APOYO A FAMILIAS CON VIO LENCIA.  
 
 

En -------------, a ----- de ---------- de 2007. 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte: ASUNCIÓN LLORENS AYELA, Alcaldesa-Presidenta del  
Ayuntamiento de Mutxamel, quién actúa en nombre y representación de éste, facultada 
por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día  14 de  
junio de 2003. 

 
De otra parte: D. XXX, Director General de la Asociación EMAUS, O.N.G. 

declarada de utilidad pública, con C.I.F. XXX, domiciliada en Altea (Alicante), Avda. 
XXX, inscrita en el Registro provincial con el número 887 y en el nacional con el 
número 31437, e inscrita como entidad social en la Consellería de Bienestar Social en el 
número I.A.-035. 
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MANIFIESTAN 

 
Las partes se reconocen mutuamente y con capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento del presente convenio con sujeción a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA .- El Ayuntamiento de Mutxamel y la Asociación Emaus establecen 
entre sí y con vigencia desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007  
Convenio de Colaboración con las siguientes finalidades. 

 
El presente Convenio comprende los Programas de INTERVENCION  

FAMILIAR, CONSISTENTES EN ORIENTACIÓN FAMILIAR,  ME DIACIÓN 
FAMILIAR Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.  
 

Respecto a estos PROGRAMAS:  
 

El objetivo general se ha ampliado desde la atención a las problemáticas de 
separación y divorcio (mediación familiar), se ha visto la necesidad de actuar antes de 
estos momentos de finalización de la relación, para restablecer vínculos o resolver crisis 
que en principio parecían que no tenían marcha atrás. 

 
Desde un servicio como el que proponemos tenemos que estar preparados para 

poder escuchar cual es la problemática real que existe en una familia, aunque no se 
manifieste claramente, y contar con recursos adecuados para poder atenderla. 

 
En este sentido muchos de los conflictos por los que atraviesan las familias se 

deben a la problemática que presentan sus hijos adolescentes, por ello este es un sector 
que desde una atención especializada puede ser susceptible de atención, al igual que el 
de la atención específica a las familias de los jóvenes y niños institucionalizados, por 
medidas de reforma o protección. 

 
Por ello, como objetos prioritarios se plantean los siguientes: 

 
- Atención a las familias con hijos/as, que se encuentren en situación de riesgo, que 

requieran una actuación especial, para evitar el paso a un recurso de internamiento, 
mediante acciones educativas que traten de dar un apoyo y orientación para la 
prevención y resolución de sus conflictos. 

 
- Facilitar la integración de menores que estén en condiciones de salir de centros de 

acogimiento. 
 
- Generación de hábitos de comportamiento básico.  
 
- Provocar un cambio de actitudes a nivel profundo. 
 

SEGUNDA.- La Asociación EMAUS se compromete a: 



 
- Presentar en el momento de la firma del convenio el programa a seguir durante el 

desarrollo de la actividad convenida. 
 
- Designar un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados de la Asociación 

para el desarrollo de los Programas descritos, los cuales tendrán horario flexible, 
según las necesidades del servicio. 

 
El procedimiento de actuación se basará en los siguientes pasos lógicos: 

 
- Estudio del caso: Valoración y diseño de la intervención. 
 
- Trabajo de intervención con la familia, ya sea desde el programa de mediación 

familiar o desde el de orientación, que permita el análisis de los problemas, y 
establezca vías de solución. 

 
- Seguimiento y evaluación. 
 

TERCERA .- Recursos humanos: 
 

El Programa contará dentro del apartado de recursos humanos dependiente del 
Departamento de Familia de la Asociación Emaus, con dos psicólogos, una trabajadora 
social y un auxiliar administrativo. 

 
CUARTA .- El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a: 

 
- Ofrecer a la Asociación Emaus las instalaciones necesarias y adecuadas para 

desarrollar y llevar a cabo ambos programas. 
 
- Atender las incidencias de los locales e informes de los Técnicos responsables de los 

programas. 
 

QUINTA.- Los mencionados programas se llevaran a cabo por la Asociación 
Emaus, sin ningún tipo de contraprestación económica por parte del Ayuntamiento de 
Mutxamel, ya que se hallan subvencionados directamente por la Consellería de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 
 

SEXTA.- Rescisión del Convenio: 
 

Serán motivos de rescisión del Convenio: 
 
- La alteración sustancial de las actividades realizadas por la Asociación respecto de 

los proyectos presentados. 
 
- La negligencia en sus funciones  por parte de los Técnicos de la actividad. 
 
- El incumplimiento de algún apartado contemplado en la estipulación segunda y 

cuarta. 
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La rescisión será efectiva, previa propuesta del Sr. Concejal de Servicios 

Sociales, mediante Resolución del órgano competente del Ayuntamiento, notificándose 
a la Asociación,  el cese de la actividad. 

 
No obstante, El Ayuntamiento de Mutxamel podrá denunciar este Convenio con 

tres meses de antelación, durante la vigencia del mismo, por razones de interés público, 
comunicándolo a la parte interesada. 
 

    LA ALCALDESA         DIRECTOR GRAL. DE LA 
ASOCIACIÓN EMAUS. 

 
 
 

 
      Fdo.: Asunción Llorens Ayela                Fdo.: Francisco Nadal Ivars” 
 
 
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Asociación EMAUS, a los efectos 
oportunos. 

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 
 
 

 
3.8  Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad  
"Mutxamel C.F." 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 el Mutxamel C.F., entitat sense afany 
de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives al foment de l’esport. 

 
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.- Alçar l’ objeció  formulat per la Intervenció Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 37.000 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48006. 
 
Tercer.- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb el Mutxamel C.F., el text del qual 
el text del qual es del següent tenor literal: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA MUTXAMEL C.F.  
 
A Mutxamel 
 
REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (d'ara 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 / El Mutxamel C.F (d'ara en avant entitat) amb CIF XXX, amb seu 
en XXX 03110 Mutxamel i numere de registre d'interés municipal 6, i en nom seu  Jose 
XXX, amb DNI XXX, actuant en qualitat de president. 
 
EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
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Potenciar l'activitat com a Club de Futbol. 
 
Que l'Ajuntament col·labora amb l’entitat en l'organització i desenvolupament del 
projecte anual amb arreglament la memòria tècnica i de finançament. 
 
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 
 
El  present Conveni entre l'Ajuntament i l’entitat té com a finalitat la col•laboració en 
l'organització, preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat 
 

Data 
 

Lloc 
 

PARTICIPACIÓ EQUIPS EN 
COMPETICIONS FEDERADES: 
1ª REGIONAL PREFERENTE-1 EQUIP 
1ª REGIONAL JUVENIL-1 EQUIP 
2ª REGIONAL CADETE-1 EQUIP 
2ª REGIONAL INFANTIL-1 EQUIP 
2ª REGIONAL ALEVIN-2 EQUIPS 
 

SEGONS CALENDARI MUTXAMEL 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS DILLUNS I DIMECRES DE 
OCTUBRE A JUNY 

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 320,46304,48006 del pressupost municipal vigent, la quantitat 



de 37.000 €  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 202) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegues 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.- L'abonament de la subvenció de diversos pagaments a compte es realitzarà amb 
justificació prèvia de la subvenció conforme a les condicions establides en el present 
conveni i referides a gastos realitzat l'any natural, d'acord amb els terminis següents: 
 
a) de l'1 al 15 de març, pagament a compte del 50% de la subvenció, presentant la 
situació econòmica de l'entitat des de l'1 d'agost de l'any anterior fins l'1 de març 
d'enguany, per mitjà d'una còpia del llibre de cada dia, major i balanç de situació. 
(Model 201 i 202) 
 
b) de l'1 al 15 d'agost, pagament a compte del 50% restant de la subvenció, presentant la 
situació econòmica de l'entitat des del 2 de març de l'any present any fins al 31 de juliol 
d'enguany, per mitjà d'una còpia del llibre de cada dia, major i balanç de situació. 
(Model 201 i 202) 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
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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 haurà d'incloure declaració de les activitats realitzades 
que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada 
un dels gastos incorreguts. (MODEL 201)  
 
b) Factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, per l'import equivalent o superior 
al 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. (MODEL 202) 
 
d) 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 del 2007, i estendrà els seus efectes 
fins el 31 de desembre del 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 als  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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Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Seté.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 

 
 

 
3.9  Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad 
"Club Deportivo 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 el Club Deportivo Mutxamel, entitat 
sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives al foment de 
l’esport. 

 
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.- Alçar l’ objeció  formulat per la Intervenció Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 6.000 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48960. 
 
Tercer.- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb el Club Deportivo Mutxamel, el 
text del qual el text del qual es del següent tenor literal: 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTX AMEL 
I LA CLUB ESPORTIU MUTXAMEL. 
 
 
A Mutxamel  
 
REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (d'ara 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: El Club Esportiu Mutxamel (d'ara en avant entitat) amb CIF XXX amb 
seu en C/XXX, 03110 Mutxamel i número de registre d'interés municipal 8, i en nom 
seu  XXX, amb DNI XXX actuant en qualitat de president. 
 
EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
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Foment de l'activitat esportiva de la Lliga de Futbol Sala Masculí Temporada 
2005/2006 en la categoria de primera nacional –B. 
 
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 
 
El  present Conveni entre l'Ajuntament i l’entitat té com a finalitat la col·laboració en 
l'organització, preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat 
 

Data 
 

Horari 
 

Lloc 
 

FUTBOL SALA-
CATEGORÍA 1ª 
DIVISIÓN DE LA 
LIGA NACIONAL-B 

GENER-DESEMBRE 
2007 

SEGONS CALENDARI PABELLÓN 
MUNICIPAL DE SANT 
JOAN 

 
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 320,46304,48960 del pressupost municipal vigent, la quantitat 
de 6.000 €  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 202) 
 
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de 
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegues 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 d'esta subvenció pot efectuar-se en dos modalitats: 
 

a) Modalitat de pagaments a compte. Es procedirà a transferir els fons en la 
proporció i dates següents, amb la sol·lictud prèvia de l'entitat: 

 
- 1 al 15 de juny es podrà realitzar,  amb la sol·lictud 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. 
Es dispensa la constitució d'aval o garantia atenent a la condició del beneficiari com 
a entitat sense ànim de lucre i a fi d'evitar-li gastos que suposen una dificultat 
econòmica per a la mateixa. 
- 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. 

 
b)Modalitat de pagament únic. 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: 
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a) Compte justificatiu que haurà d'incloure declaració de les activitats realitzades que 
han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada 
un dels gastos incorreguts. (MODEL 201)  

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

tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, per l'import equivalent o 
superior al 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. 
(MODEL 202) 

 
d) 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 del 2007, i estendrà els seus efectes 
fins el 31 de desembre del 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 als  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 
 
 
Quart.- 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. 
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Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester. 
 
Seté.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al 
registre municipal de convenis. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada en sesión de fecha 
19.02.07. 
 

 
4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
 
4.1 Reconocimiento extrajudicial 1/2007. 
Vistas las facturas recibidas en la Intervención de los distintos Centros Gestores del 
gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el 
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril 
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su 
art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento 
extrajudicial de créditos procede adoptar los siguientes acuerdos por el Pleno de la 
Corporación: 
 
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con arreglo 
a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto. 
 
SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan los 
siguientes gastos: 

 
NORD NºREG NºDOC TERCERO-CONCEPTO IMPORTE 
1 12 C060227225 XXX S.A. 

FRA. Nº C060227225  SELLOS CORREOS MES 
DICIEMBRE DE 2006. 

2415,04 

2 26 1764104B XXX 
FRA. 1764104B de 31/12/06, combustible para el 
coche de servicios sociales 
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Total de Facturas .......... 2454,04 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Financiera y Presupuestaria celebrada en sesión de fecha 20.02.07. 
 



