
 

 
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 1 de septiembre de 2009, a las 20:30 horas en el Salón de Plenos y   si  
por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos 
días después, a la misma hora, con arreglo al siguiente, 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS DE LAS SESIONES 
PRECEDENTES Nº 2009/10 DE 27 DE JULIO, Nº 2009/11 DE 28 DE JULIO, Nº 
2009/12 DE 31 DE JULIO Y Nº 2009/13 DE 7 DE AGOSTO. 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES  Y DECRETOS DE  
ALCALDIA.  
 
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1 Dación del cuentas del Decreto de Alcaldía Nº/ASGE/889/2009, de delegación de la 
facultad para la adopción de actos de trámite y resoluciones de alcaldía en los 
responsables políticos de Área y Unidad. 
 
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
4.1 Aprovació del convenio de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Centre de Muntanyisme de Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/136/ed 
4.2 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Penya Automòbil Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/137/ed 
4.3 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Asociación de Petanca Mutxamel. SPE-PG-PROCEDIMENT 
GENERAL 2009/116/ed 
4.4 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Automóvil Club Escudería Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/124/ed 
 
5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
5.1 Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación y 
conservación de la historia y toponimia de Mutxamel 
5.2 Interpretación de las NN.SS en relación con las Declaraciones de Interés 
Comunitario. Fijación de criterios.  
5.3 Prestar conformidad al Informe Técnico en relación con el Concierto Previo dle 
PGOU de El Campello. 
5.4 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Escuela Infantil en el Centro Ravel, en el Plan Especial de 



Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.5 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Remodelación y Ampliación de comedor Pórtico anexo en 
el C.P. Arbre Blanc, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.6 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Remodelación y Ampliación de comedor  y pórtico anexo 
en el C.P. Manuel Antón, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.7 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Instalación Contenedores Soterrados recogida Residuos 
Orgánicos y Vidrio, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.8 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Renovación de Zonas Verdes y Parques Infantiles, en el 
Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009) 
5.9 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Reurbanización Calle Ravalet y Rafael Poveda Torregrosa, 
en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009) 
5.10 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Reurbanización Plaza del Poble Nou y Calle Penyacerrada, 
en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.11 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 31/7/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Instalación de Contenedores Soterrados en diversas zonas 
del municipio Fase II, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.12 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter 
extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y Solicitud de 
autorización del proyecto de Distribución de agua potable y depósito en urbanización 
Valle del Sol, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de 
la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero 
(B.O.C.V. 24/2/2009) 



 

5.13 Resolución del programa anualidad 2008 de concesión de subvenciones para la 
rehabilitación de fachadas en el casco antiguo. 
5.14 Aprobar la solicitud de prórroga del plazo máximo fijado en el Convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento y la mercantil " Litoral Mediterráneo 2 S.A" y Aprobación del " 
Proyecto de Red de agua potable. Urbanización del Plan Parcial El Boter. Sector XXX " 
con Autorización para la realización de las obras del proyecto que discurren por 
propiedades municipales. 
 
6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
6.1 Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto municipal de 2008. 
6.2 Reconocimiento extrajudicial de créditos número 2009/06 
 
7. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Mutxamel, a 28 de agosto de 2009 
LA ALCALDESA  

 
 
 
 

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA 
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CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA  
 

De conformitat amb les atribucions que em conferix l'article 80.1 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca  
l'AJUNTAMENT PLE ,  per a celebrar sessió amb caràcter Ordinari, el dia 1 de 
setembre del 2009, a les 20:30 hores en el Saló de Plens i   si  per qualsevol causa no 
poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria, dos dies després, a la mateixa 
hora, d'acord amb el següent, 
 

ORDE DEL DIA 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES  ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS 
NÚM. 2009/10 DE 27 DE JULIOL, NÚM. 2009/11 DE 28 DE JULIOL, NÚM. 
2009/12 DE 31 DE JULIOL I NÚM. 2009/13 DE 7 D'AGOST. 
 
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS  OFICIALS  I DECRETS D'ALCALDIA .  
 
3. ÀREA D'ALCALDIA (AALC) 
3.1 Dació dels comptes del Decret d'Alcaldia NÚM./ASGE/889/2009, de delegació de 
la facultat per a l'adopció d'actes de tràmit i resolucions d'alcaldia en els responsables 
polítics d'Àrea i Unitat. 
 
4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE) 
4.1 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Centre de Muntanyisme de Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/136/ed 
4.2 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Penya Automòbil Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/137/ed 
4.3 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Associació de Petanca Mutxamel. SPE-PG-PROCEDIMENT 
GENERAL 2009/116/ed 
4.4 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Automòbil Club Escuderia Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/124/ed 
 
5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC) 
5.1 Denominació dels Sectors Municipals per a la recuperació, fixació i conservació de 
la història i toponímia de Mutxamel 
5.2 Interpretació de les NN.SS en relació amb les Declaracions d'Interés Comunitari. 
Fixació de criteris.  
5.3 Prestar conformitat a l'Informe Tècnic en relació amb el Concert Previ del PGOU 
d'El El Campello. 
5.4 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 



d'autorització del projecte d'Escola Infantil en el Centre Ravel, en el Pla Especial de 
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat per 
decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.5 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Remodelació i Ampliació de menjador i Pòrtic annex en el 
C.P. Arbre Blanc, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 
24/2/2009). 
5.6 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Remodelació i Ampliació de menjador  i pòrtic annex en 
el C.P. Manuel Antón, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en 
Municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer 
(B.O.C.V. 24/2/2009). 
5.7 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte d'Instal·lació Contenidors Soterrats recollida Residus 
Orgànics i Vidre, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 
24/2/2009). 
5.8 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Renovació de Zones Verdes i Parcs Infantils, en el Pla 
Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 24/2/2009) 
5.9 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Reurbanització Carrer Ravalet i Rafael Poveda Torregrosa, 
en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 24/2/2009) 
5.10 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Reurbanització Plaça del Poble Nou i Carrer 
Penyacerrada, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la 
Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 
24/2/2009). 
5.11 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 31/7/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte d'Instal·lació de Contenidors Soterrats en diverses zones del 
municipi Fase II, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 
24/2/2009). 
5.12 Modificació de l'acord d'Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari, el dia 24/4/2009, pel qual es va aprovar el Projecte Bàsic i Sol·licitud 
d'autorització del projecte de Distribució d'aigua potable i depòsit en urbanització Valle 
del Sol, en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la 
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Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer (B.O.C.V. 
24/2/2009) 
5.13 Resolució del programa anualitat 2008 de concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de fatxades en el nucli antic. 
5.14 Aprovar la sol·licitud de pròrroga del termini màxim fixat en el Conveni subscrit 
entre l'Ajuntament i la mercantil " Litoral Mediterrani 2 S.A" i Aprovació del " Projecte 
de Xarxa d'aigua potable. Urbanització del Pla Parcial El Boter. Sector XXX " amb 
Autorització per a la realització de les obres del projecte que discorren per propietats 
municipals. 
 
6. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR) 
6.1 Aprovació de la Cuenta General del Pressupost municipal de 2008. 
6.2 Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2009/06 
 
7. DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Mutxamel,  28 d'agost de 2009 
L'ALCALDESSA  

 
 
 
 

Firmat.  ASSUMPCIÓ LLORENS AYELA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ACTA 2009/14 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
 
Concejales 
D. RAFAEL SALA PASTOR 
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO 
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS 
D. TOMAS MAXIMO POVEDA 
IVORRA 
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ 
RAMOS 
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA 
TORRICO 
D. ANTONIO GARCÍA TERUEL 
D. SEBASTIÁN CAÑADAS 
GALLARDO 
Dª. Mª PAZ ALEMANY 
PLANELLES 
D. VICENTE MANUEL VERDU 
TORREGROSA 
Dª. Mª LORETO BROTONS 
ARACIL 
D. JOSE VICENTE CUEVAS 
OLMO 
Dª. Mª TERESA IBORRA 
ALCARAZ 
D. JOSE ANTONIO BERMEJO 
CASTELLO 
D. JUAN VICENTE FERRER 
GOMIS 
D. ADRIAN CARRILLO VALERO 
 
Interventor Acctal  
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 
 
Secretario Acctal  
SALVADOR SANCHEZ PEREZ 
 

En Mutxamel, a 1 de septiembre de 2009, siendo las 
20:35 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. 
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1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES PRECEDENTES Nº 2009/10 DE 27 DE JULIO, Nº 2009/11 DE 28 DE 
JULIO, Nº 2009/12 DE 31 DE JULIO Y Nº 2009/13 DE 7 DE AGOSTO. 

Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes Nº2009/10, 
de 27 de julio, Nº 2009/11 de 28 de julio, Nº 2009/12 de 31 de julio y Nº 2009/13 de 7 
de agosto y hallándolos conformes, se aprueban por unanimidad, con la siguientes 
correcciones al acta: 

 
En la 2009/10, de 27 de julio, en la intervención del Sr. Carrillo Valero en la que 

se dice que el Ayuntamiento cuenta con 285 trabajadores, debe decir 185 trabajadores. 
 
En la nº 2009/11, de 28 de julio, en la intervención del Sr. Cañadas Gallardo 

donde dice “no se ha modificado la ordenanza municipal de carga y descarga, ni la 
señalización vertical”, debe decir “se ha modificado la ordenanza municipal de carga y 
descarga, pero no la señalización vertical”. 
 

2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES. 
 
Se da cuenta del escrito de condolencia remitido en nombre de esta Corporación y 

del pueblo del Mutxamel, al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por el 
fallecimiento del Honorable Conseller de Medio Ambiente, Agua y Vivienda, Sr. D. 
XXX el pasado 11 de agosto de 2009. 

 
La Corporación queda enterada de las siguientes comunicaciones y disposiciones 

oficiales: 
 
- Resoluciones de la Dirección General de Artes y Bienes Culturales del 

Ministerio de Cultura por la que se inscriben en el Registro General de Bienes de Interés 
Cultural del Patrimonio Histórico Español, los siguientes bienes inmuebles sitos en 
Mutxamel: Església Parroquial d’El Salvador, Jardí i Palau de “Peñacerrada” y Finca  
“Casa de Ferraz” y Jardín de la finca “Casa de Ferraz” (RGE de fecha 4.08.09 y nº 
9.343). 

 
- De la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, 

remitiendo acuerdo plenario de  fecha 19.06.09 de dicha Corporación, por el que se  
informa favorablemente el Plan de Reforma Interior del Sector Río Park remitido por 
este Ayuntamiento y se requiere al equipo redactor de la revisión del Plan General para 
que asigne  a la ordenación de la parte del sector Ríopark que se encuentra en el término 
de Alicante, los parámetros y determinaciones que lo hagan coherente con el resto del 
sector. (RGE de fecha 29.07.09 y nº 9.142) 

 
 
 
 
 
 

 
 



3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1 DACIÓN DEL CUENTAS DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 

ASGE/889/2009, DE DELEGACIÓN DE LA FACULTAD PARA LA ADOPCIÓN 
DE ACTOS DE TRAMITE Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN LOS 
RESPONSABLES POLÍTICOS DE ÁREA Y UNIDAD. 

 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº ASGE/889/2009, de fecha 20.08.09, de 

delegación de la facultad para la adopción de actos de trámite y resoluciones de Alcaldía 
en los responsables de Área y Unidad, que literalmente dice:  

 
 
“Con motivo del inicio de la presente legislatura se dictaron por la Alcaldía 

diversas Resoluciones sobre formación del Gobierno municipal, de las que se dio cuenta 
en la sesión plenaria celebrada en fecha 26 de junio de 2007. 

 
 Entre estas Resoluciones se encontraba el Decreto de Alcaldía, de fecha 22 de 

junio de 2007, por el que la Alcaldía delegaba en la Junta de Gobierno Local las 
atribuciones delegables relacionadas en el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  incluida la recogida en el apartado j) de 
este precepto legal, quedando exceptuadas de esa delegación las siguientes: 

 
A)  Concesión de licencia Municipal en los siguientes casos: 
- Licencias de obras menores. 
- Licencias de ocupación de vía pública, por razón de obras menores. 
- Licencias de agua y alcantarillado. 
- Licencias de 1ª Ocupación y Cédulas de Habitabilidad. 
 
B)   El reconocimiento de las  siguientes obligaciones: 
- Las derivadas de la formalización de los préstamos que tienen suscritos este 

Ayuntamiento con las distintas Entidades Bancarias. 
- Las derivadas  de la formalización de los premios de cobranza de los distintos 

importes recaudados por los Entes recaudadores de este Ayuntamiento, con 
independencia de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de las respectivas 
cuentas rendidas por dichos Entes. 