 
4.2 Expediente de modificación de créditos nº 2007/004 

   Visto los informes presentados a la oficina presupuestaria, por los distintos centros 
gestores 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 2007/004 de modificación de créditos por 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos a continuación detallado, previo 
informe de la Intervención Municipal que obra en su expediente: 

 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
Partida Descripción Importe 
000.911.46702 CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. G. CORRIENTES 1000 
000.911.76302 CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. G. CAPITAL 1000 
202.43200.22608 GTOS.DIVERSOS.INDEM.EJC.OB.MUNICIPALES PTES.DE 

ACTIVAR 
1502,53 

202.46304.48953 SUBVENCIONES RENOVACION FACHADAS DEL CASCO 
ANTIGUO 

6000 

202.511.61101 OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS 60000 
202.511.76103 A DIPUTACION APORTACION OBRAS REMODELACION 

ACERAS Y SUPRESIO 
343176,19 

230.222.62500 MOBILIARIO 544,36 
301.31315.22746 ATENCION PSICOLOGICA A MUJERES 12648 
301.31317.22747 REALIZACION IM PLAN IGUALDAD MUNICIPAL. 7000 
310.45152.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 2800 
310.45152.48105 PREMIO CERTAMEN PASODOBLES. 3000 
310.46304.48933 SUBVENCION CONVENIO GRUP DANÇA CRESOL 600 
310.46304.48934 CONVENIO SUBV.CERCLE FRANCOPHONE DE MUTXAMEL 

ET ALENTOURS 
600 

311.46304.48925 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS LA 
ALMAJADA 

300 

311.46304.48928 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS CENTRO 
PUUBLO 

300 

311.46304.48929 CONVENIO SUBV.ASOCIACIÓN DE RADIO AFICIONADOS SIN 
FRONTERAS 

900 

311.46304.48930 CONV.SUBV.ASOC.FUNDACION ESTUDIOS Y 
COOPER.PUEBLO SAHARAUI 

1000 

311.46304.48939 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION VECINO MOLI NOU 1075 
313.46304.48940 SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION JUVENIL 600 
313.46500.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 
313.46500.62505 ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL 5000 
313.46500.68502 PRODUCTOS AUDIOVISUALES 500 
314.46600.22104 VESTUARIO 1500 
314.46600.22201 POSTALES 500 
320.45223.63501 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 3000 
320.45224.63501 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5000 
321.412.20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.SAMUR 5600 
330.42200.22622 GASTOS DIVERSOS 200 
330.42200.22627 GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 2000 
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330.42205.20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1000 
330.42205.22618 GASTOS ACTIVIDADES 600 
330.42205.22715 CONTRATO EVENTOS CULTURALES 600 
333.42203.22006 MATERIAL DIDACTICO 1200 
 
 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................471246,08 
 

 
SUPLEMENTOS DE CREDITOS 
 
Partida Descripcion Importe 
000.111.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 31000 
000.111.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 86004 
000.111.22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 15000 
000.111.23000 DE CARGOS ELECTIVOS 6000 
000.111.23100 DE CARGOS ELECTIVOS 3500 
000.12100.12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 10000 
000.12100.62500 MOBILIARIO 16500 
000.46309.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 5000 
010.12100.62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40000 
011.12100.62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15000 
020.32211.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 2500 
040.222.21400 MATERIAL DE TRANSPORTES 5000 
040.222.21902 MUNICION PRACTICAS DE TIRO 500 
040.222.21910 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIONES 400 
040.222.22003 MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION 500 
040.222.22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 5000 
040.222.22104 VESTUARIO 20000 
040.222.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 6000 
040.222.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1000 
040.222.62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y 

PROTC.CIVIL 
5000 

040.222.62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 15000 
040.511.21005 PINTURA SEÑALIZACION CALLES 10000 
114.222.120 RETRIBUCIONES BASICAS 15091,9 
114.222.121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20604,34 
114.31300.16000 SEGURIDAD SOCIAL 24795,97 
114.45100.13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5442,52 
114.45100.13101 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 6922,48 
114.611.120 RETRIBUCIONES BASICAS 11582,55 
114.611.121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13010,1 
114.611.15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3641,4 
202.43200.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2500 
202.43200.62700 HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS 40000 
202.443.62205 OBRAS CONSTRUCION NICHOS CEMENTERIO 40000 
202.45200.62204 OBRAS CONSTRUCCION COMPLEJO POLIDEPORTIVO 1578490,02 
230.12100.21201 MANT.EDIFICIO AYUNTAMIENTO 7000 
230.222.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1500 
230.222.21219 MANTENIMIENTO EDIFICIO DEPOSITO DE VEHICULOS 1000 
230.42200.21209 MANT.COLEGIO ARBRE BLANC 12000 
230.42200.21210 MANT.COLEGIO EL SALVADOR 15000 
230.42200.21211 MANT. COLEGIO MANUEL ANTON 12000 
230.42200.22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4000 



230.42201.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 2000 
230.431.21207 MANTENIMIENTO CASA DEL RAVALET 999,99 
230.431.21208 MANTENIMIENTO ASSUT DE SAN JUAN 999,99 
230.431.21221 MANTENIMIENTO LOCAL ERMITA DE MONSERRAT 999,99 
230.431.21223 MANT. CENTRO SOCIAL LA HUERTA 10000 
230.43201.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 6000 
230.43202.21001 PARQUES Y JARDINES 15000 
230.442.22114 CONTENEDORES BASURAS Y PAPELERAS 9000 
230.443.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 3000 
230.45100.21216 MANTENIMIENTO CASA CULTURA. 15000 
230.45100.21217 MANTENIMINETO BIBLIOTECA 500 
230.45100.21222 MANT. INSTALACIONES MAYORES 2000 
230.45100.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 500 
230.45222.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 10000 
230.45222.21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 1000 
230.45223.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 999,99 
230.45224.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 999,99 
230.511.21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 35000 
230.511.21009 MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES 10000 
230.511.21203 MANTENIMIENTO ALMACEN ANT.DEPURADORA 2000 
230.511.21301 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 5000 
230.511.22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2000 
230.511.22120 MATERIAL DE CONSTRUCCION 4000 
230.511.22123 MATERIAL ELECTRICO 10000 
230.511.22125 MATERIALES TALLERES 3000 
230.511.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2000 
230.511.62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO 5000 
230.511.63302 INSTALACIONES 1000 
230.622.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 2000 
231.12100.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 1500 
231.12100.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2000 
231.12100.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14000 
231.123.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3000 
231.42200.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3000 
231.42200.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2500 
231.43202.21001 PARQUES Y JARDINES 35000 
231.441.22600 CANONES 3000 
231.442.22709 CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 30000 
231.442.22723 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS 5999,99 
231.45200.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12500 
231.513.47000 CONVENIO TRANSPORTE PUBLICO URBANIZACIONES 47000 
240.44400.22300 TRANSPORTES 1000 
300.31305.22711 SERVICIO PROGRAMA DE INTERVENCION CON MENORES 4000 
300.31311.48937 AYUDAS PRESTACIONES ECONOMICAS REGLADAS 15000 
301.31316.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 4000 
310.45100.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11414 
310.45100.22627 GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 7650 
310.45104.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 800 
310.45104.22607 FESTEJOS POPULARES 16796 
310.45104.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES 
6220 

310.45120.22607 FESTEJOS POPULARES 35558 
310.45120.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES 
15030 
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310.45120.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 301 
310.45121.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES 
3500 

310.45122.22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 500 
310.45122.22607 FESTEJOS POPULARES 4000 
310.45122.68502 PRODUCTOS AUDIOVISUALES 1000 
310.45123.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9170 
310.45123.22609 GASTOS EXPOSICIONES 2200 
310.45124.22607 FESTEJOS POPULARES 2018 
310.45124.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES 
3970 

310.45124.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2850 
310.45125.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 7180 
310.45126.22618 GASTOS ACTIVIDADES 1120 
310.45126.22642 GRABACION Y EDICION DE FESTEJOS POPULARES 2000 
310.45132.21218 SEÑALETICA INTERIOR EDIFICIOS MUNICIPALES 300 
310.45132.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2200 
310.45132.22104 VESTUARIO 1200 
310.45132.22300 TRANSPORTES 1200 
310.45132.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 60000 
310.45150.22618 GASTOS ACTIVIDADES 900 
310.45150.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 1251 
310.45152.22618 GASTOS ACTIVIDADES 1600 
310.45152.23000 DE CARGOS ELECTIVOS 250 
310.45152.23100 DE CARGOS ELECTIVOS 1000 
310.45152.48117 PREMIO CONCURSO DOCUMENTALES 4000 
310.45155.22618 GASTOS ACTIVIDADES 500 
310.46304.48975 SUBVENCION CLUB BONSAI ALICANTE 200 
313.46500.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500 
313.46500.22005 MATERIAL FOTOGRÁFICO Y OTROS 700 
313.46500.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 2000 
313.46500.22201 POSTALES 100 
313.46501.22300 TRANSPORTES 3000 
313.46501.22607 FESTEJOS POPULARES 6000 
313.46501.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 2000 
313.46501.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2000 
313.46503.22618 GASTOS ACTIVIDADES 1500 
313.46503.22715 CONTRATO EVENTOS CULTURALES 12000 
314.46600.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 800 
314.46600.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 1500 
314.46601.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 400 
314.46601.22300 TRANSPORTES 4800 
314.46601.22607 FESTEJOS POPULARES 4000 
314.46601.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 5000 
314.46601.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES 
3500 

314.46602.48927 BONOS TRANSPORTE PUBLICO 10000 
315.45140.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 12000 
315.45140.22618 GASTOS ACTIVIDADES 6000 
320.45215.22730 CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS 5418,96 
320.45222.63501 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5000 
321.413.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 6000 
321.413.46101 CONVENIO DPA Y UNIVERSIDAD 12800 
330.42204.22300 TRANSPORTES 8000 



330.42204.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 12000 
330.42204.22639 SERVICIOS RUTAS INSTITUCIONALES 5100 
330.42210.22614 CONTRATO SERVICIOS JOCS DIVERTITS 45000 
330.42210.22618 GASTOS ACTIVIDADES 7200 
330.42210.22715 CONTRATO EVENTOS CULTURALES 10000 
332.42202.20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1800 
332.42202.22109 OTROS SUMINISTROS VARIOS 1100 
332.42202.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 800 
333.32210.22300 TRANSPORTES 400 
333.42203.22736 PROG.MEDIAC.ESCOLAR MINORIAS ETNICAS Y MENORES 

RIESGO SOCIAL 
1500 

333.42203.48911 AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2000 
350.45443.22607 FESTEJOS POPULARES 82000 
350.45444.22715 CONTRATO EVENTOS CULTURALES 10000 
350.45447.22627 GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 9000 
350.45447.22640 EDICION DE PUBLICACIONES, LIBROS Y OTROS 2000 
350.46304.48902 CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS 21000 
400.611.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20000 
400.611.22708 SERVICIOS DE RECAUDACION 60000 
 
 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO..................3070782,18 
  
 

AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO 
 
 
Concepto Descripción Importe 
87000 REMANENTE TESORERIA FINANCIACION DE CREDITOS 

EXTRAORDINARIOS 
471246,08 

87001 REMANENTE TESORERIA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE 
CREDITO 

1492292,16 

91702 PRESTAMO OBRAS 1578490,02 
 

TOTAL AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO.....................3542028,26 
 
  

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 aprobado, publicándose en el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 

 
 
 
 
 
 

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 conjunta de las Áreas 
Financiera y Presupuestaria, y de Servicios Generales  celebrada en sesión de fecha 
23.02.07. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Votamos en contra  pues  entendemos que más que de una 
modificación de créditos se trata de un Presupuesto paralelo, ya que ahora se está 
aprobando una modificación de 3.542.000 € que unida a otra aprobada en la Junta de 
Gobierno de 12.02.07 de 3.180.000 €, supone un incremento del Presupuesto de 7 
millones de euros. Demuestra lo que dijimos al aprobar el Presupuesto, que tenía 
carácter irreal, ficticio y esta modificación de créditos  nos da la razón, por ello votamos 
en contra. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA):  Ha sido una práctica habitual durante toda la 
legislatura que una vez aprobado el Presupuesto, y tras conocerse el remanente de 
tesorería, se ajuste con el fin de completar todas las actividades que tienen que llevarse a 
cabo a lo largo del año. Es una fórmula que utiliza el equipo de gobierno que es tan 
válida como otras. 
 
Sr. Miquel García (PSOE): Reitera lo dicho en otras ocasiones sobre el desconocimiento 
del grupo municipal PP de  como funciona el Presupuesto.  
Seguidamente pasa a explicar las partidas más significativas: 
En cuanto a la incorporación de créditos (3.000.000 de €) se refiere a los gastos 
comprometidos en el año anterior que todavía  no han sido realizados. 
En cuanto al suplemento de créditos, las partidas más importante son las siguientes: 
- Hay un suplemento que viene a incrementar, vía préstamo,  la ejecución de la pista 
polideportiva cubierta, incremento que se produce en el proceso de ejecución del  
proyecto de la pista polideportiva. 
- Alquiler un piso para el SAMU. 
- Mantenimiento de servicios públicos  en los Colegios Públicos, etc. 
- Área de servicios: La partida más destacable es el Convenio con SUBUS para 
incrementar la frecuencia de viajes a las urbanizaciones. 
- Programas sociales: programa de intervención de menores, ayuda psicológica a 
mujeres víctimas de la violencia de género, realización de un plan de igualdad, talles y 
formación para la mujer, etc. 
- Cultura: se han incluido cuestiones que en principio no se incluyeron pero que se 
consideraban necesarias para la continuidad del gobierno. 
- Mayores: se incrementan partidas para canalplus, cursos de artes plásticas, tarjera bono 
oro,... 
- Ubanizaciones: Dotación de instalaciones al Centro Social La Huerta para gastos de 
formación, talleres, juventud,... 
- Deportes: Dotación para escuelas deportivas, mobiliario instalación deportiva La 
Huerta, Valle del Sol,... 
- Salud: dotación partida de local para el  SAMU, taller de drogodependencia, servicio 
de enfermería escolar, educación,.. 
 - Fiestas: Presentación de capitanes, barraca popular y concierto del 9 de septiembre. 
 
 
 
 



Todo esto es lo más destacable de esta modificación que cubre gastos considerados por  
el equipo de gobierno como  necesarios para la marcha normal de este Ayuntamiento. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Lo dicho por el Sr. Concejal demuestra que estamos ante  un 
Presupuesto paralelo, además consideramos dichos gastos como totalmente previsibles. 
Entienden que hay otras formas de hacer este Presupuesto además de ésta. 
 
Sr. Miquel: No todas las partidas relacionadas acogen gastos previsibles, por ejemplo  el 
local del SAMU, Plan de obras de la Diputación,... 
 
La Sra. Alcaldesa finaliza diciendo que estando en el gobierno el PP o el PSOE, no 
conoce otra forma de hacer el Presupuesto, y  además siempre bajo los informes de los 
tecnicos municipales. 
  

 
4.3 Declaración de gasto plurianual de las obras de construcción de nichos en 
cementerio municipal 
Habiéndose presupuestado mediante modificación de créditos por créditos 
extraordinarios  dotación presupuestaria para la ejecución de las Obras de Construcción 
de Nichos en el Cementerio Municipal, se tiene la intención de que la financiación de 
dichas obras se realice en dos anualidades. 
 
Son gastos de carácter plurianual aquéllos que extienden sus efectos a ejercicios 
posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan. La realización de dichos gastos 
plurianuales se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos. 
 
Corresponderá al Pleno de la Corporación, previamente a la autorización o autorización 
y disposición del gasto con imputación a ejercicios futuros, cuando se superan los 
límites del artículo 174.3 y 5  del TRLRHL.  
 
Por todo lo cual: 
 
UNICO: Se declara gasto plurianual, a realizar en los ejercicios 2007 y 2008, por 
importe de 40.000,00 € y 80.000,00 €, respectivamente, las obras de Construcción de 
Nichos en el Cementerio Municipal por un importe global de 120.000,00 €. 
Comprometiéndose por el Ayuntamiento Pleno en dotar presupuestariamente en los 
presupuestos para el ejercicio 2008 el importe correspondiente a la citada anualidad. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión conjunta de las Áreas Financiera y Presupuestaria, y de Servicios Generales  
celebrada en sesión de fecha 23.02.07. 
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5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
5.1 Aprobación del proyecto de ejecución de "Señalización e instalación del mobiliario 
urbano publicitario del municipio" 
 
Resultando, que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28.02.06 , se aprobó 
el Pliego de Condiciones con apertura del procedimiento para adjudicar la concesión 
administrativa de la gestión y explotación del mobiliario urbano y espacios publicitarios 
en dominio público del término municipal de Mutxamel”, mediante el procedimiento de 
Concurso público. 
 
Resultando, que con fecha 23.05.06, se adjudicó mediante acuerdo plenario a la UTE 
constituida por las empresas “XXX la concesión administrativa para la gestión y 
explotación del mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público 
municipal, siendo obligación del adjudicatario, entre otras, la de presentar proyecto 
redactado por técnico competente con carácter previo a la instalación. 
  
Con fecha 6.02.07 la UTE adjudicataria ha aportado la última documentación requerida 
por los técnicos municipales que modifica y completa el proyecto presentado el 
20.10.06, y que  resulta conforme a juicio del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
hechas las salvedades en cuanto a las necesarias modificaciones que pudieran requerirse 
para adecuar la instalación de los elementos a las condiciones de disponibilidad de los 
lugares previstos para su colocación, más aún teniendo en cuenta las obras de 
urbanización que están en fase de inicio y ejecución en el municipio. 
 
Y en base a lo expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de “Señalización e instalación del mobiliario 
publicitario en el municipio” presentado por la UTE constituida por las empresas XXX” 
adjudicataria de la concesión administrativa para la gestión y explotación del mobiliario 
urbano y espacios publicitarios en dominio público municipal. 
 
SEGUNDO.- Notificar al adjudicatario el presente acuerdo a efectos de que, bajo la 
dirección de los Servicios Técnicos Municipales, proceda la ejecución de los trabajos 
correspondientes. 
 
TERCERO.- Dar cuenta igualmente a los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 
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 21.02.07. 
 

 
 
 
 
 

5.2. Solicitud de compatibilidad del Sr. Concejal D. Felip Baeza Quereda. 



 
Al comienzo de este punto se ausenta el Sr. Concejal D. XXX. 
 
La Agencia Valenciana de Salud, en escrito de fecha 12 de febrero del corriente año 
2007, solicita informe sobre la petición de compatibilidad formulada por D. XXX que 
ocupa, como personal estatutario, un puesto de trabajo de ATS/DUE EAP en la Agencia 
Valenciana de Salud, para compatibilizar con el cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento. 

 
Resultando que, el Sr. XXX es miembro electo de esta Corporación y NO desempeña 
su cargo en régimen de dedicación ni exclusiva ni parcial. 

 
Resultando que, el Sr. XXX únicamente percibe las asistencias establecidas por su 
participación en lo Órganos municipales, a saber: Pleno, Junta de Gobierno Local, 
Comisiones Informativas y otros órganos participados por este Ayuntamiento. 

 
Examinada la normativa aplicable, que viene constituida por Decreto Legislativo de 24 
de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y por la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

 
Resultando que, dispone el artículo 49 Texto Refundido de la Ley de la Función 
Pública Valenciana que es de aplicación al personal al servicio de la Generalitat 
valenciana la legislación estatal sobre incompatibilidades. 

 
Resultando que, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, después de propugnar la dedicación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, 
establece excepciones. 

 
Resultando que, una de esas salvedades está contemplada en el artículo 5 de esta Ley de 
Incompatibilidades, que dispone que “por excepción, el personal incluido en el ámbito 
de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los 
cargos electivos siguientes: …/… b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que 
desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. 
…/… 2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la 
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, 
indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra….” 

 
Resultando que, nos encontramos ante un supuesto susceptible de compatibilidad, 
procede emitir informe en sentido favorable al otorgamiento. 
 
En virtud de cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, ACUERDA: 
 
1º.- Informar favorablemente la solicitud de compatibilidad formulada por D. XXXpara 
compatibilizar su puesto de trabajo de ATS/DUE EAP en la Agencia Valenciana de 
Salud con el cargo de Concejal de este Ayuntamiento. 
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2º.- Se dé traslado de este acuerdo a la Dirección General de Recursos Humanos 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 21.02.07. 
 

 
 
 

5.3. Adjudicación en venta directa de un tramo del camino de la Foia Suro, al vecino 
colindante Dª XXX.  
Resultando que el Ayuntamiento Pleno con fecha 31 de enero de 2006 acordó la 
aprobación definitiva de la mutación demanial del tramo del camino público de la Foia 
Suro que transcurre desde su entronque con el camino “Dels Peixcadors” hasta la 
“Carretera nova de la Baiona Baixa”, modificando su naturaleza como bien de dominio 
público abierto al uso común general, para ser calificado como bien patrimonial, con las 
siguientes características: 

 
Finca: Terrenos desafectados cami Foia Suro 
Naturaleza del inmueble: Rústica 
Superficie:584,73 m2 
Calificación: Bien patrimonial 
Situación: Partida Baiona Baixa (Mutxamel) 
Linderos: Norte: Parcela 248, polígono 12 
                Sur: Parcela 256, polígono 12 (hoy parcela 324, polígono 12) 
                Este: Ayuntamiento de Mutxamel, carretera nova de la Baiona 

Baixa (nº 9005) 
                Oeste: Ayuntamiento de Mutxamel, camino del Peixcadors (nº 

9004) 
 
Resultando que tras la desafectación demanial se han cumplido los trámites pertinentes 
de rectificación del “Inventario de bienes y derechos municipales” y de inscripción en el 
Registro de la Propiedad de la parcela resultante, en el tomo 2511, libro 444 de 
Mutxamel, folio 95, finca 27464, con la anterior descripción. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno 
propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o 
emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado, determinándose en el artículo 
115 del mismo texto legal que “Las parcelas sobrantes a que alude el artículo séptimo 
serán enajenadas por venta directa al propietario o propietario colindantes o permutadas 
con terrenos  de los mismos”. 

 
Resultando que el expediente de desafectación del tramo del camino de referencia fue 
iniciado a instancias de Dña. XXX, como titular de las parcelas  248 y 256, adquiridas 



mediante contrato privado, únicas parcelas colindantes al mismo, manifestando interés 
en su adquisición  al objeto de agregarlo a sus parcelas. 
 
Resultando que efectuada valoración de conformidad a la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, utilizando el método de comparación a partir 
de valores de fincas análoga, así como a los usos y aprovechamientos de que sean 
susceptibles, atendiendo al régimen urbanístico establecido, su proximidad al casco 
urbano, urbanizaciones y redes primarias de comunicación, así como al tamaño y 
naturaleza de las citadas fincas, se estima un valor del suelo de 0,94 €/m2, por similitud 
a otras adquisiciones o expropiaciones municipales en este tipo de suelo, resultando 
para el total de la superficie de 584,73 m2 un valor de 5.847,30 €. 
 
Resultando que el Pleno es el órgano competente para adoptar el acuerdo de 
enajenación de conformidad con el art. 22.2.o), y el art. 47 m) de la Ley 57/03 de 16 de 
diciembre, bastando el voto de la mayoría simple al no exceder la cuantía del 20% de 
los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
En base a la anteriormente expuesto, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a favor de Dña. XXX, en su calidad de vecino 
colindante, la parcela 9006 de propiedad municipal, sita en el polígono 12,  con 
inscripción en el Registro de la Propiedad, en el tomo 2511, libro 444 de Mutxamel, 
folio 95, finca 27464, descrita en la parte expositiva de este acuerdo, en el precio de 
5.847,30 €, cuyo importe se aplicará al presupuesto ordinario. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria, así como al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, en la forma más amplia posible en derecho 
para la ejecución de este acuerdo, advirtiendo a la interesada que los gastos que se 
generen con motivo de su formalización serán exclusivamente de su cuenta. 
 
 
 
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 21.02.07. 
 
 
5.4. Ampliación del "Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria" 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11.03.03, adjudicó a “XXX” el “Servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria”. 
 
Resultando, que se han recibido nuevas urbanizaciones en las que es necesario prestar el 
servicio de recogida de basura y limpieza viaria, según informe de la Ingeniero 
Municipal de fecha 14.02.07, que literalmente dice: 
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1. “En el pliego de condiciones del servicio se distinguían 4 zonas a efectos de la 
prestación del servicio de limpieza viaria:  
• Zona 1: Casco urbano: comprende la zona marcada en el plano 

correspondiente, que incluye: 
• La que se delimita por carrer L’Acequia, Tirant lo Blanc, Concentaina, Juan XXIII, 

Sant Joan, Avinguda d’Alacant, carrer Elx, Oriola, la Pau, Carrasqueta, Lazarillo de 
Tormes, Serra Grosa, Camí La Rula, carrer Sant Francesc, Sant Vicent, Elda, 
Villena,  

• Más entorno plaza de Poble Nou, barrio del Ravalet, y las calles Els Oms, cami La 
Rula y Paseig L’Alameda. 