- Las derivadas de las nóminas y seguros sociales que se satisfacen todos los 
meses de forma periódica y que es precisa su aprobación con prontitud, sin posibilidad 
de espera a la Comisión de Gobierno. 

- Obligaciones presupuestarias, que por su urgencia o naturaleza, tales como, 
comisiones bancarias, etc., sean precisas para el buen funcionamiento municipal. 

 
C) La recogida en el art. 21.1.f) en lo relativo a ordenación de pagos y rendición 

de cuentas. 
 
D) Tasa del Mercado Municipal y Tasa del Conservatorio de Música. 
 
 
Asimismo, se encontraba, entre estas Resoluciones, el Decreto de Alcaldía, de 

fecha 22 de junio de 2007, de nombramiento de responsables políticos, responsables de 
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unidad y delegaciones genéricas y específicas, corregido por varios Decretos 
posteriores, en el que se decía que, las delegaciones de Área ó Unidad incluyen las 
facultades de gestión y dirección, así como la adopción de actos administrativos de 
trámite y resolutorios, para aquellos procedimientos concretos en que así se determinara 
por la Alcaldía, salvo la posible resolución de recursos administrativos que 
permanecerían en la potestad de la Alcaldía; mientras que, las delegaciones especificas 
carecían de facultades de resolución. 

 
Resulta en este momento conveniente la identificación de cuáles son esos 

procedimientos concretos a determinar por la Alcaldía, respecto de los cuales los 
responsables políticos de Área o Unidad pueden adoptar actos de trámite y resolutorios. 

 
Por este motivo, de conformidad con lo que disponen los artículos 21 y 23.4 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, HE 
RESUELTO: 

 
 PRIMERO.- Facultar a los Responsables políticos de Área y Unidad que se 

relacionan a continuación para la adopción de actos administrativos de trámite y 
resoluciones de Alcaldía, respecto de todos aquellos procedimientos en los que se 
ejerzan competencias de esta Alcaldía no delegadas en la Junta de Gobierno. 

 
AREA DE ALCALDÍA 
 
Responsable político: Dña. Rosa Poveda Brotons  
 
Responsable de la Unidad de Informática y Nuevas Tecnologías: D. Antonio 

García Teruel 
Responsable de la Unidad de Normalización Lingüística del Valenciano: D. 

Adrián Carrillo Valero 
Responsable de la Unidad de Promoción y Fomento Económico de Mutxamel y 

Turismo: Dña. Rosa Poveda Brotons 
      
 
AREA DE SERVICIOS GENERALES 
 
Responsable político: D. Antonio García Teruel. 
 
 
AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD 
 
Responsable político: D. Rafael Sala Pastor 
 
Responsables de Unidad Ambiental y Agenda 21: Dña. Loreto Martínez Ramos 
Responsable de Unidad de Servicios y Mantenimiento: Dña. Loreto Martínez 

Ramos 
Responsable de Unidad de Obra privada, Disciplina y Aperturas: D. Rafael Sala 

Pastor 
 



 
AREA DE LA PERSONA 
 
Responsable político: D. Adrián Carrillo Valero 
Responsable Unidad de Deportes, Juventud y Tiempo libre: D. Tomás Máximo 

Poveda Ivorra 
Responsable de la Unidad de  Educación, EPA, Conservatorio y Gabinete 

Psicopedagógico: Doña. Loreto Forner Marco. 
 
 
AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
 
Responsable político: Dña. Loreto Forner Marco 
 
 
 SEGUNDO.- La facultad de adopción de actos de trámite y resoluciones de 

Alcaldía por los Responsables políticos de Área y Unidad, se considerará que se da del 
mismo modo, automáticamente, en aquellos casos en los que la Alcaldía decida avocar 
cualquiera de sus competencias propias delegadas en la Junta de Gobierno. 

 
 TERCERO.- Quedan excluidas de la facultad prevista en los dispositivos 

anteriores las competencias indelegables de la Alcaldía citadas en el artículo 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, así como la resolución de recursos administrativos, que 
permanecerán en la potestad de la Alcaldía. 

 
 CUARTO.- Notificar la presente Resolución a los Concejales afectados y a todas 

las Áreas municipales. 
 
 QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno y a la 

Junta de Gobierno Local, en las primeras sesiones que celebren. 
 
 SEXTO.- Considerar que el presente Decreto tendrá efectos a partir del día 

siguiente a su firma, sin perjuicio de su publicación en el BOP, la cual se ordena en este 
mismo acto.” 

 
 
 
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
4.1 Aprovació del convenio de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Centre de Muntanyisme de Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/136/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Centre Muntanyisme de 

Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a fomentar els esports de muntanya. 
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Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal. 

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

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

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

la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, d’acord 
amb el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

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

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a 

subvencions a associacions esportives. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
Per tot això exposat, 
 
S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 650 €, a càrrec de la 

partida 320.46304.48805. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Centre de 

Muntanyisme de Mutxamel, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 
2009, el text del qual es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT CENTRE DE MUNTANYISME DE MUTXA MEL PER 
A L’ANY 2009. 

 
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’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Centre de Muntanyisme de Mutxamel (en avant Entitat) 

amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 3, amb seu en C/ XXX, 03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX, amb N.I.F. XXX actuant en qualitat de president. 

 
EXPOSEN 

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

següents objectius: 
 
Fomentar la pràctica dels esports de muntanya. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 

col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
CLAUSULES 

 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat MARXES I EXCURSIONS 2009 
Data 2009 
Pressupost inicial 8.425 € 
Subvenció sol.licitada 1.445 € 
Subvenció municipal 650 € 
Percentatge 7,71 % 
 

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

programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
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1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la 
menció de la Regidoria d’Esports en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades. 

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

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

   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, a càrrec de la 

partida 320,46304,48805 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 650 €  la 
concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 

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

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

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

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

SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 

  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 

subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 
 

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 

 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

 
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 

En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present 



conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en 

qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat prèviament el 
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats 
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal 
dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament. 

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

presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 

31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent.  

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

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

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

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

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

pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.  
 

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

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

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

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2009. 
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SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 



I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 

 
PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 

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

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

 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 

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

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

 
 
 
Dictamen que s'adopta amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i EU-EV, 

i l'abstenció del grup municipal PP, de conformitat amb el dictamen de la Comissió 
d’Área de Servicis a la Persona del 24.08.09. 

 
 

Previamente  a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) reitera que la postura del PP en materia de 

Convenios, y motivo principal su abstención es: “que la cantidad que se asigna a cada 
asociación  depende de una decisión totalmente discrecional basada en criterios 
fundamentalmente políticos, y que corresponde a cada Concejal determinar sus 
prioridades a la hora de otorgar subvenciones”, y la justificación dada en el Pleno del 
día 27 de julio por el Sr. Concejal de EU-EV que nos parece todavía más grave, pues 
dijo que  lo justificaba por “razones de legítimos intereses políticos”. 

Además “Dos de los convenios que vienen a aprobación son de dos asociaciones 
similares con actividades muy parecidas, y llama la atención que la que pide más, recibe 
curiosamente menos, lo que demuestra lo que venimos diciendo siempre, que no existe 
un criterio lineal en la concesión de las subvenciones con el que podamos estar de 
acuerdo. Otra de las asociaciones, la de petanca, parece incluso que recibe sin pedir 
nada. Nuestra postura no puede ser otra que la de abstención. 

 
 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) contesta que “no esperaba menos del PP cuando 

sus comentarios son reflejados en las actas que reciben las asociaciones. Respecto a mi 
frase de que las subvenciones se conceden según legítimos intereses políticos, veo que 
insisten en no entender mis explicaciones .y mantienen su postura de siempre, 
insinuando veladamente que nos gustan más unas asociaciones que otras, cuando la 
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realidad es que existen asociaciones que además reciben otras ayudas y subvenciones y 
muestran su conformidad a que por nuestra parte se les ayude en la medida justa, por lo 
que no entiendo la obstinación. La ausencia en el cuadro resumen de la cantidad 
solicitada por la asociación de petanca, evidentemente es un error, creo que he aclarado 
suficientemente nuestra posición, hasta ahora ninguna asociación ha sido discriminada,  
todas han sido atendidas para poder realizar su labor sea económicamente o no. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) señala que “no entiende que haya quien se 

sorprenda por aplicar “criterios políticos”, puesto que somos políticos y nuestras 
decisiones se basan irremediablemente en criterios políticos, lo que no quiere decir que 
sean criterios discrecionales. El Concejal de Deportes ha consensuado las subvenciones 
con todas las asociaciones, hablando con ellas y haciendo un esfuerzo para llegar hasta 
donde podemos. 

 
Replica el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que “lo que venimos reclamando desde hace 

tiempo es que se elaboren unas bases generales con criterios objetivos, porque así lo 
tendríamos todos más claro. Y no nos parece bien que se le dé menos subvención a una 
asociación porque ya haya recibido otra por otro lado. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Lo que sucede es que en ocasiones se dan 

incompatibilidades entre las subvenciones recibidas o que la suma de ambas no puede 
superar la cantidad de la actividad que se subvenciona. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pero es que en este caso no sucede tal cosa, no se 

supera el límite, no hay incompatibilidad. 
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Usted dice que no hay incompatibilidad y y yo le 

digo que, en ocasiones, sí la hay, y son las propias asociaciones las que nos expresan esa 
incompatibilidad o nos solicitan una rebaja de la subvención. 

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

Mutxamel i l'entitat Penya Automòbil Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/137/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Penya Automòbil 

Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives al foment i promoció a nivell local, comarcal i regional l’espor de 
l’automobilisme . 

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

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

 



Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

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

la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, d’acord 
amb el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

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

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a 

subvencions a associacions esportives. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, 
 
S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 3.120 €, a càrrec de la 

partida 320.46304.48805. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Penya Automòbil 

Mutxamel , per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el text del qual 
es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT PENYA AUTOMÒBIL MUTXAMEL PER A  L’ANY 
2009. 

 
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’aquest 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. 
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I DE L'ALTRA: L’entitat Penya Automòbil Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF 
XXX i número de registre d'interès municipal 21, amb seu en C/ XXX, 03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX, amb N.I.F. XXX actuant en qualitat de president. 

 
 

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

següents objectius: 
 
Fomentar i promocionar a nivell local, comarcal i regional l’esport de 

l’automobilisme. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 

col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
CLAUSULES 

 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat XV PUJADA /I RALLYSPRINT MUTXAMEL-
BUSOT 

Data 24 i 25 d’octubre de 2009 
Horari 14 hores del dia 24 a 15 hores del dia 25 
Lloc MUTXAMEL-BUSOT 
Pressupost inicial 9.029,67 € 
Subvenció sol.licitada 4.500 € 
Subvenció municipal 3.120 € 
Percentatge 34,55 % 
 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 

 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 



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

   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, a càrrec de la partida 
320,46304,48805 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 3.120 €  la 
concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 
col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del 
present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació sectorial 
aplicable. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 
 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 
SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 
  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 

 
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 
 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

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

 
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta, en 
les dates que s'indiquen a continuació: 

 
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 

entre l’1 i el 15 de setembre de l’any en curs, satisfet en concepte de 
despeses de preparació de les activitats. 
 

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció. 

 
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol 
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament. 
 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 
 
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte justificatiu 
del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents: 

 
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 

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

 
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 

activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà  
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 



farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita relació còpies compulsades de les factures i justificants de despeses 
(model N08).    

 
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció. 
 
 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà 
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de 
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació 
de la justificació. 

 
2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits 
en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 
 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009. 

 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

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

 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 

 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 

 
a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts. 
b) La desaparició de l'objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment. 
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En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 

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

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

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

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

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

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 

 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 

 
PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 

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

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

 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 

àmpliament com sigui menester. 
 



Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents. 
 
 
 

Dictamen que s'adopta amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i EU-EV, 
i l'abstenció del grup municipal PP, de conformitat amb el dictamen de la Comissió 
d’Área de Servicis a la Persona del 24.08.09. 

 
Previamente  a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

 
 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) reitera que la postura del PP en materia de 

Convenios, y motivo principal su abstención es: “que la cantidad que se asigna a cada 
asociación  depende de una decisión totalmente discrecional basada en criterios 
fundamentalmente políticos, y que corresponde a cada Concejal determinar sus 
prioridades a la hora de otorgar subvenciones”, y la justificación dada en el Pleno del 
día 27 de julio por el Sr. Concejal de EU-EV que nos parece todavía más grave, pues 
dijo que  lo justificaba por “razones de legítimos intereses políticos”. 