• Zona 2: Anexo al casco urbano: El Calvari y Los Olmos. 
• Zona 3: Urbanizaciones: L’Almaixada, sectores III y VI, Bon Any, Bonalba, 

Casa Fus, L’Entredos, Els Gira-Sols, L’Horta, L’Obrera, Les Paulines, Les 
Penyetes,  Gialma, Rio Park.  

• Zona 4: Prolongación de C/Alfonso XII hasta rotonda del polígono y 
polígonos industriales Els Plans I1 e I3 

 
A efectos de la prestación del servicio se distinguen dos divisiones temporales: 
• Invierno: Desde el 16 de septiembre hasta el 14 de junio, con excepción del 

periodo de Semana Santa y Navidad. 
• Verano: Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, incluyendo también 

el periodo de Semana Santa: desde el Domingo de Ramos hasta el Lunes de 
Pascua, y el periodo de Navidad: desde el 24 de diciembre hasta el 6 de 
enero. 

 
La frecuencia del barrido será la siguiente: 
• Zona 1: Se prestará servicio todos los días laborables, excluyendo domingos 

y festivos, si bien si coinciden dos días no laborables consecutivos se 
prestará servicio uno de ellos. 

• Zona 2: Se prestará servicio tres días alternos a la semana. 
• Zona 3: Se prestará servicio una vez a la semana. 
• Zona 4: Se prestará servicio una vez cada quince días. 

 
La frecuencia de los baldeos y riegos será la siguiente: 
• Zona 1:  

a) Invierno: Se realizará un riego semanal de toda la zona, y un baldeo en 
profundidad cada 2 meses. 

b) Verano: Se realizará un riego semanal de toda la zona, y un baldeo 
mensual en profundidad. 

• Zona 2:  
a) Invierno y verano: Se realizará un riego quincenal de toda la zona, y un 

baldeo en profundidad cada 2 meses. 
• Zona 3:  

b) Invierno: Se realizará un riego mensual de toda la zona, y un baldeo en 
profundidad cada 2 meses. 

c) Verano: Se realizará un riego quincenal de toda la zona, y un baldeo en 
profundidad cada 2 meses. 



• Zona 4: Se realizará un baldeo cada 2 meses. 
 

2. Desde abril de 2003 se han recibido nuevas urbanizaciones en las que es 
necesario comenzar a prestar el servicio de limpieza viaria, en julio de 2005 se 
amplió el servicio para incluir el Sector E, y la unidad de ejecución D de los 
sectores A, y B, pero existen nuevas zonas no incluidas, por lo que el objeto de 
la presente ampliación es incluir dentro del contrato las siguientes 
urbanizaciones: 
� Alluser 
� Unidades de ejecución A y B de Sectores A y B 
� Sector G 
� Cotoveta 
� Polígono Industrial RIODEL (próxima finalización) 
� Sector C (próxima finalización) 

 
3. Estas zonas se incluirían dentro de la zona 3, salvo RIODEL, que quedaría en la 

zona 4. El inicio de prestación del servicio en Riodel y sector C será en el 
momento que se produzca la recepción de las mismas por el Ayuntamiento. 
Hasta ese momento no se pagará el importe total, sino la parte proporcional. 

 
4. La valoración del coste de esta ampliación se hace considerando un incremento 

de la plantilla de un peón y un conductor, que prestarán el servicio por la tarde 
con la barredora CITY 5000. El coste anual asciende a 73.114,49€. Hasta la 
recepción de RIODEL y sector C el importe será 48.743 €. 

 
5. En relación con la recogida de basura el pliego de condiciones del servicio se 

distinguían 4 zonas a efectos de la prestación del servicio:  
• Zona 1: Casco urbano 
• Zona 2: Las siguientes urbanizaciones: L’Almaixada, Bon Any, Bonalba, 

Casa Fus, L’Entredos, Els Gira-Sols, L’Horta, Marseta, Molí Foc, Molí Nou, 
L’Obrera, Les Paulines, Les Penyetes, Els Plans, Gialma, Rio Park, Serveres, 
y las partidas La Venteta, El Calvari y El Senyal. 

• Zona 3: Las siguientes urbanizaciones: Cotoveta, Valle del Sol, y las partidas 
Benessiu, Cotoveta, L’Obrera y L’Almaixada 

• Zona 4: Las siguientes urbanizaciones: El Pi, El Volaor, Colina Real, y las 
partidas El Volaor, El Collao, Borratxina, Ravel, y San Peret. 

 
La frecuencia del servicio de recogida domiciliaria de basura es la siguiente: 
• Zona 1: Diaria, incluyendo domingos y festivos. 
• Zona 2: Diaria, excepto domingos y  festivos, en el periodo de invierno, e 

incluyendo domingos y festivos en verano. 
• Zona 3: 4 veces por semana en el periodo de invierno, y 6 veces por semana 

en verano. 
• Zona 4: 3 veces por semana en invierno, y 4 veces por semana en verano. 
Los periodos de invierno y verano se corresponden con los de limpieza viaria. 
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6. Conforme se vayan habitando las zonas ampliadas en este momento, se irán 
instalando contenedores, y se irá prestando el servicio de recogida de basura. 

 
7. Independientemente de todo ello, el ritmo actual de crecimiento de la población 

hace que las urbanizaciones se encuentren cada vez más habitadas, y en 
consecuencia los domingos, que en periodo de invierno no cuentan con servicio 
de recogida en las zonas 2, 3, y 4, se produce acumulación de basura en 
determinados puntos. 

 
8. A la vista de ello, se propone incrementar en periodo de invierno 1 día más de 

recogida, de manera que los sábados y los festivos por la noche se realizaría un 
recorrido completo del camión de las urbanizaciones, que pasaría por las zonas 
2, 3 y 4. 

 
9. Esta modificación supone un incremento económico de 17,129,96€/año, que 

sumada al incremento de urbanizaciones supone un importe anual de 
90.244,45€. 

 

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

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

Extraordinaria 
Xixona 1-1-06 a 31-
3-06

Periodo 1-4-06 a 
31-3-07

COEF REVISIÓN 1,017 1,0533 1,0577 1,0432

CANON
Contrato inicial 1.014.331,21
Ampliación limpieza 57.545,65
Ampliación poda 47.692,99
TOTAL 1.119.569,85 1.179.242,92 1.247.285,24
Ampliación barredora 19.734,64 19.734,64
TOTAL 1.198.977,56 1.267.019,88
Ampliación 03-06, 
modif camión y encar 28632,6
TOTAL 1.295.652,48 1.351.624,67
Ampliación urbaniz y 
festivos (03-07) 90244,45
TOTAL 1.441.869,12  
 
La entrada en vigor de esta ampliación debería ser el 1-3-07, o si es posterior, la fecha 
de firma de la modificación del contrato por el contratista.”  
 
Resultando, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 163 del Texto Refundido de 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “la Administración podrá 
modificar, por razones de interés público, las características del Servicio 
contratado...”, “cuando las modificaciones afecten al régimen  financiero del Contrato 
la Administración deberá compensar al Contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato”.   
 



Resultando que la referida ampliación del servicio,  representa un mayor precio de 
90.244,45 €. anuales IVA incluido, siendo el importe total del contrato aplicado el 
coeficiente de revisión de precios y la ampliación de 1.441.869,12 € IVA . 
 
Considerando, que se cumplen las exigencias del art. 101 del referido TRLCAP, siendo 
la competencia para modificar el contrato el Ayuntamiento Pleno, como Organo de 
Contratación. 
 
Considerando, que visto Informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto Unico de 2.007, (“AD” de fecha 
15.02.07 por 75.203,71 €, que cubre el periodo de desde 01.03.07 al 31.12.07), y el de 
Secretaría, sobre la legalidad del procedimiento, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Contrato “Servicio de recogida de residuos 
sólidos y limpieza viaria” suscrito con la mercantil “XXX, por razones de interés 
público, y de conformidad con el informe de la Ingeniero Municipal, literalmente 
descrito en la parte expositiva del acuerdo, con un mayor precio anual de 90.244,45 € 
I.V.A. incluido (noventa mil doscientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta y cinco 
céntimos), siendo el precio total del contrato aplicada la ampliación del servicio de 
1.441.869,12 € IVA incluido. 
  
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto con cargo a las Partidas 231 442 22709 del 
Presupuesto Unico Municipal de 2007, por importe 75.203,71 €. 
 
TERCERO.- Notificar al adjudicatario del Servicio, a efectos de que a la mayor 
brevedad posible y dentro del plazo de quince días, presente fianza por 3.609,78 € 
equivalente al 4 por cien del mayor precio anual, y posterior firma del contrato. 
Dar cuenta al Centro Gestor, y a la Intervención Municipal. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del contrato 

 
 
 

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 votos en 
contra (PP), visto dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión 
celebrada con fecha 21.02.07. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): En cuanto al servicio de limpieza viaria nunca hemos estado 
de acuerdo con las ampliaciones del servicio tal y como se están planteando. 
Entendemos que lo primero que hay que hacer es cumplir con los pliegos de 
condiciones pues hay infinidad de aspectos que no se cumplen,  y se puede comprobar 
del Informe de la Sra. Ingeniera,  como son entre otros, la  frecuencia baldeos, ... Se 
pidió un informe a los servicios técnicos sobre si se cumplen los pliegos de condiciones,  
pero hasta la fecha no se ha emitido. 
En cuanto a la ampliación de este servicio a nuevas urbanizaciones, es evidente que 
debe  realizarse,  pero el contrato se adjudicó en el 2003 y se ha aumentado en un tercio 
más de su importe en los tres años y medio desde su inicio, lo que consideramos 
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excesivo, sobre todo porque no se justifica con la recepción de ninguna urbanización 
sino por el aumento de la frecuencia del servicio. Podría hacerse restando los servicios 
que no se están haciendo. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Hay que separar las ampliaciones del servicio 
por la recepción de  nuevas urbanizaciones y la calidad del servicio que presta la 
empresa. Es cierto que el informe técnico señala que no todas las prestaciones se están 
haciendo. La percepción es que se puede mejorar, pero en el caso de incumplimiento 
que se exija a la empresa, y en su caso se le expediente.    
 
Sra. Loreto Martínez (PSOE):  Se ha hecho un cambio en la contrata para ampliar la 
frecuencia de baldeo en algunas zonas (plazas públicas, avenidas...). Se hacen cosas que 
no se reflejan en el Pliego de condiciones: limpieza de cunetas, recogida en domingo al 
detectarse desde el mes de octubre un aumento de ocupación de viviendas en 
urbanizaciones. 
Ahora se aprueba un incremento y se irá pagando conforme se reciban las 
urbanizaciones. Además se considera un incremento de plantilla y de contenedores de 
poda para estas urbanizaciones. 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pregunté en la Comisión del ASGE  el porqué de este 
incremento. De lo dicho por la Sra. Concejala se demuestra que el Pliego de 
Condiciones para poco sirve. No entendemos los acuerdos que puedan hacerse desde el 
Ayuntamiento con el encargado del servicio: no se hagan los baldeos en 
urbanizaciones,... Si hay servicios que no se hacen que se disminuya también su precio 
valorado, como también está de acuerdo el Portavoz de EU-EV:L’ENTESA, aunque 
éste vote a favor. Si hay una ampliación que se nos comunique.   
 
Sra. Alcaldesa: Dentro del contrato tenemos también establecida la organización del 
trabajo con la empresa. Las necesidades del servicio las marca el Ayuntamiento. 
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): La ampliación del servicio viene motivada por el 
incremento de las urbanizaciones y se irá pagando en la medida que se recepcionen las 
obras. Los pliegos están para cumplirse, pero más allá de las normas escritas el 
Ayuntamiento puede dar soluciones a los problemas que se planteen. Si desde la 
Alcaldía se detecta prioridades a establecer a este servicio,  se debe atender con el fin de 
mejorarlo. Lo prioritario es el servicio y atender a los ciudadanos. 
 
 
 
5.5 Delegación de competencias del Ayuntamiento Pleno en la Junta de Gobierno Local. 
 
En virtud de lo establecido en el art. 22.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en donde se 
establece que el Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en la Junta de 
Gobierno Local, en concreto la establecida en el artículo 22.2 apartado ñ) “la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión , y cuando aún no estén previstos en el Presupuesto”.  