Además “Dos de los convenios que vienen a aprobación son de dos asociaciones 
similares con actividades muy parecidas, y llama la atención que la que pide más, recibe 
curiosamente menos, lo que demuestra lo que venimos diciendo siempre, que no existe 
un criterio lineal en la concesión de las subvenciones con el que podamos estar de 
acuerdo. Otra de las asociaciones, la de petanca, parece incluso que recibe sin pedir 
nada. Nuestra postura no puede ser otra que la de abstención. 

 
 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) contesta que “no esperaba menos del PP cuando 

sus comentarios son reflejados en las actas que reciben las asociaciones. Respecto a mi 
frase de que las subvenciones se conceden según legítimos intereses políticos, veo que 
insisten en no entender mis explicaciones .y mantienen su postura de siempre, 
insinuando veladamente que nos gustan más unas asociaciones que otras, cuando la 
realidad es que existen asociaciones que además reciben otras ayudas y subvenciones y 
muestran su conformidad a que por nuestra parte se les ayude en la medida justa, por lo 
que no entiendo la obstinación. La ausencia en el cuadro resumen de la cantidad 
solicitada por la asociación de petanca, evidentemente es un error, creo que he aclarado 
suficientemente nuestra posición, hasta ahora ninguna asociación ha sido discriminada,  
todas han sido atendidas para poder realizar su labor sea económicamente o no. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) señala que “no entiende que haya quien se 

sorprenda por aplicar “criterios políticos”, puesto que somos políticos y nuestras 
decisiones se basan irremediablemente en criterios políticos, lo que no quiere decir que 
sean criterios discrecionales. El Concejal de Deportes ha consensuado las subvenciones 
con todas las asociaciones, hablando con ellas y haciendo un esfuerzo para llegar hasta 
donde podemos. 
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Replica el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que “lo que venimos reclamando desde hace 
tiempo es que se elaboren unas bases generales con criterios objetivos, porque así lo 
tendríamos todos más claro. Y no nos parece bien que se le dé menos subvención a una 
asociación porque ya haya recibido otra por otro lado. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Lo que sucede es que en ocasiones se dan 

incompatibilidades entre las subvenciones recibidas o que la suma de ambas no puede 
superar la cantidad de la actividad que se subvenciona. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pero es que en este caso no sucede tal cosa, no se 

supera el límite, no hay incompatibilidad. 
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Usted dice que no hay incompatibilidad y y yo le 

digo que, en ocasiones, sí la hay, y son las propias asociaciones las que nos expresan esa 
incompatibilidad o nos solicitan una rebaja de la subvención. 

 
 

4.3 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Asociación de Petanca Mutxamel. SPE-PG-PROCEDIMENT 
GENERAL 2009/116/ed 
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Asociación de Petanca de 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives al foment i promoció de l’esport de petanca. 

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

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat 
en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la 
concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, d’acord amb 
el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  
havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, com a mínim, 
els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 
 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 
 



Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a subvencions 
a associacions esportives. 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 

 
Per tot això exposat, 
 
S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 715 €, a càrrec de la partida 
320.46304.48805. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Asociación de Petanca 
de Mutxamel, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el text del 
qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I 
L’ENTITAT ASOCIACIÓN DE PETANCA DE MUTXAMEL PER A L’ANY 2009. 

 
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’aquest acte, d'acord amb el que estableix l'article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Asociación de Petanca de Mutxamel (en avant Entitat) amb 
CIF XXX i número de registre d'interès municipal 99, amb seu en C/ XXX s/n, 03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX  actuant en qualitat de president. 

 
EXPOSEN 

 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Fomentar i promocionar la modalitat esportiva de petanca. 

 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat en l'article 
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al 
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord amb 
el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
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Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 

CLAUSULES 
 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Activitat TORNEIG COMARCAL D’ESTIU I D’HIVERN 
Data JULIOL i NOVEMBRE 
Horari  
Lloc MUTXAMEL 
Pressupost inicial 1.000 € 
Subvenció sol.licitada --------- 
Subvenció municipal 715 € 
Percentatge 71,50 % 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 

 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l’Ajuntament amb la menció de 
la Regidoria d’Esports en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb motiu de les 
activitats subvencionades. 
 
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística que 
l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.  

   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 
2.1.- L’Ajuntament concedix a l’Entitat  una subvenció directa, a càrrec de la partida 
320,46304,48805 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 715 €  la 
concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L’Ajuntament cedirà gratuïtament a l’entitat l’ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació 
sectorial aplicable. 

 
2.3.- L’Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 



 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 
SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 
  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l’ajuntament pugui efectuar l’abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 

 
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 
 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

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

 
1.2.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol 
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament. 
 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 
 
2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte 
de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament a 
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la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) que 
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.  
 
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga el 
Centre Gestor del departament que promou l’expedient.  

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

 
2.5.- L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 
 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009. 

 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

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

 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 

 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 

 
a) L’incompliment d’alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts. 
b) La desaparició de l’objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d’alguna de les parts per mitjà de preavís per 

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

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

 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 

 
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l’Alcaldessa-Presidenta de 
l’Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 



de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l’Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 
  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 

 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la 
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 

 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 

 
 

PER L’AJUNTAMENT PER L’ASSOCIACIÓ 
 
 

 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats 
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i 
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li 
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al 
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents. 
 
 
 

Dictamen que s'adopta amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i EU-EV, 
i l'abstenció del grup municipal PP, de conformitat amb el dictamen de la Comissió 
d’Área de Servicis a la Persona del 24.08.09. 
 

Previamente  a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
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El Sr. Cañadas Gallardo (PP) reitera que la postura del PP en materia de 

Convenios, y motivo principal su abstención es: “que la cantidad que se asigna a cada 
asociación  depende de una decisión totalmente discrecional basada en criterios 
fundamentalmente políticos, y que corresponde a cada Concejal determinar sus 
prioridades a la hora de otorgar subvenciones”, y la justificación dada en el Pleno del 
día 27 de julio por el Sr. Concejal de EU-EV que nos parece todavía más grave, pues 
dijo que  lo justificaba por “razones de legítimos intereses políticos”. 

Además “Dos de los convenios que vienen a aprobación son de dos asociaciones 
similares con actividades muy parecidas, y llama la atención que la que pide más, recibe 
curiosamente menos, lo que demuestra lo que venimos diciendo siempre, que no existe 
un criterio lineal en la concesión de las subvenciones con el que podamos estar de 
acuerdo. Otra de las asociaciones, la de petanca, parece incluso que recibe sin pedir 
nada. Nuestra postura no puede ser otra que la de abstención. 

 
 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) contesta que “no esperaba menos del PP cuando 

sus comentarios son reflejados en las actas que reciben las asociaciones. Respecto a mi 
frase de que las subvenciones se conceden según legítimos intereses políticos, veo que 
insisten en no entender mis explicaciones .y mantienen su postura de siempre, 
insinuando veladamente que nos gustan más unas asociaciones que otras, cuando la 
realidad es que existen asociaciones que además reciben otras ayudas y subvenciones y 
muestran su conformidad a que por nuestra parte se les ayude en la medida justa, por lo 
que no entiendo la obstinación. La ausencia en el cuadro resumen de la cantidad 
solicitada por la asociación de petanca, evidentemente es un error, creo que he aclarado 
suficientemente nuestra posición, hasta ahora ninguna asociación ha sido discriminada,  
todas han sido atendidas para poder realizar su labor sea económicamente o no. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) señala que “no entiende que haya quien se 

sorprenda por aplicar “criterios políticos”, puesto que somos políticos y nuestras 
decisiones se basan irremediablemente en criterios políticos, lo que no quiere decir que 
sean criterios discrecionales. El Concejal de Deportes ha consensuado las subvenciones 
con todas las asociaciones, hablando con ellas y haciendo un esfuerzo para llegar hasta 
donde podemos. 

 
Replica el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que “lo que venimos reclamando desde hace 

tiempo es que se elaboren unas bases generales con criterios objetivos, porque así lo 
tendríamos todos más claro. Y no nos parece bien que se le dé menos subvención a una 
asociación porque ya haya recibido otra por otro lado. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Lo que sucede es que en ocasiones se dan 

incompatibilidades entre las subvenciones recibidas o que la suma de ambas no puede 
superar la cantidad de la actividad que se subvenciona. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pero es que en este caso no sucede tal cosa, no se 

supera el límite, no hay incompatibilidad. 
 



Sra. Poveda Brotons (PSOE): Usted dice que no hay incompatibilidad y y yo le 
digo que, en ocasiones, sí la hay, y son las propias asociaciones las que nos expresan esa 
incompatibilidad o nos solicitan una rebaja de la subvención. 

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

Mutxamel i l'entitat Automóvil Club Escudería Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/124/ed 
Atès que l’Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació activa 
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l’Ajuntament col·labora amb l’entitat Automóvil Club Escudería 
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la difusió i la promoció del automobilisme en Mutxamel. 

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

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat 
en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la 
concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, d’acord amb 
el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  
havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, com a mínim, 
els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 
 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 
 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a subvencions 
a associacions esportives. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 

 
Per tot això exposat, 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 2.600 €, a càrrec de la 
partida 320.46304.48805. 
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Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Automóvil Club 
Escudería Mutxamel, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el 
text del qual es del següent tenor literal. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I 
L’ENTITAT AUTOMÓVIL CLUB ESCUDERÍA MUTXAMEL PER A L’ANY 2009. 

 
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’aquest acte, d’acord amb el que establix l’article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L’ALTRA: L’entitat Automóvil Club Escudería Mutxamel (en avant Entitat) amb 
CIF XXX i número de registre d’interès municipal 137, amb seu en C/ XXX local, 
03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president. 

 
 

EXPOSEN 
 

Que l’Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius: 
 
Fomentar i promocionar la modalitat esportiva del automobilisme a Mutxamel. 

 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general  arreplegat en l’article 
232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al 
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d’acord amb 
el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d’acord amb les següents: 
 

CLAUSULES 
 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l’organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 



Activitat III RALLYE MUTXAMEL 
Data 3/10/2009 
Horari 07:00 A 22:00 HORAS 
Lloc MUTXAMEL 
Pressupost inicial 19.400 € 
Subvenció sol.licitada 4.000 € 
Subvenció municipal 2.600 € 
Percentatge 13,40 % 
 
 

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 

 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la menció de 
la Regidoria d’Esports en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb motiu de les 
activitats subvencionades. 
 
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística que 
l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.  
 

   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  una subvenció directa, a càrrec de la partida 
320,46304,48805 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 2.600 €  la 
concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim jurídic 
determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 
col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del 
present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació sectorial 
aplicable. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 
 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 
SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
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públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 
  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 

 
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 
 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

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

 
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta, en 
les dates que s'indiquen a continuació: 

 
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció 

concedida entre l’1 i el 15 de setembre de l’any en curs, satisfet en 
concepte de despeses de preparació de les activitats. 

 
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 

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

 
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol 
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament. 
 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 



2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 
 
2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte 
de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament a 
la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) que 
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.  
 
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga el 
Centre Gestor del departament que promou l’expedient.  

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

 
2.5.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits 
en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 
 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 

 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009. 

 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

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

 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 

 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 

 
a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts. 
b) La desaparició de l'objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per 

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

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió. 
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OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 
 

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 
  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 

 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la 
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 

 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 

 
 
 
 

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 

 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats 
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i 
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li 
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester. 
 



Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al 
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents. 
 
 
 

Dictamen que s'adopta amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i EU-EV, 
i l'abstenció del grup municipal PP, de conformitat amb el dictamen de la Comissió 
d’Área de Servicis a la Persona del 24.08.09. 
 
 

Previamente  a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) reitera que la postura del PP en materia de 

Convenios, y motivo principal su abstención es: “que la cantidad que se asigna a cada 
asociación  depende de una decisión totalmente discrecional basada en criterios 
fundamentalmente políticos, y que corresponde a cada Concejal determinar sus 
prioridades a la hora de otorgar subvenciones”, y la justificación dada en el Pleno del 
día 27 de julio por el Sr. Concejal de EU-EV que nos parece todavía más grave, pues 
dijo que  lo justificaba por “razones de legítimos intereses políticos”. 

Además “Dos de los convenios que vienen a aprobación son de dos asociaciones 
similares con actividades muy parecidas, y llama la atención que la que pide más, recibe 
curiosamente menos, lo que demuestra lo que venimos diciendo siempre, que no existe 
un criterio lineal en la concesión de las subvenciones con el que podamos estar de 
acuerdo. Otra de las asociaciones, la de petanca, parece incluso que recibe sin pedir 
nada. Nuestra postura no puede ser otra que la de abstención. 

 
 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) contesta que “no esperaba menos del PP cuando 

sus comentarios son reflejados en las actas que reciben las asociaciones. Respecto a mi 
frase de que las subvenciones se conceden según legítimos intereses políticos, veo que 
insisten en no entender mis explicaciones .y mantienen su postura de siempre, 
insinuando veladamente que nos gustan más unas asociaciones que otras, cuando la 
realidad es que existen asociaciones que además reciben otras ayudas y subvenciones y 
muestran su conformidad a que por nuestra parte se les ayude en la medida justa, por lo 
que no entiendo la obstinación. La ausencia en el cuadro resumen de la cantidad 
solicitada por la asociación de petanca, evidentemente es un error, creo que he aclarado 
suficientemente nuestra posición, hasta ahora ninguna asociación ha sido discriminada,  
todas han sido atendidas para poder realizar su labor sea económicamente o no. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) señala que “no entiende que haya quien se 

sorprenda por aplicar “criterios políticos”, puesto que somos políticos y nuestras 
decisiones se basan irremediablemente en criterios políticos, lo que no quiere decir que 
sean criterios discrecionales. El Concejal de Deportes ha consensuado las subvenciones 
con todas las asociaciones, hablando con ellas y haciendo un esfuerzo para llegar hasta 
donde podemos. 
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Replica el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que “lo que venimos reclamando desde hace 
tiempo es que se elaboren unas bases generales con criterios objetivos, porque así lo 
tendríamos todos más claro. Y no nos parece bien que se le dé menos subvención a una 
asociación porque ya haya recibido otra por otro lado. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Lo que sucede es que en ocasiones se dan 

incompatibilidades entre las subvenciones recibidas o que la suma de ambas no puede 
superar la cantidad de la actividad que se subvenciona. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Pero es que en este caso no sucede tal cosa, no se 

supera el límite, no hay incompatibilidad. 
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Usted dice que no hay incompatibilidad y y yo le 

digo que, en ocasiones, sí la hay, y son las propias asociaciones las que nos expresan esa 
incompatibilidad o nos solicitan una rebaja de la subvención. 

 
 

5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
5.1 Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación y 

conservación de la historia y toponimia de Mutxamel 
 
Se da cuenta del Informe emitido por la Archivera Municipal, de fecha 1.06.09, 

que literamente se transcribe: 
 
“XXX, como Archivera Municipal, y atendiendo al encargo solicitado por la 

Junta de Gobierno Local, en sesión de carácter ordinario, de fecha 6 de abril de 2009, 
referente a “Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación 
y conservación de la historia y toponimia de Mutxamel”,  presenta el siguiente, 
 

INFORME. 
 

Antes de pasar a definir la nomenclatura propuesta para la nueva sectorización 
urbanística, aclarar que se adjunta bibliografía completa de los diversos materiales 
consultados, que pasan desde libros de actas municipales, mapas nacionales 
topográficos, planos de riego de la Huerta de Alicante, obras de referencia y trabajos 
propios elaborados por la funcionaria que suscribe. 

 
Seguidamente pasamos a enumerar el nombre propuesto para una mejor 

identificación de los sectores que actualmente aparecen reseñados con letras y 
números. 

 
Sector  A y B (nombrado provisionalmente l’Almaixada, abarca  cuatro 

unidades de ejecución):  
Sector A: L’ALMAIXADA . 
Sector B: CASAUS 
Sector C: LA ROSA. 

 Sector D: EL BARRANQUET 
  



 UA III:  
 RABOSETES. 
 
 Sector E: 
 RAVEL 
 
 P.P.Almaixada Sector VI : 
 RIERA o DE RIERA 
 
 P.P. Almaixada. Sector III : 
 FORNER o DE FORNER 
 
 Sector 6-I: 
 LA TORRE DE MARTORELL 
 
 Sector 6-II : 
 LA VERÒNICA 
 
 Sector 7 F : 
 L’ALBERCOQUER 
 
 Sector H : 
 L’ESTACÀ 
 
 Sector G : 
 EL PLÀ DEL COLLAO 
 
 Sector III : 
 BENAUT 
 
 Sector Industrial I-1 
 ELS PLANS 
 
 Sector  Industrial I-2: 
 CAMÍ BUSOT O CASA RIPOLL 
 
 Sector Industrial I-3 : 
 MOLÍ GOSALBEZ 
 
 Sector XII : 
 LA GLÒRIA 
 
 Prodealia: 
 SANT ANTONI 
 
 P.E.- 1 D. 
 HORT DE FERRAZ 
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 P.E.R.I. I: 
 LA ROSETA 
 
 
 
 P.R.I. 1 B: 
 HORT DE MALTÉS. «  
 
 

 
En base a todo lo expuesto,  SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la nomenclatura de los siguientes Sectores Municipales, 

quedando pendiente de denominación la relativa al Sector D: 
 

  
Sector A: L’ALMAIXADA . 
 
Sector B: CASAUS 
 
Sector C: LA ROSA. 

  
UA III:  

 RABOSETES. 
 
 Sector E: 
 RAVEL 
 
 P.P.Almaixada Sector VI : 
 DE RIERA 
 
 P.P. Almaixada. Sector III : 
 DE FORNER 
 
 Sector 6-I: 
 LA TORRE DE MARTORELL  
 
 Sector 6-II : 
 LA VERÒNICA 
 
 Sector 7 F : 
 L’ALBERCOQUER  
 
 Sector H : 
 L’ESTACÀ 
 
 Sector G : 
 EL PLÀ DEL COLLAO  



 
 Sector III : 
 BENAUT 
 
 
 
 Sector Industrial I-1 
 ELS PLANS 
 
 Sector  Industrial I-2: 
 CASA RIPOLL 
 
 Sector Industrial I-3 : 
 MOLÍ GOSALBEZ 
 
 Sector XII : 
 LA GLÒRIA 
 
 Prodealia: 
 SANT ANTONI  
 
 P.E.- 1 D. 
 HORT DE FERRAZ 
 
 P.E.R.I. I: 
 LA ROSETA 
 
 P.R.I. 1 B: 
 HORT DE MALTÉS.  
 

P.P L’ALLUSER 
 
P.P BONALBA 
 
P.P L’HORTA  
 
P.A.I AL SÈQUIA 
 
 
SEGUNDO: Modificar de todos los expedientes administrativos municipales, a 

partir de la fecha, las denominaciones hasta ahora existentes por las que ahora se 
aprueban. 

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

EV y PP,  de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 
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5.2 Interpretación de las NN.SS en relación con las Declaraciones de Interés 

Comunitario. Fijación de criterios. 
Se retira del orden del día. 
 

 
5.3 Prestar conformidad al Informe Técnico en relación con el Concierto Previo 

dle PGOU de El Campello". 
 

Se ha recibido escrito con fecha R.G.E 29-5-2009,  remitido por la Dirección 
General del Medio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, adjuntando copia y documentación en formato digital relativa al Concierto 
Previo del Plan General de Ordenación Urbana de El Campello, en el que se solicita la 
remisión de sugerencias, objetivos y criterios ambientales que se consideren oportunos 
por parte de esta Corporación. 

 
Desde la Unidad de Tramitación Urbanística se requiere en fecha 9-6-2009 al Jefe 

de los Servicios Técnicos que emita informe respecto a la documentación presenta, el 
mismo se emite en fecha 11-8-2009, en el que se indica: 

 

 “Revisada la documentación presentada relativa a la fase de Concierto 
Previo, se ha podido comprobar que los terrenos situados en el Término Municipal 
de El Campello, colindantes con el Término Municipal de Mutxamel, se encuentran 
clasificados de la siguiente manera: 

1.- Como Suelo No Urbanizable Común Agrícola Tradicional SNUC-AT, los 
comprendidos entre la cota 46 a la altura de la actual autopista AP-7 y la cota 150. 

2.- Como Suelo No Urbanizable de Protección Especial SNUPE, los terrenos 
comprendidos entre la cota 150 y el mojón trivértice con el Término Municipal de 
Alicante. 

Por lo tanto se puede informar que las proyecciones del Concierto Previo del 
Plan General de El Campello, no prevén la necesidad de ocupación de suelo en las 
proximidades de Mutxamel, por lo que la afección de actividades y sus 
determinaciones a este último es escasa. 

Por el contrario conviene informar que el Concierto Previo no recoge la 
situación urbanística del Plan Parcial “Bonalba” y “Ampliación Bonalba”, 
situados en Mutxamel, aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de 
Urbanismo, en sesiones de 14 de diciembre de 1.990 y 6 de febrero de 1.992, 
respectivamente, clasificados como Suelo Urbanizable en el planeamiento general 
vigente en Mutxamel y actualmente en desarrollo y que son colindantes con el 
Término Municipal de El Campello, según plano adjunto a este informe, limitándose 
a manifestar en sus documentos de forma errónea, que esos terrenos están 
clasificados como Suelo No Urbanizable, en toda la faja colindante entre ambos 
términos municipales”. 

 
Resultando que desde el Departamento Ambiental se ha elaborado la relación de 

caminos y otros elementos patrimoniales del Término Municipal de Mutxamel que tiene 



continuidad en el Término Municipal de El Campello, que se relaciona a continuación, 
sería conveniente que los mismos sean respetados en su longitud y anchura en cuanto a 
los caminos y respecto a los brazales, además de lugares de paso de agua, personas o 
ganado, éstos constituyen corredores que favorecen la conectividad entre zonas 
naturales que pueden ser aprovechado para el uso recreativo (se adjunta plano) 

 
 
 
 
“RELACIÓN DE CAMINOS Y OTROS ELEMENTOS PATRIMONIALES DEL T.M de MUTXAMEL QUE 

TIENEN CONTINUIDAD EN EL T.M. DEL CAMPELLO 

 
NOMBRE Preferencia 

Catastral 
 
TITULARIDAD 

Nº Matricula 
Inventario 
Municipal 
De Bienes  

 
LONGITUD (m) en el 
T.M. de Mutxamel  

 
ANCHURA 
(m) 
 

CAMÍ LES VOLTES1 Polig. 8 
Refe.. 9006 

MUNICIPAL 46 410 10 

 
COLADA CANTALAR2 

 
Polig. 8 
Refer.9005 

 
Autonómica 

 4.300 (En TODO su 
recorrido,Mutxamel, 
El Campello y Sant 
Joan) 

 
8 

 
BRAÇAL O GUALERÓ DE 
CAMPELLO 
 

 
Polig. 7 
Refer.9015 

Sindicado de 
Riegos de la 
Huerta 

   

CAMÍ DE COTOVETA Polig. 7 
Refer. 9013 

MUNICIPAL 40 2800 10 

CAMÍ URBANITZACIÓ 
COTOVETA(continuación de 
la C/Herballuis y la 
C/Llentiscle) 
 

 
Polig. 7 
Refer. 9013 

 
 
MUNICIPAL 

44 286 10 

 
BARRANC DEL FONDÓ 

Polig. 7 
Refer.9010 

Confederación 
Hidrográfica del 
Jucar 

   

CAMÍ FONDO A LA 
BALLESTERA 

Polig. 7 
Refer.9005 

MUNICIPAL 41 3150 10 

1 Desviado por la autopista AP 7. 
2 Seccionado por la autopista AP 7. 

* Se adjunta Plano. 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto,   SE ACUERDA: 
 

UNICO: Prestar conformidad al informe emitido por el Arquitecto Municipal, Jefe 
de los Servicios Técnicos, en relación  al Concierto Previo del Plan General de 
Ordenación Urbana de El Campello.  

Así mismo, se presta conformidad a las observaciones comunicadas por el 
Departamento Ambiental de este Ayuntamiento respecto de la necesidad de que se 
respeten los caminos en cuanto a su achura y longitud, así como los brazales que 
constituyen corredores que favorecen la conectividad entre zonas naturales que pueden 
ser aprovechado para el uso recreativo (se adjunta plano). 
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Así mismo, la Comisión considera que  el Camino de Cotoveta, que desde la 
rotonda de Bonalba hasta la CV-773 a Busot, va a formar parte próximamente de la red 
autonómica de carreteras y sobre el que se apoyan parcialmente los acceso a las 
urbanizaciones “Bonalba”, “Cotoveta” y “El Barranc”, debiera de disponer de un 
tratamiento de Red Viaria Primaria en el planeamiento de El Campello, a fin de que el 
trazado en Mutxamel disponga de continuidad en el T.M. de El Campello, mejorando 
las comunicaciones entre ambos, de lo cual se deriva la conveniencia de tener una 
reunión con los técnicos de El Campello y dar traslado al equipo redactor del PGOU de 
Mutxamel. 