 
SE ACUERDA: 



 
Primero Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local la aprobación de las 
modificaciones de obra pública y asignación de  fondos del Convenio urbanístico entre 
este Ayuntamiento y el representante de la mercantil “XXX”,  de los siguientes 
proyectos: 
 
- Remodelación de la calle la Soledad con mejora de subrasante y reposición de 
servicios. 
- Remodelación de la Plaza Nueva con mejora de subrasante y reposición de 
servicios. 
- Ordenación y Reurbanización de las calles Manuel Antón, Cura Fenoll, Mestre 
Sala Marco y Plaza Ruzafa con mejora de subrasante y reposición de servicios. 
- Urbanización de la U. E. “Carlos Soler” de las NNSS de Mutxamel. 
- Urbanización de la acera comprendida entre los nº 121 a 129 de la Avda. Carlos 
Soler de Mutxamel. 
- Reforma y adecuación de las viviendas existentes en Avda. Carlos Soler y Paseo 
de Constitución, 36 a 46 de Mutxamel. 
 
Segundo.- La Comisión del Area de Territorio, Ambiental y de la Ciudad,  se reunirá en 
las sesiones ordinarias que se convoquen con carácter previo a las sesiones plenarias de 
tal régimen y además cada 2 semanas, salvo las de carácter urgente cuando sea 
convocada, para conocer del estado de ejecución de las obras  y en su caso de los 
modificados y aplicación de los fondos de Riodel. 
 
Tercero.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV:L’ENTESA) y 8 votos en 
contra (PP), visto dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión 
celebrada con fecha 21.02.07. 
 
 
Sr. Cañadas: Nuestro voto es contrario,  pues entendemos que el Pleno tiene las 
competencias que tiene y no vamos a quitarle ninguna. 
Relacionado con este tema está la remodelación de la antigua carretera nacional, obras  
que se pretenden  agilizar a costa de lo que sea  para que estén inauguradas antes de las 
elecciones, más cuando están apareciendo determinados elementos de los que ya se 
sabían que estaban allí, como la  acequia mayor, sillares, arco parte del antiguo molino,.. 
y  todo esto se está tapando, enterrando, y no sabemos porqué se hace así. Se trata de 
obras importantes pero cuando aparecen elementos de este tipo lo que se tiene que hacer 
es paralizarlas, pues no andamos sobrados de patrimonio cultural. El Director de las 
obras preparó un informe previo donde se veía la bóveda completa de la acequía 
mayor,...  para eso hay una Ley estatal de Patrimonio y una Ley de patrimonio cultural 
valenciano, que en su art. 50 donde establece los régimenes de protección (lee). No 
entendemos las prisas de las obras. 
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Sra. Alcaldesa: Creo que ustedes está faltando a medias a la realidad porque según el 
Informe del Director de la obra el plazo de ejecución están más allá de junio (6 meses), 
esperemos que las obras estén finalizadas en julio. 
 
Sr. Carrillo Valero: Creo que mezcla las cosas el Sr. Cañadas, y obvia las molestias que 
las obras están causando a los vecinos. Todo aquello que agilice “bien” las obras es 
deseable.  
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Me gustaría que se terminaran las obras antes de las 
elecciones pero no por motivo de las elecciones sino por los vecinos. Espero y comparto 
con el Portavoz de la oposición la idea que no se realice ninguna accción que destruya el 
Patrimonio que estaba enterrado, pero que no hemos enterrado nosotros. Espero que no 
se destruya.  
Pero se olvida lo más importante, y es que se trata de una obra absolutamente necesaria 
(condiciones de las acequias con vertidos de aguas negras,...).  Tan cerca de las 
elecciones no nos beneficia que estén las obras, pero creo que es una actuación buena 
para el pueblo. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Recuerda el punto 2º de la propuesta donde 
dice que la Comisión del ATAC se reunirá cada dos semanas para conocer del estado de 
ejecución de las obras. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Las competencias del Pleno están determinadas legalmente y lo 
que se trata es traspasar parte a la Junta de gobierno y luego dar cuenta a la Comisión 
cuando esté ya acordadas.¿Qué papel tiene la oposición entonces?. 
 
Sr. Secretario:  Explica que no puede adoptar la Junta de Gobierno ningun decisión 
sobre facultades delegadas si previamente no han sido dictaminadas por la Comisión 
correspondiente, así lo dice la Ley, aunque la decisión final será de la Junta. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): No se trata de una cuestión de legalidad, lo que queremos decir 
es que el Ayuntamiento Pleno no se va a pronunciar al respecto, la decisión final la 
tendrá la Junta de Gobierno Local. 
 
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Entiendo la posición del grupo municipal PP, pero es una 
garantía que previamente al acuerdo de la Junta de Gobierno, haya  un dictamen de la 
Comisión Informativa  en la que todos los grupos políticos están representados, por lo 
que  pide un voto de confianza,  y todo ello para que se agilicen  las obras.  
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pregunta si ha habido modificaciones en los proyectos o se 
si se han tomado decisiones sobre aspectos aquí recogidos, y en su caso si se ha 
convocado Comisión previa. 
 
Sra. Alcaldesa dice que todavía no ha ejecutado nada que no esté en el Proyecto. No se 
ha aprobado todavía ninguna modificación del proyecto. Sacar una muestra de sillería 
no es una modificación del proyecto. 
 
 



5.6 Modificación del Organigrama Administrativo, de la Plantilla de personal y de la 
Relación de Puestos de Trabajo. 
Vistas las propuestas de necesidades que obran en el expediente y con la finalidad de 
satisfacer las demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la 
sociedad exige a los poderes públicos, procede modificar el Organigrama 
Administrativo, la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
El cambio concreto que se propone introducir en el Organigrama Administrativo 
consiste en crear en el ámbito del Área Financiera y Presupuestaria una nueva unidad 
denominada “Unidad de Soporte Jurídico al Área Financiera y Presupuestaria”. 

 
La Plantilla de Personal se modificará en el sentido que se indica a continuación: 
 
- Creación de una plaza de Técnico de Administración General. 
- Creación de dos plazas de Agente de la Policía Local. 
 
En la Relación de Puestos de Trabajo procede realizar los siguientes cambios: 
 
- Creación de un puesto de trabajo denominado: Jefe del Departamento 

Jurídico Económico y Financiero. 
- Incrementar en dos los puestos de trabajo de Agente de la Policía Local. 
- Ampliar el tiempo de previsión para el puesto temporal de Animador 

Sociocultural de seis meses a todo el año. 
- Modificar la jornada prevista para el puesto temporal de Educador de Calle, 

de dos tercios de jornada a jornada completa.  
 

Resultando que, no existe dotación presupuestaria para atender el gasto que suponen 
estas modificaciones, si bien es posible habilitarlo mediante suplementos de crédito. 
 
Resultando que, para la buena marcha de los servicios municipales, no es aconsejable 
esperar hasta el próximo ejercicio para realizar estas modificaciones, por lo que procede 
modificar el Organigrama Administrativo, la Plantilla de Personal y la Relación de 
Puestos de Trabajo.  Igualmente, el presupuesto municipal para el ejercicio 2007. 
 
Resultando que, la Corporación goza de iniciativa para modificar en cualquier momento 
su Organigrama Administrativo, la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de 
Trabajo, como ocurre con cualquier otra disposición de carácter general emanada de la 
Corporación. 

 
Examinada la legislación aplicable, ésta viene constituida por los artículos 4 y 90 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 126 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
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. 
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Visto informe que suscribe la Jefa de Servicio de Régimen Interior sobre la 
modificación de la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
En virtud de cuanto antecede, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda: 

 
1º.- Modificar el Organigrama Administrativo en el sentido de crear en el ámbito 

del Área Financiera y Presupuestaria una nueva unidad denominada “Unidad de Soporte 
Jurídico al Área Financiera y Presupuestaria”. 

 
2º.- Modificar la Plantilla de Personal en el sentido de incluir las siguientes 

plazas de personal funcionario: 
 
- Una plaza de Técnico de Administración General. 
- Dos plazas de Agente de la Policía Local. 
 
3º.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en el siguiente sentido: 
 
a) Creación del puesto de trabajo denominado: Jefe del Departamento Jurídico 

Económico y Financiero, con las siguientes características. 
- Grupo: A 
- Nivel Complemento Destino: 25 
- Complemento Específico anual: 14.804,72 € 
- Tipo de puesto: Singularizado. 
- Forma de provisión: Concurso entre funcionarios de cualquier 

Administración Local o libre designación. 
- Funciones: Soporte jurídico al Área Financiera y Presupuestaria y 

colaboración en la gestión de la calidad y modernización. 
b) Incrementar en dos los puestos de trabajo de Agente de la Policía Local. 
c) Incrementar en dos los puestos de trabajo de Agente de la Policía Local. 
d) Ampliar el tiempo de previsión para el puesto temporal de Animador 

Sociocultural de seis meses a todo el año. 
e) Modificar la jornada prevista para el puesto temporal de Educador de Calle, 

de dos tercios de jornada a jornada completa.  
 

3º.- Que se habilite el crédito necesario para atender esta modificación. 
 
4º.- La modificación acordada queda subordinada en su efectividad a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
5º.- Se publique anuncio de la modificación 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 9 votos a favor (PSOE  y EU-EV:L’ENTESA)  y 8 
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión conjunta de las 



Áreas Financiera y Presupuestaria y de Servicios Generales en sesión celebrada con 
fecha 23.02.07. 

 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a abstenernos en este punto como hacemos en temas 
de organización, se crean puestos de trabajo con los que estamos de acuerdo como las 
dos plazas de agente de policía, el aumento de jornada del animador sociocultural y 
animador de calle, pero no con otros como  la creación de la plaza del  Jefe del Servicio 
jurídico, que fue un tema muy conflictivo en mesa de negociación, pues todos los 
sindicatos votaron en contra de esta plaza. Nuestra postura es que esta plaza puede ser 
necesaria porque parece ser que hay una petición del area intervención, pero no creo que 
lo sea desde un punto de vista jurídico si existe ya  un Gabinete Jurídico Municipal. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV.L’ENTESA):  Mi grupo está de acuerdo con la creación de 
la plaza del Jefe del Servicio, pero su contratación se hará en la próxima legislatura. 
Hay carencias sobre todo a nivel de organización que sí cree necesarias. 
 
Sr. Miquel: No es competencia de la Mesa determinar la plantilla del Ayuntamiento, sí 
de opinar de la RPT. Consideramos que es un puesto necesario, pues hace falta 
asesoramiento jurídico de la Intervención Municipal. Es necesario una asesor jurídico 
para cada Área, y la Financiera y Presupuestaria no la tiene. Lo consideramos 
importante para acelerar los procesos de modernización del Ayuntamiento. Se trata de 
acelerar los procesos de calidad y  optimizar  los recursos humanos.  
 

 
6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
6.1 Aprobación Definitiva Estudio de la manzana M5 del Plan Parcial de Mejora 
Alluser 
Con fecha de R.G.E. 23-5-2006 se presentó por D. XXX en representación de la 
sociedad “XXX.” , Estudio de Detalle de la manzana  denominada M5 (EDA-R) en el 
ámbito del Plan Parcial de Mejora el Alluser, solicitando su tramitación, emitido 
informe por el Jefe de los Servicios Tercios Municipales sobre la existencia de 
deficiencias en la documentación presentada, en fecha de R.G.E. 12-9-2006 dicha 
sociedad presenta la documentación corregida. 
 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el  20-11-2006, acordó someter a 
exposición pública la documentación presentada por plazo de un mes desde la fecha de 
su publicación, a efectos de poder formular alegaciones frente al mismo, publicándose 
edicto en el DOGV  nº 5422 de fecha 5-1-2007, constando la certificación del Secretario 
de la Corporación de fecha 13-2-2007 de no haberse presentado alegaciones por ningún 
interesado durante el plazo de exposición al público. 
Emitido informe por el Jefe de los Servicios Técnicos Municipales en el que se indica: 
“Examinada la nueva documentación presentada y vista la legislación urbanística sobre 
la materia, se informa:  
 
Se trata de una actuación que pretende desarrollar en la manzana citada anteriormente,  
lo dispuesto en el Art. 1.6  de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, llevando a cabo 
la ordenación de superficies construidas destinadas a residencial y terciario, concretando 
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la ubicación y superficies de cada uno de estos usos.  La superficie de la actuación es la 
manzana considerada de 9.954,07 m2., estando clasificados los terrenos como Suelo 
Urbanizable, Zona 6, Plan Parcial de Mejora “El Alluser”, aprobado definitivamente por 
Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 18 de junio de 2.004, 
 
La superficie destinada a terciario es de 2.500,41 m2, inferior a la dispuesta en el Plan 
parcial de 3.619,65 m2. La superficie destinada a residencial y terciario es de 22.234,95 
m2, idéntica a la dispuesta en el Plan Parcial. La ocupación máxima es de 6.338,15 m2, 
inferior a 6.967,84 m2 que determina el Plan Parcial. 
 