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

 
5.4 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 

carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Escuela Infantil en el Centro Ravel, en el Plan 
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Escuela Infantil en el 
Centro Ravel, con un coste total de 810.000,00 €, importe desglosado de la siguiente 
forma: 

 
 
 
 
 
 
Resultando, que en la Pagina Web de la Generalitat  figura como aprobada la 

autorización de dichas obras, por el importe total solicitado de 810.000,00 €, siendo la 
Consellería de Educación la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 

Presupuesto Base de Licitación 730.742,47 € 
Costes de Redacción del Proyecto 26.263,34 
Costes de Dirección de Obra 52.994,19 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  810.000,00 € 



licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico, 
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, y que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Escuela Infantil en el Centro Ravel, con el siguiente desglose y detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Conselleria de Educación a los efectos 

oportunos. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-

EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
 

5.5  Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Remodelación y Ampliación de comedor 
Pórtico anexo en el C.P. Arbre Blanc, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 

Presupuesto Base de Licitación 729.636,66 € 
Costes de Redacción del Proyecto 31.763,34 € 
Costes de Dirección de Obra 48.600,00€ 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  810.000,00 € 

Presupuesto Base de Licitación 729.636,66 € 
Costes de Redacción del Proyecto 31.763,34 € 
Costes de Dirección de Obra 48.600,00€ 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  810.000,00 € 
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Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 
1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Remodelación y 
Ampliación de comedor  y pórtico anexo en el C.P. Arbre Blanc, con un coste total de 
312.309,88€, importe desglosado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 

 
Resultando, que el día 11/8/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 

Conselleria de Economía , Haciendo y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 
el importe total solicitado de 312.309,88€, siendo la Consellería de Educación la 
competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 279.943,99 € 
Costes de Redacción del Proyecto 12.343,89 € 
Costes de Dirección de Obra 20.022,00 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  312.309,88 € 

Presupuesto Base de Licitación 276.227,40 € 
Costes de Redacción del Proyecto 17.343,89 € 
Costes de Dirección de Obra 18.738,59 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  312.309,88€ 



 
 

SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Remodelación y Ampliación de comedor y pórtico anexo en el C.P. Arbre Blanc, con el 
siguiente desglose y detalle: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Educación,  a los efectos 
oportunos. 

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

EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

5.6 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Remodelación y Ampliación de comedor  y 
pórtico anexo en el C.P. Manuel Antón, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 
1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Remodelación y 
Ampliación de comedor  y pórtico anexo en el C.P. Manuel Antón, con un coste total de 
233.888,01€, importe desglosado de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 276.227,40 € 
Costes de Redacción del Proyecto 17.343,89 € 
Costes de Dirección de Obra 18.738,59 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  312.309,88€ 

Presupuesto Base de Licitación 210.231,34 € 
Costes de Redacción del Proyecto 8.389,75 € 
Costes de Dirección de Obra 15.266,92 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  233.888,01 € 
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Resultando, que en la Pagina Web de la Generalitat  figura como aprobada la 
autorización de dichas obras, por el importe total solicitado de 233.888,01 €, siendo la 
Consellería de Educación la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE 

ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Remodelación y Ampliación de comedor y pórtico anexo en el C.P. Manuel Antón, con 
el siguiente desglose y detalle: 

 

Presupuesto Base de Licitación 206.464,98 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 13.389,75 
€ 

Costes de Dirección de Obra 14.033,28 
€ 

Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  233.888,01

€ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 
la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 

 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Educación,  a los efectos 

oportunos. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
 
5.7 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 

carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Instalación Contenedores Soterrados recogida 
Residuos Orgánicos y Vidrio, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Instalación Contenedores 
Soterrados recogida Residuos Orgánicos y Vidrio, con un coste total de 94.528,14 €, 
importe desglosado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resultando, que el día 26/6/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 
Conselleria de Economía , Haciendo y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 

Presupuesto Base de Licitación 206.464,98 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 13.389,75 
€ 

Costes de Dirección de Obra 14.033,28 
€ 

Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  233.888,01

€ 

Presupuesto Base de Licitación 83.160,14 € 
Costes de Redacción del Proyecto 6.032,00 € 
Costes de Dirección de Obra 5.336,00 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  94.528,14 € 



 

53 

el importe total solicitado de 94.528,14 €, siendo la Consellería de de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 
 

Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 
Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Instalación Contenedores Soterrados recogida Residuos Orgánicos y Vidrio, con el 
siguiente desglose y detalle: 

 
 
 
 
 
 

 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 

Presupuesto Base de Licitación 81.058,84 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.797,61 € 
Costes de Dirección de Obra 5.671,69 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  94.528,14 € 

Presupuesto Base de Licitación 81.058,84 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.797,61 € 
Costes de Dirección de Obra 5.671,69 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  94.528,14 € 



Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda,  a los efectos oportunos. 

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

5.8  Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Renovación de Zonas Verdes y Parques 
Infantiles, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 
24/2/2009) 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Renovación de Zonas 
Verdes y Parques Infantiles, con un coste total de 537.000,00 €, importe desglosado de 
la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

Resultando, que el día 26/6/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 
Conselleria de Economía , Haciendo y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 
el importe total solicitado de 537.000,00 €, siendo la Consellería de Infraestructuras y 
Transportes la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 

Presupuesto Base de Licitación 495.364,13 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 16.659,53 € 
Costes de Dirección de Obra 24.976,34 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  537.000,00 

€ 
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Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 
Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Renovación de Zonas Verdes y Parques Infantiles, con el siguiente desglose y detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes,  a los efectos oportunos. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

5.9 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Reurbanización Calle Ravalet y Rafael Poveda 
Torregrosa, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 
24/2/2009) 

Presupuesto Base de Licitación 486.120,47 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 18.659,53 
€ 

Costes de Dirección de Obra 32.220,00 
€ 

Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  537.000,00 

€ 

Presupuesto Base de Licitación 486.120,47 € 
Costes de Redacción del Proyecto 18.659,53 € 
Costes de Dirección de Obra 32.220,00 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  537.000,00 € 



Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Reurbanización Calle 
Ravalet y Rafael Poveda Torregrosa, con un coste total de 151.270,00 €, importe 
desglosado de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

Resultando, que el día 26/6/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 
Conselleria de Economía , Haciendo y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 
el importe total solicitado de 151.270,00 €, siendo la Consellería de Infraestructuras y 
Transportes la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y  del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 140.064,81 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 4.058,67 € 
Costes de Dirección de Obra 7.146,52 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  151.270,00 

€ 

Presupuesto Base de Licitación 135.115,39 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.078,41 € 
Costes de Dirección de Obra 9.076,20 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  151.270,00 € 
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SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Reurbanización Calle Ravalet y Rafael Poveda Torregrosa, con el siguiente desglose y 
detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes,  a los efectos oportunos. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
 

5.10 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Reurbanización Plaza del Poble Nou y Calle 
Penyacerrada, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de 
la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero 
(B.O.C.V. 24/2/2009). 

 
Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 

febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Reurbanización Plaza del 
Poble Nou y Calle Penyacerrada, con un coste total de 582.100,00€, importe desglosado 
de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 135.115,39 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.078,41 € 
Costes de Dirección de Obra 9.076,20 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  151.270,00 € 

Presupuesto Base de Licitación 548.376,34 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 3.000,00 € 
Costes de Dirección de Obra 30.723,66 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  582.100,00€ 



Resultando, que el día 26/6/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 
Conselleria de Economía , Haciendo y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 
el importe total solicitado de 582.100,00€, siendo la Consellería de Infraestructuras y 
Transportes la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE 

ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Reurbanización Plaza del Poble Nou y Calle Penyacerrada, con el siguiente desglose y 
detalle: 

Presupuesto Base de Licitación 542.174,00 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 5.000,00 € 
Costes de Dirección de Obra 34.926,00 

€ 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  582.100,00

€ 
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Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 
la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 

 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes,  a los efectos oportunos. 
 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

5. 11 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
carácter extraordinario, el día 31/7/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Instalación de Contenedores Soterrados en 
diversas zonas del municipio Fase II, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 
1/2009, de 20 de febrero (B.O.C.V. 24/2/2009). 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Plan de Modernización Informática, con un coste total de 98.315,81€. 

 
Resultando, que con fecha 10/7/2009, se recibió, por correo certificado, la 

resolución denegatoria de dicho proyecto. 
 
Resultando, que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con carácter 

extraordinario, el día 31/7/2009, ha adoptado el acuerdo de aprobación del proyecto 
básico y solicitud de autorización de la obra de instalación de Contenedores Soterrados 
en diversas zonas del municipio fase II, dentro del Plan Especial de apoyo a la Inversión 
Productiva en municipio de la Comunidad Valenciana, con el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 542.174,00 
€ 

Costes de Redacción del Proyecto 5.000,00 € 
Costes de Dirección de Obra 34.926,00 

€ 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  582.100,00

€ 

Presupuesto Base de Licitación 86.381,60 € 
Costes de Redacción del Proyecto 6.438,00 € 
Costes de Dirección de Obra 5.336,00 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  98.155,60 € 



Resultando, que a fecha de hoy no se ha dictado resolución de autorización o 
denegación. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, que consta en el expediente y  del que se 
desprende la necesidad de modificar el importe del desglose de los costes de redacción, 
dirección, supervisión y ejecución de la obra, con el fin de no sobrepasar el importe 
autorizado por la resolución de la Consellería, lo que supone una reducción del 
presupuesto de licitación de la obra contenido en el Proyecto Básico aprobado, 
resultando como sigue: 

  
 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Instalación de Contenedores Soterrados en diversas zonas del municipio Fase II, con el 
siguiente desglose y detalle: 

 
 
 
 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de Educación,  a los efectos 

oportunos. 
 
 

Presupuesto Base de Licitación 84.333,14 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.933,12 € 
Costes de Dirección de Obra 5.889,34 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  98.155,60 € 

Presupuesto Base de Licitación 84.333,14 € 
Costes de Redacción del Proyecto 7.933,12 € 
Costes de Dirección de Obra 5.889,34 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  98.155,60 € 
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Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-

EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
 
5.12 Modificación del acuerdo de Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 

carácter extraordinario, el día 24/4/2009, por el que se aprobó el Proyecto Básico y 
Solicitud de autorización del proyecto de Distribución de agua potable y depósito en 
urbanización Valle del Sol, en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero (B.O.C.V. 24/2/2009) 

Resultando, que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de 
febrero, del Consell, por el que se crea el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 24/4/2009, acordó la aprobación del 
Proyecto Básico y solicitud de autorización del proyecto de Distribución de agua 
potable y depósito en urbanización Valle del Sol,, con un coste total de 1.460.766,11 €, 
importe desglosado de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultando, que el día 21/7/2009 se ha registrado de entrada la resolución de la 
Conselleria de Economía , Hacienda y Ocupación, por la que se autoriza dicha obra, por 
el importe total solicitado de 1.460.766,11€, siendo la Consellería de de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda la competente para la gestión de la obras. 

 
Resultando, que el art. 6.5 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, establece que 

los Ayuntamientos en todo caso serán los responsables de la elaboración de los 
proyectos de obra. 

 
Resultando, que recibido correo electrónico de la Consellería de Infraestructuras y 

Transportes, en relación a la elaboración y presentación de los proyectos constructivos o 
de ejecución gestionados por dicha Conselleria, y al que se adjuntaba las 
recomendaciones para la redacción de los proyectos, en la que se establecen el 
porcentaje de Gastos Generales aplicable para la determinación del Presupuesto de 
licitación de la Obra, fijado en el 16%, en vez del 13% que figura en el proyecto básico,  
el importe de los gastos de supervisión y dirección de obras, y los honorarios de 
redacción de los proyectos. 

Presupuesto Base de Licitación 1.410.795,
87 € 

Costes de Redacción del Proyecto 24.252,71 
€ 

Costes de Dirección de Obra 16.168,47 
€ 

Costes de Obtención del Suelo 9.549,06 € 
Coste TOTAL  1.460.766,

11 € 



 
Resultando, que a la vista de dicha comunicación, se ha emitido informe por el 

Jefe de los Servicios Técnicos municipales, del que se desprende la necesidad de 
modificar el importe del desglose de los costes de redacción, dirección, supervisión, 
ejecución de la obra y la innecesariedad de la obtención del suelo al ser de propiedad 
pública, y con el fin de no sobrepasar el importe autorizado por la resolución de la 
Consellería, lo que supone una reducción del presupuesto de licitación de la obra 
contenido en el Proyecto Básico aprobado, resultando como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del desglose del coste total de las obras de 

Distribución de agua potable y depósito en urbanización Valle del Sol, con el siguiente 
desglose y detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Establecer en el 16%, el porcentaje a aplicar como Gastos Generales, en 

la elaboración del Presupuesto de Licitación del Proyecto de Ejecución. 
 
Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consellería de de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda,  a los efectos oportunos. 
 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 

5.13 Resolución del programa anualidad 2008 de concesión de subvenciones para 
la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo. 
 El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 01-07-08 acordó aprobar las bases 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación de 
fachadas de edificios ubicados en el  casco antiguo - zona 1, tanto vivienda colectiva 
como unifamiliar . 
  

Presupuesto Base de Licitación 1.324.272,41 € 
Costes de Redacción del Proyecto 48.847,73 € 
Costes de Dirección de Obra 87.645,97 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  1.460.766,11 € 

Presupuesto Base de Licitación 1.324.272,41 € 
Costes de Redacción del Proyecto 48.847,73 € 
Costes de Dirección de Obra 87.645,97 € 
Costes de Obtención del Suelo 0,00 € 
Coste TOTAL  1.460.766,11 € 
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 Atendiendo a la redacción fijada en la base segunda de dicha convocatoria, el 
plazo de presentación de solicitudes finalizaba  el 30-10-08, debiendo  ser resueltas de 
forma expresa todas las presentadas, por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de 
una Comisión de Baremación integrada por 3 técnicos del ATAC, a propuesta del 
Concejal de Urbanismo. 
  
 Expresamente la base séptima determinó, como  plazo máximo de resolución  el 
30 de noviembre de 2008, y se cita literalmente “teniendo en cuenta que, en ningún 
caso, la notificación de la resolución expresa podrá demorarse más de 6 meses desde la 
finalización de dicho plazo. La resolución de concesión se notificará a los solicitantes. 
La ausencia de resolución de adjudicación expresa dentro del plazo establecido 
producirá el efecto de desestimación presunta de las solicitudes presentadas, en los 
términos que prevé el artículo 44 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC”. 
  
 Desde la Unidad de Obra Privada se realizó comprobación de solicitudes de 
licencias de obra menor y concesión de subvenciones formuladas  para la rehabilitación 
y pintura de fachadas en esta zona del casco antiguo, así como su efectiva  ejecución 
según informe de la Brigada de urbanismo, medioambiente y aperturas de fecha 02-02-
09,   constando expresamente las siguientes: 
 

- Dª XXX, inmueble sito en c/ XXX 
- Dª. XXX inmueble sito en c/ XXX 
- Dª. XXX, inmueble sito en XXX 
- Dª. XXX, inmueble sito en XXX 

 
 
 Solicitado informe técnico al arquitecto municipal sobre las peticiones 
realizadas, se emite el mismo en fecha 15-05-09, con el siguiente tenor literal: 
 
“ XXX, arquitecto municipal de este ayuntamiento, en relación a la solicitud de 
informe de la directora de la ATAC de fecha 7 de Mayo de 2009, respecto  a las 
solicitudes de obras menores para la realización de obras de reforma y rehabilitación 
de fachadas de inmuebles situados en el casco antiguo para la concesión de subvención 
destinada a sufragar los gastos de rehabilitación de las mismas, se informa:  
 Que el ayuntamiento Pleno, en sesión con carácter ordinario, el día 1 de Julio 
de 2008, aprobó las bases de la convocatoria  de subvención destinada a la 
rehabilitación del casco antiguo. 
 El objeto de estas bases es regular el procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva mediante convocatoria abierta para la concesión, durante el ejercicio 
2008, destinadas a la rehabilitación de fachadas de edificios en el casco antiguo, tanto 
en vivienda colectiva como en vivienda unifamiliar que cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Que se encuentren situados en casco antiguo  zona 1, según mod. nº 17 de las 
NNSS. 

2. Que tengan uso residencial. 
3. Que el edificio tenga una antigüedad superior a 50 años. 

 En cuanto a las condiciones generales que deberán cumplir las rehabilitaciones 
de fachada, deberán ser las siguientes: 



1. Los materiales de revestimiento tendrán textura homogénea y lisa y los colores 
deberán estar incluidos en la paleta de colores de la modificación nº 17 de las 
NNSS. 

2. Los zócalos de piedra se realizarán con piezas de aplacado de piedra. 
3. Deberán mantener la homogeneidad de los acabados de fachada. 
4. En edificaciones catalogadas será obligatorio conservar su fachada o en su 

caso reponer los elementos de la anterior edificación  con valor histórico 
artístico. 

 En relación a los importes de subvención se establecen los módulos de 
subvención en relación a tres tipos de fachadas , Tipo A, Tipo B, Tipo C, y los valores 
máximos subvencionables, en relación a cuatro tipos de intervención, con carácter 
sumatorio: picado, enlucido, pintura y acabados, según se determina en la siguiente 
tabla: 
 

CATEGORIA                        PRECIO M2  REF.           A                  B                C 
                                                              80 m2            60 m2                40 m2 
PICADO                             11,29 €/m2         EAPR        903,20 €        677,40€                451,60 € 
ENLUCIDO                       11,49 €/m2         ERPR        919,20 €       689,40 €            459,60 € 

P      PINTURA                    12,83 €/m2        RPP         1026,40 €       769,80 €           513,20 € 
ACABADOS                   12,39 €/m2      991,20 €       743,40 €           495,60 € 
TOTAL                                                    3840,00€       2880,00€            1920,00€ 

 
 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, como bases aprobadas, se han presentado 
las siguientes solicitudes de subvención: 
 

1. XXX, inmueble sito en C/ XXX nº 9.   (Expediente ME 203/07) 
2. Dª XXX, inmueble sito en C/ XXX nº 50. (Expediente ME 129/07) 
3. Dª XXX, inmueble sito en Plaza XXXnº 3 

(Expediente  ME 259/07) 
4. XXX, inmueble sito en Passeig XXX nº X,  Avda. XXXnº 4 y Avda. 

XXX.    (Expediente ME 191/08) 
 
Y en relación a la documentación presentada por cada una de las intervenciones se 
informa y valora, la rehabilitación  realizada: 
 

• C/ XXX Nº 9  ( Expediente ME 203/07) 
 Vista la documentación aportada, se identifica el edificio, cuyo emplazamiento 
es calle Maestro XXX nº 9, consultada la modificación 17 de las NNSS referidas al 
núcleo histórico tradicional, se trata de edificio con propuesta de catalogación, grado 
II- Protección parcial (fachada, cubierta y forjados interiores)  
 El edificio se clasifica en función de  los tipos de fachada, determinados en las 
bases de acuerdo de 1 Julio de 2008 del ayuntamiento-pleno, como tipo B.  
 En relación a la intervención de su rehabilitación, se describe una intervención 
de pinturas y acabados, con un presupuesto de ejecución material de 3.032,00 € 
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 En relación a los módulos máximos subvencionables, por intervención parcial, 
le corresponden una subvención de 769,80 € por pinturas y 743,40 € por acabados, lo 
que suma un total de 1513,20 €, el importe de la subvención. 

• C/ XXX Nº 50  ( Expediente  ME 129/07) 
 Vista la documentación aportada, se identifica el edificio, cuyo emplazamiento 
es calle XXX nº 50  consultada la modificación 17 de las NNSS referidas al núcleo 
histórico tradicional, se trata de edificio sin ningún tipo de catalogación. 
 El edificio se clasifica en función de  los tipos de fachada, determinados en las 
bases de acuerdo de 1 Julio de 2008 del ayuntamiento-pleno, como tipo B, dado que 
tiene dos fachadas. 
 En relación a la intervención de su rehabilitación, se describe una intervención 
de pinturas y acabados, con un presupuesto de ejecución material de 1.100,00€ 
 En relación a los módulos máximos subvencionables, por intervención parcial, 
le corresponden una subvención de 769,80 € por pinturas y 743,40 € por acabados, lo 
que suma un total de 1513,20 €, el importe  total de la subvención, dado que en función 
de la cláusula undécima de la bases, la subvención  es mayor que  el presupuesto 
presentado, se limita la valoración de  la subvención al importe  de ejecución material 
que asciende a 1.100,00€. 
 

• PLAZA XXXNº3 ( Expediente ME 259/07) 
 Vista la documentación aportada, se identifica el edificio, cuyo emplazamiento 
es Plaza XXX nº 3, consultada la modificación 17 de las NNSS referidas al núcleo 
histórico tradicional, se trata de edificio con propuesta de catalogación, grado III- 
Protección Ambiental. 
 El edificio se clasifica en función de  los tipos de fachada, determinados en las 
bases de acuerdo de 1 Julio de 2008 del ayuntamiento-pleno, como tipo B.  
 En relación a la intervención de su rehabilitación, se describe una intervención 
de pinturas y acabados, con un presupuesto de ejecución material de 2.383,95 €. 
 En relación a los módulos máximos subvencionables, por intervención parcial, 
le corresponden una subvención de 769,80 € por pinturas y 743,40 € por acabados, lo 
que suma un total de 1513,20 €, el importe de la subvención. 

• PASSEIG XXX ( Expediente ME 191/07) 
 Vista la documentación aportada, se identifica el edificio, cuyo emplazamiento 
es Passeig XXX, consultada la modificación 17 de las NNSS referidas al núcleo 
histórico tradicional, se trata de  un edificio que no se halla clasificado, en este mismo 
sentido, el edificio recae  a  tres fachadas, XXXX 
 Analizada la tipología de las tres fachadas y su tipología constructiva, se 
detecta que se trata de un edificio consolidado por reconstrucción, con una antigüedad 
menor de 50 años en su fachadas recayentes a XXX y XXX, manteniendo la fachada del 
XXX, por lo que sólo es objeto de subvención, la fachada recayente a XXX nº 50. 
 El edificio en su fachada recayente a XXX se clasifica en función de la los tipos 
de fachada, determinados en las bases de acuerdo de 1 Julio de 2008 del ayuntamiento-
pleno, como tipo A.  
 En relación a la intervención de su rehabilitación, se describe una intervención 
de pinturas y acabados, con un presupuesto de ejecución material de 8.400,00 € 
 En relación a los módulos máximos subvencionables, por intervención parcial, 
le corresponden una subvención de 1026,40 € por pinturas y 991,20 € por acabados, lo 



que suma un total de 2.017,60  €, el importe máximo de la subvención correspondiente 
a la fachada recayente al Passeig de la constituió. 
 Obra en expediente informe policial de fecha 2 de Febrero de 2009, en el que se 
determina que tras la comprobación de las fachadas mencionadas anteriormente, todas 
se encuentran pintadas y reformadas de fechas recientes. 
 Por todo lo anterior, el conjunto de intervenciones de las cuatro obras de 
rehabilitación suman un total de 6.144,00 €, según el siguiente cuadro resumen: 
 

Lo que se informa  según mi leal y buen entender.” 
 
 Resultando que la falta de resolución dentro del plazo máximo de los 6 meses 
quedó justificada por la extinción al 31 de diciembre del crédito inicial de 6.000 € 
consignado en el presupuesto municipal 2008,  siendo adoptado el acuerdo de 
modificación por suplementos de créditos por importe de 12.000 € para atender este 
programa de subvención en fachadas del casco antiguo por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada en sesión de fecha 26-05-09, con entrada en vigor tras su publicación 
en  el BOP de 07-07-09.  
 
 Considerando el deber de al Administración de dictar resolución expresa, y 
vistos los informes incorporados en este expediente de bases para la concesión de 
subvenciones en materia de rehabilitación y pintura de fachadas en el casco antiguo- 
zona 1, conforme a las obras ejecutadas por los interesados solicitantes. 
 
 Considerando que corresponde al mismo órgano que adopto el acuerdo de 
aprobación de bases de la convocatoria, es decir al Ayuntamiento Pleno, salvar la 
interpretación de los plazos fijados en  las bases segunda y séptima, entendiendo 
justificado el retraso superior a los 6 meses fijados inicialmente y mantener su 
aplicación al día de la fecha, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: Entender justificada la superación del plazo máximo producido 
respecto del fijado en las bases de la convocatoria de subvención aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 01-07-2008,  manteniendo la vigencia del 
resto de las determinaciones de estas bases y por tanto de los criterios fijados para su 
concesión, quedando excepcionadas las bases segunda, quinta y séptima. 

 
SEGUNDO: Ratificar  el informe técnico suscrito por el arquitecto municipal, D. 

XXX, que se trascribe en la parte expositiva y atendiendo al mismo, no obstante 
considerar innecesaria la constitución de la Comisión de Valoración prevista e integra 
da por tres técnicos, se elevará a la competencia de la Alcaldía la resolución de 

EDIFICACION TIPO M..INT.PINTURA M..INT.ACAB. PEM 
OBRA 

TOTAL 
SUBVENCION 

XXX B   769,80 € 743,40 € 3.032,00 € 1.513,20 € 
XXX B    769,80 € 743,40 € 1.100,00 € 1.100,00 € 
XXX B    769,80 € 743,40 € 2.383,95 € 1.513,20 € 
XXX A 1.026,40 € 991,20 € 8.400,00 € 2.017,60 € 
TOTAL 
SUBVENCION 

    6.144,00 € 
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disposición y reconocimiento de la obligación del gasto a favor de cada uno de los 
beneficiarios señalados. 

 
TERCERO: Autorizar el gasto por importe de 6.144,00€ con cargo a la partida 

202.46304.48953 del Presupuesto prorrogado de 2008, a favor de los beneficiarios 
incluidos en la convocatoria del 2008. 

 
CUARTO: Iniciar nueva convocatoria de subvenciones para rehabilitación y 

pintura de fachadas en el casco antiguo, zona 1, correspondiendo al Área de Alcaldía la 
confección de nuevas bases para su regulación. 

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

EV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
 

5.14 Aprobar la solicitud de prórroga del plazo máximo fijado en el Convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil " XXXS.A" y Aprobación del " Proyecto 
de Red de agua potable. Urbanización del Plan Parcial El Boter. Sector XXX " con 
Autorización para la realización de las obras del proyecto que discurren por propiedades 
municipales. 
 

Resultan de aplicación a este expediente los siguientes ANTECEDENTES:  
 
 En fecha 5 de octubre de 2006 el Ayuntamiento de Mutxamel y la mercantil 

“XXX 2 S.A.”, firman el Convenio Urbanístico para el suministro de agua potable al 
Valle del Sol y las Obras de Urbanización del Plan Parcial “El Boter. Sector XXX, 
ratificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 03-10-2006. 

 
Este Convenio en sus apartados expositivos VI y VII,  literalmente disponía “VI.- 

Que como compromiso complementario, y sólo para el supuesto de adjudicación 
definitiva de la condición jurídica de Agente Urbanizador; “XXX, S.A.” se obligó en la 
Proposición Jurídico Económica oportunamente presentada, a la ejecución de las obras 
de bombeo, impulsión y depósito de agua para el suministro de agua potable a Valle del 
Sol. VII.-  Que asimismo la mercantil se comprometió en la mencionada Proposición 
Jurídico Económica, como obra externa al sector, a la reurbanización del Plan Parcial 
“El Boter. Sector XXX.  

 
Con esta finalidad,  “XXX S.A.”, en su condición de Adjudicataria Provisional del 

Programa de Actuación Integrada del Sector J de las NN.SS., se comprometía: 
 1.- Elaboración en el plazo de 45 días, del “PROYECTO DE LAS OBRAS DE 

BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL DEPÓSITO DEL SALT 
HASTA VALLE DEL SOL”, desde el depósito municipal de El SALT hasta la red de 
distribución de agua potable prevista para la zona 4c del Valle del Sol.   

 2.- Ejecución de las obras señaladas en el proyecto, dentro del plazo de 5 meses 
contados desde la aprobación del proyecto y disponibilidad de los terrenos. 



 3.- Elaboración en el plazo de 2 meses del Proyecto de las obras de urbanización 
del Plan Parcial “El Boter. Sector XXX; conforme al presentado por el anterior 
propietario, la mercantil “XXX, S.L” y las indicaciones expuestas en los preceptivos 
informes municipales referidos al mencionado proyecto. 

 4.- Iniciar la ejecución de las obras mencionadas en el punto anterior, en el plazo 
de 6 meses contados desde la aprobación del proyecto por el Ayuntamiento y concesión 
de la correspondiente autorización para la ejecución de las obras. 

 
 
La  Cláusula Tercera  del Convenio suscrito expresamente dispone: “- Las partes 

acuerdan que si en el plazo de tres (3) años, contados a partir de la firma del presente 
documento, la mercantil “XXX.A.” no adquiriera la condición jurídica de Agente 
Urbanizador del Sector J de manera definitiva, el Ayuntamiento de Mutxamel vendrá 
obligado a satisfacer el importe íntegro correspondiente a la redacción de Proyectos y 
ejecución de las obras anteriormente mencionadas, cuya cuantía se estima en la cantidad 
inicial presupuestada de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS  
(744.970,36 €) y en cualquier caso el importe será la cifra definitiva que resulte de los 
correspondientes justificantes o comprobantes de pago.Dicho importe se satisfará 
incrementado con el interés legal del dinero, en un solo pago y en el plazo máximo de 
60 días contados a partir de la fecha en que se formule el requerimiento y se aporten los 
documentos justificantes de los pagos efectuados.” 

 
Resultando que la mercantil “XXX S.A.” ha cumplido las 3 primeras obligaciones 

señaladas, confeccionando el proyecto  y ejecutando las obras de impulsión para el 
abastecimiento de agua potable a la urbanización del Valle del Sol, encontrándose, al 
día de la fecha, según informe de la Ingeniera Municipal, bien ejecutadas, no obstante 
estar pendiente de conseguir la autorización de ocupación de monte público para la 
ubicación de la arqueta de rotura de carga, a conceder por la Consellería de Medi 
Ambient, y no resultar posible en este momento la puesta en funcionamiento mientras la 
red de distribución a la urbanización no se encuentre ejecutada y en servicio. 

De esta manera, antes de formalizar la recepción de las obras de impulsión se  
estima necesario confeccionar  un protocolo de mantenimiento del grupo de bombeo y 
advertir a la mercantil promotora, que la ejecución material de los trabajos de 
desinfección de las conducciones y cámara de rotura de carga se pospondrían en el 
tiempo a la puesta en servicio de la red de distribución que se ejecute primero en esta 
zona, que en este caso, será previsiblemente la del PP El Boter, Sector XXX. 

 
Por su parte, la mercantil acredito la  presentación por RGE 27-12-2006 del  

proyecto actualizado para la urbanización completa del PP El Boter S. XXX, siendo éste 
objeto de varios informes municipales de deficiencias ( 05-02-2007 y 29-06-2009), 
razón por la cual no ha sido aprobado al día de la fecha. Y  tras las reuniones 
mantenidas con los técnicos municipales y representantes de la mercantil, se ha 
considerado conveniente  desglosar en dos proyectos el conjunto de las obras necesarias 
en este Sector, distinguiendo  el 1er Proyecto, el capitulo de Red de Agua Potable de 
este  P.P. Sector XXX, y el 2º Proyecto la actualización y Modificación  del resto de las 
obras  de Urbanización necesarias en este Sector  XXX El Boter.  
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 Resultando que con fecha de R.G.E. 19-08-2009, se presenta por D. XXX, en su 
condición de apoderado de la mercantil “XXX S.A.”, escrito acompañando  dos 
ejemplares y soporte digital del “Proyecto de Red de Agua Potable del Plan Parcial El 
Boter. Sector XXX”, solicitando su tramitación y aprobación independiente, 
comprometiendo  la presentación, en el plazo máximo de 3 meses contado desde la 
fecha, del  2º Proyecto Modificado de Urbanización del P.P. El Boter, Sector XXX  que 
completará las obras a ejecutar en este Sector. 

 
Considerando que la aprobación de este proyecto de forma independiente afecta a 

la determinación de obligaciones y plazos  fijados en el  Convenio de fecha 05-10-2006, 
de forma que se amplíen los inicialmente señalados, sin afectar al resto de las 
determinaciones recogidas en el mismo, entendiendo  que el cumplimiento de la 
obligación municipal de adjudicación definitiva  de la condición de urbanizador del 
sector J a su favor,  resulta sólo imputable a la inactivada de la citada mercantil, al no 
haber presentado al día de la fecha  las autorizaciones e informes sectoriales necesarios 
para obtener  definitivamente esta  condición. 

 
Por esta razón, ante la petición formulada por “XXX S.A.”, en su escrito de fecha 

de R.G.E. 19-8-09, de concesión de prórroga del plazo para presentar el proyecto 
modificado de urbanización del P.P. El Boter Sector XXX, y justificar su ejecución 
material, considera que el plazo de 3 años fijado inicialmente debe entenderse desde la 
completa  finalización y correcta ejecución de las obras que tenía la mercantil 
comprometida en el convenio suscrito, es decir, las de “Impulsión de agua potable desde 
el depósito del Salt hasta Valle del Sol” y las obras completas de Urbanización del P.P. 
Sector XXX. 

 
 En relación con el Proyecto de Red de Agua potable del Plan Parcial El Boter S. 

XXX presentado por la mercantil, se ha emitido  informe por la Ingeniero Municipal de 
CC.CC.PP., Dª XXX en fecha 21-8-2009, que literalmente indica: 

 
“ Que con fecha 9-8-2009, Aquagest Levante S.A., concesionaria del Servicio Municipal 

de Agua Potable, emite informe relativa a la separata “Proyecto de Red de Agua Potable del 
Plan Parcial El Boter. Sector XXX”, en el cual se observan pequeñas deficiencias que se 
considera pueden ser resueltas en obras (desagües de red, entronque a red existente, etc.), por 
lo que el informe es favorable. 

 
 Y respecto  a la  separata Proyecto de Red de agua potable, describe las obras de 

abastecimiento y distribución de agua potable, en el ámbito definido por el Plan Parcial El 
Boter. Sector XXX”, presentado por la mercantil  “XXX S.A.” 

 
Consta el proyecto con los documentos de memoria y anejos, planos, pliego, presupuesto 

y estudio de seguridad y salud. 
 
La red de distribución proyectada se conecta a una conducción (Ø200 mm), existente 

junto al Sector XXX El Boter, procedente de la arqueta de rotura de carga, actuaciones que 
fueron ejecutadas dentro de las obras de “Impulsión para Abastecimiento de Agua a Valle del 
Sol” 

 



La red se diseña mallada, materializada con tuberías de fundición dúctil y se proyecta 
discurra por el exterior de la  red de distribución de titularidad privada existente actualmente 
en los viales, mediante la que se da servicio a las viviendas consolidadas. Esta red de 
distribución de titularidad privada no cumple con los requisitos de calidad exigibles.   

 
El presupuesto de licitación de las obras es de 227.898,51 € y el plazo de ejecución 

estimado en el proyecto es de 6 meses. 
 
La separata Proyecto Red de Agua Potable, se entiende que cumple en líneas generales 

con la “Ordenanza definitoria de las calidades y características de los materiales a utilizar en 
las obras de urbanización” publicado en del BOP del 24 de enero de 2001. 

 
** Las conducciones proyectadas discurrirán por las siguientes calles: Carrer de  la 

Cava; Carrer del Vi, Carrer de L’Aiguardente, Carrer La Vall de la Ballestera, Carrer del 
Fondelló y Carrer de la Mistela, todas ellas de propiedad municipal e incluidas en el Inventario 
Municipal de Bienes  y Derechos. 

 

CONCLUSIONES:  Revisada la documentación de referencia y considerando que las 
deficiencias observadas por Aquagest Levante, pueden resolverse durante la ejecución de la 
obra, se informan FAVORABLEMENTE las actuaciones previstas en la separata “Proyecto de 
Red de agua potable. Urbanización del Plan Parcial El Boter, Sector XXX”. 

 Considerando que la competencia para adoptar el presente acuerdo, al afectar a 
las determinaciones del Convenio suscrito con la mercantil adjudicataria provisional de 
las obras de urbanización del Sector J, corresponde al mismo órgano que adopto su 
resolución inicial, es decir, al Pleno del Ayuntamiento, debiendo sujetarse al 
procedimiento igualmente seguido para su aprobación. 

En relación a todo lo expuesto en los antecedentes y visto el informe técnico, así 
como de la nueva redacción del apartado primero en Junta de Portavoces de fecha 
27.08.09,  SE ACUERDA: 

PRIMERO: Dada la proximidad del vencimiento de la fecha fijada en la cláusula 
tercera del Convenio suscrito con fecha 5.10.09, advertir expresamente la interrupción 
del plazo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fijadas, debiendo ambas 
partes –empresa “XXX S.A” y Ayuntamiento-, suscrito addenda al Convenio para 
comprometer nuevas fechas respecto de las obligaciones pendientes de cumplimiento.  

 
SEGUNDO: Aprobar el “Proyecto de Red de agua potable Urbanización del Plan 

Parcial El Boter. Sector XXX”, presentado por la mercantil “XXXS.A.”, en su 
condición de adjudicataria provisional del PAI del Sector J, con un presupuesto de 
licitación de 227.898,51 € y un plazo de ejecución, estimado según proyecto,  de 6 
meses. 

 
TERCERO: Prestar conformidad al trazado propuesto para la ejecución de las 

obras  relativas al capitulo de red de  agua potable en la Urbanización del Plan Parcial 
El Boter. Sector XXX, autorizando a la mercantil promotora del proyecto a su ejecución 
en las condiciones señaladas. 