La nueva documentación presentada para la consecuencia de los objetivos que se 
persiguen es acorde con la que determina el art. 192 del ROGTU, en relación con el Art. 
80 de la LULV, habiéndose subsanado las deficiencias observadas en el informe 
anterior. 
 
Por todo lo cual se informa que la documentación presentada que se ha relacionado 
anteriormente está completa, se ajusta a las determinaciones del Plan Parcial “EL 
Alluser”/…”. 
 
Considerando que la competente para la adopción de presente acuerdo corresponde al 
Pleno del Ayuntamiento según lo que dispone la legislación urbanística vigente 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,  SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana M5  del Plan 
Parcial de Mejora Alluser”, comprendida entre las calles Braçal de Morteretes, Aigües, 
Mare de Déu de Monserrat y Jaume II presentado por la mercantil “XXX 
 
SEGUNDO: Con carácter previo a su publicación en el BOP, se procederá a remitir una 
copia diligenciada del expediente a la CTU, en cumplimiento de lo previsto en la 
legislación urbanística vigente. 
 
 
 
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 21.02.07. 
 
 

 
6.2 Exposición al público Nueva Ordenanza del Canon de Urbanización 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29-10-2002 acordó aprobar 
definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora del canon de Urbanización que fue 
publicada en el BOP nº 271 de 26-11-2002 con arreglo a lo establecido en la Ley 6/94 
RAU. Tras la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana y el Reglamento de 
Ordenación y Gestión territorial y Urbanística, aprobado por Decreto del Consell nº 
67/2006 de 19 de mayo, es preciso ajustar su contenido a la nueva legislación. 
 



 Solicitado informe Jurídico a la Técnico de Administración General, XXX, está emite 
informe donde se indica en relación a la legislación aplicable y condición de sujetos 
obligados al pago del Canon, se indica: “:::/ Que tanto la derogada LRAU como la 
actual LUV asignan a los propietarios de suelo urbanizable programado, entre otras 
obligaciones, la de costear las cargas de urbanización reguladas en el Programa   para el 
cumplimiento de los objetivos imprescindibles que le son propios; sufragar, en su caso y 
justa proporción, el coste de las obras de utilidad común a diversas actuaciones que 
excedan a dicho Programa, con distribución de los costes, cuando proceda, mediante 
canon de urbanización. Las cargas y costes de urbanización se asumirán en proporción 
al aprovechamiento que, correlativamente, beneficie a quien las soporte y teniendo en 
cuenta el apartado anterior. 
Para ello se acompaña al presente informe borrador de propuesta de Ordenanza 
reguladora que sustituya a la anterior salvando las incorrecciones advertidas y permita la 
posterior confección de la ordenanza de imposición específica del canon, en cada 
caso…/” 
 
Resultando que el art. 42.2 de la LUV  se indica que mediante ordenanza municipal se 
regulara la imposición del canon de urbanización y que en el art. 49 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las bases de Régimen local, en su redacción dada tras la reforma de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el Ayuntamiento puede acordar establecer la 
aplicación del denominado Canon de Urbanización, con la finalidad de repartir los 
costes derivados de obras o de la implantación de servicios públicos entre todos los 
sujetos beneficios de forma proporcional. 
 
Considerando que el órgano competente para adoptar este acuerdo, es el Ayuntamiento 
Pleno, según dispone la Ley 7/85 modificada por la Ley 57/2003, SE ACUERDA: 
 
UNICO: Someter a exposición pública por plazo de 30 días la propuesta del texto de la 
Ordenanza General Reguladora del Canon de Urbanización, que a continuación se 
transcribe, mediante la inserción del extracto del acuerdo en el BOP, en el Tablón de 
Anuncios y en el diario Información, advirtiendo que durante este plazo podrá ser 
consultado el expediente en la Unidad de tramitación Urbanística de la ATAC, durante 
el horario de atención al público general. Durante dicho plazo se emitirán los informes 
técnicos preceptivos. 
 
En el caso de no formularse alegaciones ni sugerencias durante este periodo se 
entenderá definitivamente aprobada la Ordenanza, procediendo a la publicación de su 
texto completo en el BOP, a los efectos de eficacia y entrada en vigor exigidos por el 
art. 70.2 de la Ley 7/85 LRBRL modificada por al Ley 57/2003 y art. 17.4 de la Ley 
39/88 reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 
“TEXTO PROPUESTAORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL CANON 
DE URBANIZACIÓN. 
 
Art. 1º.- Fundamento legal y objeto. 
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1.- El Ayuntamiento de Mutxamel, en ejercicio de las competencias que le atribuye la 
legislación de régimen urbanístico y local, conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 
181, 189 y concordantes  de la Ley 16/2006, de 30 de diciembre, Urbanística 
Valenciana, art. 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 55 y 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, establece la regulación 
general  del denominado Canon de Urbanización. 
 
2.- El Canon de Urbanización consiste en un mecanismo de reparto proporcional de los 
costes por la ejecución de obras o servicios públicos, para la implantación de 
infraestructuras e instalaciones urbanísticas complementarias necesarias para dotar a las 
parcelas de su condición de solar y/o cuando el planeamiento vincule la urbanización de 
las mismas a la previa o simultánea ejecución de dichas infraestructuras e instalaciones 
o establezca la participación del sector o unidad de ejecución en los costes de las obras, 
y su implantación deba anticiparse o diferirse en relación al proceso urbanizador del 
área, sector o unidad de ejecución en que se ubiquen las citadas parcelas. 
Art. 2º.- Ámbito de aplicación. 
1.-Esta Ordenanza General tiene como ámbito espacial el suelo calificado como urbano 
y urbanizable del municipio de Mutxamel, debiéndose tramitar y aprobar, en cada caso 
concreto, una ordenanza de imposición específica del canon. 
2.- El Canon de Urbanización se establecerá, en cada caso, para un ámbito determinado, 
delimitado por los terrenos beneficiados de las obras de urbanización incluidas en 
Programas de Actuación, o en un Proyecto de Urbanización, o en uno de implantación 
de servicios públicos, en los términos derivados de la legislación aplicable y  
planeamiento vigente. 
Art. 3º.- Hecho Imponible. 
El hecho determinante para la formalización del Canon de Urbanización lo constituye la 
aprobación por el Ayuntamiento de un Programa de Actuación de ámbito determinado, 
o de un Proyecto de Urbanización, o implantación de una infraestructura  de servicio 
público, cuando razones técnicas especiales  hagan imprescindible diferir o anticipar la 
implantación de infraestructuras complementarias respecto a la total urbanización de los 
solares que, con arreglo al planeamiento vigente, deban acometerse directa o 
indirectamente en ámbitos determinados, devengándose en proporción al 
aprovechamiento de las parcelas,  o solares,  o a su valor urbanístico.  
Art. 4º.- Sujetos Obligados. 
Tendrán la consideración de sujetos obligados del Canon de Urbanización, las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean peticionarios de licencias o los 
propietarios de parcelas y  adjudicatarios de Programas, dentro del suelo urbano y 
urbanizable, que estén comprendidos en el ámbito de un Proyecto de obras de 
urbanización, resultando especialmente beneficiados por las mismas. 
Art. 5º.- Beneficiario del Canon de Urbanización. 
1.- Tendrá la condición de beneficiario del Canon de Urbanización cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada, que ejecute  las obras públicas para la implantación 
de infraestructuras e instalaciones urbanísticas complementarias a las propias de la 
actuación que las motive, financiándolas en su totalidad en el momento de establecerse 
el Canon. 
2.- El beneficiario tendrá derecho a ser resarcido del importe que por dicho concepto 
recaude el Ayuntamiento, siempre que se justifique la realización de las obras o que se 
afiancen las cantidades correspondientes a las  no ejecutadas o no recibidas, en su caso. 



Art. 6º.- Base imponible. 
1.- Se tomará como base de la presente exacción, el coste total de las obras, proyectos e 
indemnizaciones expresados en el artículo 168 de la Ley Urbanística Valenciana, 
respecto de las inversiones necesarias para implantar las infraestructuras e instalaciones 
urbanísticas que constituyen el hecho imponible. En razón del mismo precepto, no se 
imputarán las cantidades a reintegrar por las compañías suministradoras. 
2.- La determinación provisional de la base imponible se contendrá en la Ordenanza de 
Imposición del canon específico de cada obra de infraestructura o instalación, 
sujetándose al régimen previsto en el artículo 49.c) de la Ley  7/85, en su redacción 
modificada por la Ley 57/2003, con exposición  pública por 30 días hábiles mediante la 
publicación en el BOP y notificación individual a cada sujeto afectado.    
La ordenanza de imposición contendrá  una memoria y cuenta detallada y justificada, 
con expresión en todo caso, del ámbito espacial de la urbanización, presupuesto 
económico de las inversiones necesarias, sujetos obligados al pago, módulo de reparto, 
beneficiario, así como cualquier otra circunstancia que se estime conveniente, debiendo 
ser aprobada por  el Ayuntamiento Pleno. 
3.- El importe de las inversiones necesarias para la ejecución de infraestructuras e 
instalaciones urbanísticas establecido conforme a las determinaciones de la ordenanza 
específica de imposición,  habrá de ser objeto de liquidación definitiva, una vez 
ejecutadas y recibidas  las obras por la Administración. La citada liquidación habrá de 
aprobarse asimismo con previa audiencia de los interesados. 
Art. 7º.- Cuotas. 
1.- Para determinar la cuota de liquidación individual a cada sujeto obligado, se 
distribuirá la Base Imponible del Canon específico, tomando como módulo de reparto el 
coeficiente representativo de la participación porcentual de cada ámbito de actuación o 
parcela sobre el conjunto de los aprovechamientos urbanísticos a cuyo cargo deba 
acometerse la obra pública que integra el hecho imponible. En los casos en que en las 
fichas del Planeamiento general o instrumento equivalente, se determine la participación 
en infraestructuras de varios ámbitos, el módulo de reparto se fijará en relación al 
aprovechamiento urbanístico  de cada parcela o solar, o a su valor urbanístico. 
Su cuantía se fijará mediante formula polinómica actualizable (de entre las establecidas 
en el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, Decreto 461/1971, de 11 de marzo, Real 
Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, o disposiciones vigentes que los sustituyan), 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. 
 
Art. 8º.- Devengo e Inscripción del Canon de Urbanización en el Registro de la 
Propiedad. 
 1.- El devengo del Canon de Urbanización se producirá con la aprobación municipal 
del acuerdo de imposición, figurando como sujetos pasivos aquellos que en ese 
momento ostente la condición conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de esta misma 
ordenanza. 
 
2.- Los propietarios y titulares de derechos están obligados a exhibir los títulos que 
posean y declarar las situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas. Si se 
plantea discrepancia en orden a la titularidad de los derechos la resolución definitiva 
corresponde a los tribunales ordinarios, asumiendo el Ayuntamiento la representación 
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de los derechos e intereses a efectos de la tramitación del expediente de Imposición del 
canon específico.  
Para determinar la retribución del urbanizador se entenderá que las fincas de titularidad 
dudosa o litigiosa  retribuyen las cargas de urbanización y el canon correspondiente en 
terrenos. Cuando el derecho de tales fincas no alcance para obtener finca de resultado 
independiente podrán ser objeto de indemnización sustitutoria  de adjudicación, 
quedando el importe de dicha indemnización consignado a resultas de que se resuelva la 
duda o litigio. 
3.- Conforme  a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/98 LRSV, la transmisión de 
las fincas no modificará la situación del titular de las mismas respecto de los deberes 
establecidos en la Ordenanza específica del canon, procediendo a tal fin, en garantía de 
publicidad  y efectos frente a terceros,  a inscribir la aprobación definitiva de la 
ordenanza  especifica de imposición del canon, (con afección real de las fincas o 
parcelas y sujetos obligados al pago de  la cuota provisional asignada), en el Registro de 
la Propiedad, siendo éste un gasto repercutible como gasto de gestión en la liquidación 
definitiva que se practique. 
Para la practica de esta inscripción registral se formulará  solicitud al Sr. Registrador de 
la Propiedad por  oficio de Alcaldía acompañando certificación administrativa librada 
por  el Secretario de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307, 
apartado 8, del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
4.- El Urbanizador debe investigar las titularidades de las fincas afectadas por la 
actuación con razonable diligencia profesional. Los titulares de derechos afectados por 
la actuación tienen la obligación de informarle  y documentarle dicha titularidad a fin de 
ejercer aquellos en el seno de ésta.  
Cuando respecto de una finca conste anotación registral preventiva de demanda sobre su 
titularidad, ésta se considerará litigiosa; cuando no haya constancia fehaciente de su 
titularidad se considerará desconocida. Se reconocerán las presunciones y beneficios 
legales reconocidos a los titulares de derechos inscritos por la legislación hipotecaria, 
prevaleciendo, no obstante, las mediciones reales y actualizadas sobre las descripciones 
documentales que contradigan la realidad. 
5.- El Urbanizador para percibir de los propietarios el pago de sus retribuciones, ha de 
presentar ante el Ayuntamiento la acreditación de los gastos generales soportados hasta 
el momento y las correspondientes certificaciones parciales de ejecución  de obra. Sin 
perjuicio de ello, el urbanizador puede adelantar al Ayuntamiento propuestas de las 
cuentas de liquidación provisionales pero el Ayuntamiento no podrá aprobar su 
imposición hasta tanto no se verifique la ejecución de la urbanización correspondiente. 
El Ayuntamiento deberá aprobar las cuotas de urbanización en el plazo de un mes desde 
la presentación por el urbanizador de la certificación parcial de obra/infraestructura  
correspondiente. 
 
Art. 9º.- Gestión, Liquidación, Recaudación. 
1.- La tramitación de la Ordenanza de Imposición del Canon Especifico de cada obra o 
infraestructura la realizará el Ayuntamiento,  desde el Área de  Territorio y Medio 
Ambiente, sujetándose  al procedimiento previsto en el artículo 49 c) de la ley 7/85, en 
su redacción adicionada por la Ley 57/2003. 



Una vez aprobada definitivamente se dará traslado al Negociado de Rentas y 
Exacciones para iniciar el procedimiento de recaudación.  
Para la concesión de todo  tipo de licencias urbanísticas deberá acreditarse estar al 
corriente en el pago del canon de urbanización o prestar garantía suficiente en 
cualquiera de las modalidades admitidas en derecho. Esta responsabilidad será asumida 
por el Director del Área o funcionario en quien delegue expresamente. 
 
2.- Las liquidaciones individuales giradas en base al importe establecido en el artículo 7, 
se entenderán practicadas con carácter provisional, a reserva de la liquidación definitiva, 
conforme se establece en el artículo 6.3 de la presente Ordenanza General del Canon de 
Urbanización. 
Las liquidaciones individuales del Canon de urbanización habrán de notificarse 
personalmente a los sujetos obligados en virtud de las mismas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
modificada por la Ley 4/99. 
 
3.- El pago podrá hacerse efectivo en período voluntario o ejecutivo, remitiéndose la 
presente Ordenanza General a las disposiciones que a tal efecto establece la Ley 
General Tributaria en sus artículos 126 y siguientes, reconociendo a las mismas carácter 
supletorio. Los gastos generados por la recaudación ejecutiva de las cuotas de 
urbanización o derivados de la rescisión de cualesquiera derechos, contratos u 
obligaciones que graven las fincas o disminuyan su valor en venta serán soportados por 
los correspondientes propietarios. 
 
Art. 10º.- Determinación de costes de infraestructuras generales previstas por el Plan 
General. 
 
1.- El Ayuntamiento encargará los anteproyectos necesarios para evaluar 
provisionalmente los costes de las implantaciones de obras de urbanización y servicios 
previstos en las fichas de planeamiento y gestión del Plan General o instrumento 
sustitutorio. 
2.- La participación de los distintos sectores, unidades de ejecución o parcelas,  en la 
financiación de las obras anteriores se repartirá en los términos previstos en la 
ordenanza específica de imposición el canon, previo informe técnico justificativo del 
ámbito delimitado y sujetos incluidos como beneficiarios. Las cantidades 
correspondientes tendrán la consideración de costes del respectivo  Programa de 
actuación. 
3.- Cuando en la ejecución de Programas de Actuación Urbanística de desarrollo del 
Plan General se pueda diferir la realización de estas obras de urbanización, se 
contemplará el coste provisional y proporcional de la implantación de los servicios y 
obras diferidos como gastos imputables al Programa. Las cantidades resultantes serán 
depositadas por el urbanizador en la Tesorería municipal afecto a la financiación de las 
obras de infraestructura del cano. O a la obtención del suelo preciso para ellas en los 
términos previstos por el artículo 189 de la LUV. 
 
Art. 11º.- Carácter General y supletorio de la presente Ordenanza General. 
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Las prescripciones de la presente Ordenanza General serán de observación obligatoria 
para  la elaboración de la ordenanza especifica de imposición del canon y aplicación 
concreta, teniendo carácter supletorio respecto a lo no ordenado en dichos acuerdos”. 
 
 
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 21.02.07. 
 
 

 
6.3 Exposición al público del expediente de ocupación  directa de los terrenos propiedad 
de DXXX 
 
Según  dispone el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, 
aprobado por Decreto 67/2006 del Consell, en su artículo 437, “El Ayuntamiento puede 
desarrollar actuación urbanísticas mediante le procedimiento de ocupación directa, con 
la finalidad e obtener terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para la 
ejecución de suelos dotaciones de la red primaria o secundaria.” 
 
Para la ejecución de dichas actuaciones urbanísticas se requiere: Que estén aprobados 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que establezcan la ordenación 
pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar como de la unidad de ejecución en la que 
haya de integrarse su propietario y que los terrenos a ocupar estén calificados por el 
planeamiento como dotaciones pública de la red primaria o secundaria (art. 438 y 439 
del ROGU). 
 
Los terrenos a ocupar, sus propietarios y el aprovechamiento que corresponden a cada 
uno de ellos son los siguientes: 
 
1.- Los terrenos a ocupar se encuentran ubicados dentro del ámbito del Plan de Reforma 
Interior “Casa Fus”, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27-1-
2004.  
 
2.- Los propietarios de dichos terrenos son D. XXX y su cónyuge  Dª XXX 
 
3.-  Descripción de los terrenos afectados por la ocupación: 
 
a) De la parcela propiedad de Dª XXX que tiene una superficie registral de 2.156’87 
m2. Están calificados en el PRI como terreno dotacional público de la red secundaria,  
683,07 m2  ( finca registral nº 14001, al folio 143 del libro 190 del Ayuntamiento de 
Mutxamel) 
 
b) De la Parcela nº 1 propiedad de Dª XXX, que tiene una superficie registral de 1.000 
m2. Están calificados en el PRI como terreno dotacional público de la red secundaria , 
388,76 m2  (finca registral nº 14049, tomo 1511, folio 79 del libro 191 del 
Ayuntamiento de Mutxamel).  
 



c) De la Parcela nº 2 propiedad de Dª XXX tiene una superficie registral de 5.858 m2. 
Están calificados en el PRI como terreno dotacional público de la red secundaria, 
140.17 m2 (finca registral nº 11812, al folio 100 del libro 164 del Ayuntamiento de 
Mutxamel). 
 
4.- El Aprovechamiento que le corresponde a cada una de las parcelas afectadas por la 
ocupación es el siguiente: 
 
a) Terreno a ocupar, propiedad de D. X y su cónyuge Dª XXX, tiene un 
aprovechamiento de  (683’07 m2 x 0,24) = 163’93 m2t 
 
b) Terrenos a ocupar de la parcela nº 1 de Dª XXX, tiene un aprovechamiento de  ( 
388’76 m2 x 0,24 ) = 93’30 m2t 
 
c) Terrenos a ocupar de la parcela nº 2 propiedad de Dª XXX, tiene un 
aprovechamiento de (140’17 m2 x 0,24)  = 33’64 m2t 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y vista la legislación indicada en la parte expositiva, 
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Someter a información pública el expediente de ocupación directa de los 
terrenos propiedad de XXX y su cónyuge Dª XXX ( 683,07 m2 ) y los de propiedad de  
Dª XXX  ( parcela nº 1: 388,76 m2 y parcela nº 2: 140.17 m2) , incluidos en el ámbito 
del sector del Plan de Reforma Interior “Casa Fus” y calificados como terreno 
dotacional público de la red secundaria 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados, anunciándose 
mediante publicado en DOGV, por plazo de un mes y notificación al Registro de la 
Propiedad, solicitando del mismo certificación de dominio y cargas de las fincas 
registrales afectadas y la práctica de los asientos que correspondan . 
 
 
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 21.02.07. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a abstenemos porque lo que se pretende ahora es 
actuar sobre estos terrenos mediante ocupación directa, fórmula que se debería haber 
utilizado desde un  principio. La  mala actuación inicial, que  suponemos al haber dado 
la razón el Tribunal Superior de Justicia a la propietaria, y volver ahora al sistema que 
debería haberse realizado es lo que hace que nos abstengamos. 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Se tiene que actuar porque se está impidiendo 
la utilización de una carretera necesaria  para el pueblo y el Ayuntamiento debe actuar 
dándole una solución. 
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Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Añadir que es una actuación que viene del año 2003. Uno 
de los  propietarios recurrió el acuerdo, se ganó la primera instancia judicial y en la 
segunda instancia la ganó el propietario. Por lo que el asunto no era tan evidente y claro. 
Por otro lado se trata de un viario importante, no sé si en un primer momento esta era la 
solución adecuada o no, pero hay que dar una solución. 
 
Sr. Cuevas Olmo (PP): Pregunta si se ha  hablado con los propietarios. 
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que por respeto a las demás partes, no se contestará en este 
acto. 
 
 
6.4  Medida de restauración de la legalidad urbanística alterada. Pda. Baiona Baixa nº 
30. Demolicion. EXP. I.U. 3/06. UAOPDUA. 
Resultando que en el expediente de infracción que se instruye bajo en número 3/06, 
contra D. XXX, por la ejecución de actos de edificación o uso del suelo sin licencia u 
orden de ejecución, se ha procedido, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 17-07-06, a requerir a los interesados para que en el plazo de dos meses 
adecuaran su actuación a la legalidad urbanística. 
 
Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 
2006 se acuerda, entre otros, lo siguiente: 
 
"PRIMER0.- En el expediente de infracción urbanística núm. 3/06, instruido contra  D. 
XXX, en su calidad de promotor, por obras consistentes en construcción de dos 
viviendas unifamiliares aisladas, compuestas por planta baja y piso, de unos 116,00 m2 
aproximadamente cada una, sitas en Pda. Baiona Baixa nº 30, PROPONGO COMO 
MEDIDA DE RESTAURACIÓN la siguiente: "DEMOLICIÓN de las construcciones 
consistentes en dos viviendas unifamiliares aisladas, compuestas por planta baja y piso, 
de unos 116,00 m2 aproximadamente cada una." 
 
Resultando que en fecha 27-12-06 se presenta por D. Jesús López Martínez escrito de 
alegaciones en el que en resumen manifiesta que: 
 
1º.- El recurrente procede a resumir brevemente los antecedentes del expediente. 
2º.- El recurrente realiza una transcripción de los artículos 18 y 21 de la Ley 10/2004, 
del Suelo No Urbanizable y del artículo 9 de la Ley 6/1998, concluyendo que el uso de 
vivienda aislada y familiar sí que está permitido. 
Nada podemos objetar a la afirmación de que, efectivamente, el uso de vivienda 
unifamiliar y aislada está permitido en suelo no urbanizable, ahora bien, no podemos 
olvidar que: 1º) se trata de un uso excepcional, pues el uso en suelo no urbanizable ha 
de ser el propio de su naturaleza rústica, no urbana y 2º) en cualquier caso, el 
excepcional uso de vivienda unifamiliar aislada debe cumplir los requisitos del artículo 
21 de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, entre otros, que se trate de una 
vivienda en parcela de, al menos, 10.000 m2. Las obras objeto del presente expediente 
consisten en dos viviendas unifamiliares aisladas en una parcela de menos de 10.000 m2 

y donde ya existe otra vivienda. A todas luces ilegales e ilegalizables. 
3º.- El recurrente alega grave perjuicio y desproporción en la medida de demolición. 



Parte el recurrente de la equivocada afirmación de que las viviendas son conformes a la 
normativa y pide nuevo plazo de 2 meses para proceder a solicitar licencia municipal. 
Las obras, como ya se manifestó en la resolución del primer recurso presentado por el 
interesado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10-10-06, no son 
legalizables, por lo que, de pedir licencia la misma no podría concederse. Así, la medida 
de restauración propuesta es la de restituir la realidad al estado anterior a la actuación 
ilegal, esto es, la demolición de lo ilegalmente construido. Medida que la LUV 
expresamente prevé para este tipo de infracción (art. 225 a)). 
De este modo no pueden prosperar las alegaciones del recurrente debiendo confirmarse 
las resoluciones municipales tendentes a la restauración de la legalidad urbanística 
alterada. 
 
Resultando que por el Arquitecto Técnico Municipal se informa en fecha 13-12-06 que 
para la demolición de las construcciones consistentes en dos viviendas unifamiliares 
compuestas de planta baja y piso, de unos 116,00 m2 aproximadamente cada una, se 
calcula un plazo de ejecución de tres días para la demolición por medios mecánicos de 
las viviendas, incluso transporte de escombros a vertedero. El presupuesto de licitación 
necesario para dicha restauración asciende a un total de 8.976,49 €.  
 
Resultando que, transcurridos los señalados dos meses, se informa en fecha 31-01-07 
por la Brigada de Urbanismo que se ha incumplido el señalado requerimiento de 
legalización. 
 
Considerando que el artículo 225 LUV establece un listado de medidas de restauración 
que, según cada caso, ha de ordenar la Administración:  
 
“a) Tratándose de obras de edificación, las operaciones de restauración consistirán en la 
demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente. 
 b) En los casos de demolición indebida, la restauración consistirá en la reconstrucción 
de lo demolido, cuando ello resulte procedente. 
 c) En el supuesto de parcelaciones ilegales, las operaciones de restauración consistirán 
en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de 
la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de 
vallados y cualesquiera otras que resulten necesarias a tal fin. 
 d) En función de la actuación de que se trate, las operaciones de restauración 
consistirán, además, en la ejecución de todas aquellas operaciones complementarias 
necesarias para devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior 
a la vulneración. 
 e) Cuando proceda, en la orden de cese definitivo de la actividad. 
2. Complementariamente a la adopción de las medidas del apartado 1 anterior, la 
administración actuante acordará: 
a) El cese del suministro de agua, de energía eléctrica, gas y telefonía. A tal efecto la 
administración urbanística actuante notificará la orden de restauración de la legalidad a 
las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, a 
fin de que procedan en el plazo de diez días a la suspensión de los correspondientes 
suministros. La suspensión de los suministros sólo podrá levantarse una vez que se haya 
procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante 
notificación expresa en tal sentido de la administración a las empresas suministradoras. 
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b) La inhabilitación de accesos, cuando ello resulte procedente, de acuerdo con el 
procedimiento y las garantías establecidos por la legislación estatal vigente. 
c) La anotación de la resolución administrativa ordenando la restauración de la legalidad 
infringida en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos en la normativa 
registral. 
d) La comunicación de la orden de restauración al organismo encargado del Catastro 
inmobiliario, para su constancia.” 
  
Considerando que el artículo 227.1 LUV señala que “Instruido el expediente y 
formulada la propuesta de medida de restauración de la ordenación urbanística 
vulnerada, la misma será notificada a los interesados para que puedan formular 
alegaciones. Transcurrido el plazo de alegaciones, o desestimadas éstas, el Alcalde 
acordará la medida de restauración que corresponda, a costa del interesado, concediendo 
un plazo de ejecución.”  
 
Considerando que en caso de incumplimiento de la orden de restauración, el artículo 
228 LUV prevé el siguiente régimen jurídico: 
 
“1. El incumplimiento por parte del interesado de la orden de restauración de la 
legalidad dará lugar a la adopción de las siguientes medidas: 
a) A la imposición por la administración de multas coercitivas, hasta lograr la ejecución 
por el sujeto obligado de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se podrán 
imponer por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, 
según sean las medidas previstas, con un máximo de diez. Estas multas coercitivas se 
impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del 
correspondiente expediente sancionador. 
b) A la ejecución subsidiaria por parte de la administración actuante y a costa del 
interesado. Transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última 
multa coercitiva impuesta, la administración actuante estará obligada a ejecutar 
subsidiariamente las correspondientes órdenes, a cargo del interesado. 
c) A la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el 
ordenamiento jurídico. 
3. Con independencia de lo anterior, la administración actuante dará cuenta del 
incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad 
penal que pudiera proceder 
4. Se establece como supuesto expropiatorio por incumplimiento de la función social de 
la propiedad el de la realización de actos que constituyen infracción urbanística muy 
grave. La resolución que ponga fin al expediente de restauración podrá establecer en 
estos casos que, transcurrido el plazo otorgado para la ejecución de la orden de 
restauración sin que ésta se cumpla por el interesado, se inicie el procedimiento 
expropiatorio de la finca en que se hubiera cometido la infracción. No se iniciará el 
procedimiento expropiatorio si el interesado cumple plenamente la orden de 
restauración en el plazo concedido. 
5. Las expropiaciones previstas en el apartado anterior se tramitarán por el 
procedimiento de tasación conjunta. En la valoración de estas expropiaciones no se 
tendrán en cuenta las obras, construcciones, usos o actividades determinantes de la 
infracción. Del precio justo se descontará el importe de la multa y el coste de la 
demolición de lo ejecutado ilegalmente.” 



  
En virtud de estos antecedentes previo pronunciamiento de la Comisión Informativa y, 
atendiendo a la competencia atribuida al Ayuntamiento Pleno,  de conformidad con el 
Decreto de Alcaldía de delegación de competencias de fecha 20-06-03, ratificado por 
acuerdo plenario de fecha 25-06-03, a tenor del artículo 22 de la Ley 57/03, de 16 de 
diciembre, que modifica la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen, en concordancia con el artículo 253 de la Ley 16/05, 30 diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana. SE ACUERDA:  
  
PRIMERO.- En el expediente de infracción urbanística núm. 3/06, instruido contra  D. 
XXX, en su calidad de promotor, SE ORDENA COMO MEDIDA DE 
RESTAURACIÓN la siguiente: demolición de las construcciones consistentes en dos 
viviendas unifamiliares compuestas de planta baja y piso, de unos 116,00 m2 
aproximadamente cada una, sitas en Pda. Baiona Baixa nº 30.  

SEGUNDO.- El plazo de realización de las obras de demolición ordenadas en el 
dispositivo anterior, que se llevará a cabo por los medios mecánicos de las viviendas, 
será de tres (3) días a contar desde la recepción de la presente resolución, incluido el 
transporte de escombros a vertedero. 
 
TERCERO.- Advertir al interesado que el incumplimiento de la orden de restauración 
señalada en el dispositivo primero dará lugar a la adopción de las siguientes medidas: 
a) A la imposición por la administración de multas coercitivas, hasta lograr la ejecución 
por el sujeto obligado de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se podrán 
imponer por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, 
según sean las medidas previstas, con un máximo de diez.  
b) A la ejecución subsidiaria por parte de la administración actuante y a costa del 
interesado.  
c) A la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el 
ordenamiento jurídico. 
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado en el expediente, indicándole, 
en su caso, los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan. 
 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de la Policía Local para 
vigilancia de su cumplimiento, así como a la Unidad de Disciplina Urbanística, a los 
efectos oportunos. 
 
 
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 21.02.07. 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nos abstenemos en este punto porque no entendemos 
porque esta medida de restauración del orden urbanístico viene a Pleno cuando  al 
principio de legislatura se le quitaron  dichas compentencias. Pedimos una explicación.  
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Sr. Carrillo Valero (EU-EV:L’ENTESA): Pide explicación sobre porqué viene este 
expediente y no otros. 
 
Quiere recordar el  Sr. Secretario Municipal que no es la primera vez que viene una 
orden del demolición al Pleno, han venido pocas pero sí han resuelto por el Pleno. La   
competencia de demolición es del Ayuntamiento Pleno. 
     

 
7. 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, y previa  reunión de Junta de Portavoces: 
 
7.1 Ratificación de la solicitud de inclusión de la actuación denominada "Ampliación de 
la red de abastecimiento de agua potable a la zona deportiva en la calle Els Oms" en el 
municipio de Mutxamel al amparo de la convocatoria para el Plan de Obras y 
Equipamientos, anualidad 2007.  
 
La Corporación, por unanimidad ratifica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 26.02.07, en los términos que seguidamente se reproducen: 
 
“Dada cuenta por lectura íntegra del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, publicado en el B.O.P. nº 18 de fecha 18 de enero de 2007, en el que se abre 
plazo para solicitar la inclusión de actuaciones al amparo de la Convocatoria del Plan de 
Obras y Equipamientos para 2007, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
Concejales asistentes,   ACUERDA: 

 
1. Solicitar la inclusión de la actuación denominada "AMPLIACIÓN DE LA RED 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA DEPORTIVA EN LA 
CALLE ELS OLMS DE MUTXAMEL" en dicho municipio, dentro del Plan de Obras y 
Equipamientos para 2007, cuyo presupuesto de contrata asciende a  69.517,43 euros. 

 
2. Solicitar la concesión de una subvención de  52.138,07 euros, equivalentes al 75 

% del coste de la actuación, según proyecto redactado al efecto. 
 
3. Comprometerse a la aportación municipal de 17.379,36 euros, equivalentes al 25 

% del coste inicial de la actuación. 
 
De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación 

Provincial de Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no 
subvencionada por la Diputación, de aquellas incidencias que surjan durante la 
contratación y ejecución de las actuaciones, y que supongan un mayor coste sobre la 
misma, compromiso que en el presente caso será igual al “ 25 %” del coste de dicha 
incidencia, según el número de habitantes del municipio. 

-Municipios superiores a 100.000 habitantes…… .40% 
-Municipios entre 40.001 y 100.000 habitantes…...35% 
-Municipios entre 20.001 y 40.000 habitantes…….30% 



-Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes........25% 
-Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes...... 20% 
-Municipios hasta 5.000 habitantes.. ......... 5% 
 
4. Facultar a la Sra Alcaldesa-Presidente para formular la correspondiente solicitud 

y realizar las gestiones necesarias a estos efectos. 
 
5. Ordenar al Secretario de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las bases, 

que certifique respecto a los siguientes extremos: carecer de otras subvenciones, 
disponibilidad de los terrenos; hallarse al corriente en el pago de todas las anualidades 
de amortización vencidas por reintegros de préstamos o anticipos obtenidos en la Caja 
de Crédito para Cooperación y de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la 
Entidad provincial; autorizaciones o concesiones administrativas y/o particulares que 
fueran precisas para permitir la iniciación de las actuaciones en el plazo establecido; así 
como de la adecuación al planeamiento urbanístico de la zona de dichas actuaciones. 

 
6. Que se someta a ratificación del Ayuntamiento Pleno.” 

 
 
8.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan los siguientes: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  
-  Reitero el  ruego hecho en Comisión de Alcaldía pues, este sábado nuevamente 
permanecieron abiertas las puertas del parque público municipal hasta altas horas de la 
mañana. Pide a la Sra. Alcaldesa  se cumpla el horario de cierre del Parque Municipal. 
 
- Pide se eleve petición a quien corresponda (Consellería, CIRALSA, ...) para dar una 
solución al cruce del Pantanet donde se están producido repetidamentes accidentes de 
tráfico, bien mediante la ejecución de una rotonda u otra solución.  
 
 
 
 
- Pregunta, una vez terminadas las obras de la autopista, por donde se va a entrar al 
Paraje La Sabateta. 
Contesta  que el Sr. Sala Pastor que por la Carretera de Monnegre. 
  
- En relación con la licencia de obra C/Virgen del Pilar sobre la que pregunté en el 
Pleno pasado, recuerdo que hace 5 ó 6 meses el Ayuntamiento Pleno acordó desestimar 
el PRI  presentado por JXXX, basándose que era una zona pequeña y que las cargas 
urbanísticas iban a ser muy altas,.. Si con este acuerdo de concesión de licencia de Junta 
de Gobierno es suficiente para llevar a cabo la ordenación de esta Unidad de Ejecución,  
¿que sucede con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento  Pleno?  
Explica el Secretario Municipal que en el citado  acuerdo plenario se desestimó el PRI 
porque las cargas superaban las establecidas en las NN.SS y los propietarios dijeron que 
no querían seguir con el proyecto,  pero se recomendó al promotor del PAI que ampliara  
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el ámbito del PRI para  poder incluir terrenos. No existe contradicción entre el acuerdo 
del Pleno y el acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
 
 

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

EL SECRETARIO 

 