 
CUARTO: Notificar este acuerdo a la mercantil “XXXS.A.”. 
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Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 

y PP, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, 
Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada con fecha 26.08.09. 

 
 
Previamente a la votación se producen la siguientes intervenciones: 
 
 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) dice que “lo importante era subsanar de una vez este 

tema del Valle del Sol, una reivindicación histórica. De todas formas, el primer punto 
pide paralizar el plazo de las obligaciones del Convenio, con lo cual, tendrá que volver a 
Pleno. En cualquier caso, parece que el promotor demuestra su buena voluntad, aunque 
este tema siga condicionado a la obtención de la condición de urbanizador.” 

 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) señala que “parece que empezamos a ver la luz al 

final del túnel, y que por fin, el Valle del Sol y el Sector XXX van a ver atendidas sus 
necesidades de agua.”. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) que “evidentemente estamos de acuerdo con este 

Plan”.  
 
La Sra Alcaldesa (PSOE) cierra el turno de palabra señalando que “esperamos que 

muy pronto los vecinos del Valle del Sol tengan agua cuando abran los grifos de sus 
casas. Mi agradecimiento a todos los vecinosde la Urbanización, por la paciencia que 
han demostrado, y a todos los miembros de la Corporación”. 

 
 
 

6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR). 
 
6.1 Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto municipal de 2008. 

 
Vista la propuesta elevada a este Pleno para la aprobación de la Cuenta General 

del Presupuesto Municipal de 2008, que literalmente se transcribe: 
 
Confeccionada por la Oficina de contabilidad de la Intervención Municipal la 

Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2008, se 
expone a continuación lo siguiente: 

 
La Cuenta General contiene la documentación señalada en el art. 209 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, y Reglas 97 y siguientes de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la instrucción del Modelo normal de contabilidad para la Administración 
Local, pudiendo comprobarse materialmente los datos que en la misma figuran, 
haciendo especial hincapié en los siguientes apartados que parecen más significativos: 



 
(A). El balance de situación y cuenta de resultados, arroja un ahorro neto total de   

-1.103.934,44 euros. 
 
(B). Estado del Resultado presupuestario con el siguiente detalle: 

 
CONCEPTOS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

        a. Operaciones corrientes 12.744.598,91 14.898.578,79    
        b. Otras operaciones no financieras 186.789,12 1.340.272,57    
1. Total operaciones no financieras (a+b) 12.931.388,03 16.238.851,36    
2. Activos financieros. 37.660,18 37.660,18    
3. Pasivos financieros. 6.866.846,37 190.672,10    
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 19.835.894,58 18.662.528,22  3.368.710,94 
AJUSTES      
4. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para 
gastos generales   1.421.298,13  
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   27.573,40  
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   6.482.279,54 -5.033.408,01 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    -1.664.697,07 

 
 
(C). Estado del Remanente de Tesorería con el siguiente detalle: 
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR 
1. Fondos líquidos  5.906.832,28  9.255.650,68 
2. Derechos pendientes de cobro  8.492.312,99  1.938.684,34 
          - del presupuesto corriente 7.766.788,05  1.369.211,12  
          - de Presupuestos cerrados 733.985,52  565.097,38  
          - de Operaciones no presupuestarias 20.319,03  18.992,43  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 28.779,61  14.616,59  
3. Obligaciones pendientes de pago  6.084.136,74  5.951.090,30 
          - del presupuesto corriente 2.622.877,33  2.827.997,36  
          - de Presupuestos cerrados 526.45  23.752,14  
          - de Operaciones no presupuestarias 3.460.732,96  3.099.340,80  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva   0  
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)  8.315.008,53  5.243.244,72 
II. Saldos de dudoso cobro  557.970,73  1.567.633,76 
III. Exceso de financiación afectada  6.482.279,54  14.939,03 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I -II-III)  1.274.758,26  3.660.671,93 

 
 

Habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de cuentas de fecha 
27 de mayo, dictaminada favorablemente, y expuesta al público durante quince días, sin 
que durante dicho plazo y ocho días más se hubieran presentado reclamaciones o 
reparos. 

 
SE PROPONE: 
 
PRIMERO: La aprobación de la Cuenta General del Presupuesto para el 

ejercicio de 2008. 
 
SEGUNDO Traspasar una vez aprobada definitivamente la Cuenta General del 

Presupuesto el saldo de la cuenta 129 Resultados del ejercicio, que coincide con el 
beneficio/pérdida del ejercicio, a la cuenta 100 de Patrimonio. De igual forma 
traspasar el saldo de las cuentas 201x Inversiones destinadas al uso general, a la 
cuenta 109 de patrimonio entregado al uso general.” 
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Advertido error material  en el cuadro del Resultado presupuestario del ejercicio, 
en la cifra correspondiente al total de las obligaciones reconocidas netas, se acuerda, por 
unanimidad,  dejar el asunto sobre la mesa, para su corrección. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 

 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) señala que “en primer lugar, habría que puntualizar 

que el ahorro neto total es de -1.103.934,44 euros, pero con signo negativo, lo que 
constituye una diferencia abismal si se lee con signo positivo, como se ha hecho. Pero 
es que además, observo que los números no coinciden ya que el resultado 
presupuestario del ejercicio es incorrecto a todas luces. Pido que se me explique a qué 
se debe esa diferencia que no se entiende, aunque presumo que es un error de corta y 
pega, pues la cifra coincide exactamente con la de la Cuenta General del año pasado.”. 

 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) dice que esto se debería ya aprobar y después 

corregir. 
 
El Sr. Secretario Accidental solicita disculpas por la incorrecta lectura del signo 

negativo en el ahorro neto total y apunta que “confirmado el error, debería tenerse 
constancia de si el mismo se cometió también en la exposición al público de la Cuenta 
General, en cuyo caso, procedería dejar el asunto sobre la mesa por si resultara 
necesaria nueva exposición al público con el dato corregido.” 

 
 

6.2 Reconocimiento extrajudicial de créditos número 2009/06 
Vistas las facturas recibidas en la Intervención Municipal de los distintos Centros 

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

 
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con 

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

los siguientes gastos: 
 

NORD NºREG NºDOC TERCERO-CONCEPTO IMPORTE 
1 989 97161626 XXX 

FRA. 97161626 DE 17/07/08 GASTOS DERECHOS DE 
58,13 



AUTOR DEL CONCIERTO ANTIGUOS DIRECTORES 
DE LA S.M.LA ALIANZA 

2 988 97169931 XXX 
FRA. 97169931 DE 29/07/08 GASTOS DERECHOS DE 
AUTOR DEL CONCIERTO DE PERCUSION LA 
ALIANZA 

58,13 

3 987 97169934 XXX 
FRA. 97169934 DE GASTOS DERECHOS DE AUTOR 
DE LA ACTUACION DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
ALICANTE 

111,36 

4 1261 97793862 XXX 
FRA. 97793862 DE 19/06/09 GASTOS DERECHOS DE 
AUTOR POR ACTUACION DE LA ORQUESTA 
SINFONICA DE SAN VICENTE EL 27/05/06 

365,40 

5 1303 049-09 XXX 
FRA. Nº 049-09 30/05/09 INCREMENTO FRA.091/08 
REGULARIZACIÓN SERVICIOS AZAFATA MESA 
REDONDA 23/04/08 JORNADAS PGOU 

38,80 

6 1391 1839 XXX 
FRA. Nº 1839 10/05/09 20 MENUS CENA MIEMBROS 
CLUB FÚTBOL Y MIEMBROS CORPORACIÓN 
ACTO UNIFICACIÓN DIRECTIVA CLUB FÚTBOL 

640,00 

 
 

Total de Facturas.......... 1271,82 
 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 

y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y 
Presupuestaria en sesión celebrada con fecha 25.08.09. 

 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

 
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) dice que “es evidente que los gastos hay que 

pagarlos, lo que ocurre es que la aparición de estas facturas atrasadas se repite con 
demasiada frecuencia. Respecto de la factura del Mesón Ino, yo fui uno de los 
miembros de la Corporación que asistí a esa cena, y pensaba que la pagaba la nueva 
directiva del Mutxamel, C.F.”. 
 
 El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) contesta que “la cena se pagó a medias y, aunque 
en Comisión Informativa dije que no asistí a la misma, la Sra. Alcaldesa me ha 
refrescado la memoria, y sí es cierto que acudí.” 

 
 

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: 
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7.1 Modificación  del Régimen de dedicación exclusiva de Concejales. 
De conformidad con el art. 75 de la Ley 7/85 de  2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en concordancia  con el artículo 13 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

 
 
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Modificar el régimen de dedicación exclusiva de los miembros 

Corporativos aprobado por acuerdo plenario de fecha 18 de diciembre de 2008, 
quedando redactado en los términos recogidos a continuación: 

 
(Se señala  en negrita las modificaciones introducidas) 
 
“Serán seis los miembros de la Corporación  con dedicación exclusiva completa 

en computo de crédito presupuestario: 
 
Las asignaciones nominativas se efectuarán por Decreto de Alcaldía, en caso de 

modificación de delegaciones, dentro de los créditos presupuestarios. 
 
Ahora se aprueban las siguientes 6 dedicaciones exclusivas completas: 
 
Alcaldesa.............................................. 3.642,86 € (14 pagas anuales) 
 
D. Adrián Carrillo Valero......................3.060,00 € (14 pagas anuales) 
(Responsable político del Área de la Persona) 
 
Dª Loreto Forner Marco ......................3.060,00 € (14 pagas anuales) 
(Responsable político del Área Financiera y Presupuestaria y Responsable de la 

Unidad de Educación, Conservatorio y Gabinete Psicopedagógico) 
 
Dª  Rosa Poveda Brotons ................... 3.060,00   € (14 pagas anuales) 
(Responsable político del Área de Alcaldía ).  
 
Dª  Mª Carmen Medina Torrico .................2.631,60  € (14 pagas anuales) 
(Responsable de Sanidad, Centros Sociales, Juventud, Mayores e Igualdad, y 

supervisión de servicios). Modificado en sesión plenaria. 
 
 
D. Tomás Máximo Poveda Ivorra.......... 2.845,80 € (14 pagas anuales)  
(Responsable político de Agricultura, Fiestas, Mantenimiento de vías públicas  y 

de la Unidad de Deportes).” Modificado en sesión plenaria. 
 
 
Este acuerdo producirá efectos a partir de día de la fecha. 
 
 



 
Acuerdo que se adopta con los votos a favor de los grupos municipales PSOE, 

EU-EV y la abstención del grupo municipal PP. 
 
 

 
7.2 Dación de Cuentas del Decreto nº 922, de fecha 28.08.09, de nombramiento de 

Responsables políticos, Responsables de Unidad, y delegaciones genéricas y específicas 
a favor de Concejales. 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº ASGE/922/2009, de fecha 28.08.09, que 
literalmente se transcribe: 

 
 

“Por  la Sra. Alcaldesa  se ha dictado en el día de la fecha la siguiente resolución: 
 

De conformidad con lo que disponen los artículos 21.3 y  23.4 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  RESUELVO: 

 
1º.- Nombrar Responsables Políticos, Responsables de Unidad en las distintas 

Áreas, y efectuar las siguientes delegaciones genéricas y específicas a favor de los 
concejales seguidamente relacionados: 

 
AREA DE ALCALDÍA 
 
Responsable político: D. Rosa Poveda Brotons 
 
Responsable de la Unidad de Informática y Nuevas Tecnologías: D. Antonio 

García Teruel 
Responsable de la Unidad de Normalización Lingüística del Valenciano: D. 

Adrián Carrillo Valero 
Responsable de la Unidad de Promoción y Fomento Económico de Mutxamel y 

Turismo: Dña. Rosa Poveda Brotons 
Responsable de la Unidad de Seguridad Ciudadana: Dña. Asunción Llorens Ayela 
 
Delegación específica:  
D. Rosa Poveda Brotons: Turismo y Relaciones Institucionales. 
D. Rosa Poveda Brotons: Relaciones con las Urbanizaciones 
D. Tomás Máximo Poveda Ivorra: Agricultura  

 
 

AREA DE SERVICIOS GENERALES 
 
Responsable político: D. Antonio García Teruel 
 
Delegaciones específicas: 
D. Adrián Carrillo Valero: Patrimonio 
D. Antonio García Teruel: OMAC y Estadística 
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AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD 
 
Responsable político: D. Rafael Sala Pastor 
 
Responsables de Unidad Ambiental y Agenda 21: Dña. Loreto Martínez Ramos 
Responsable de Unidad de Servicios y Mantenimiento: Dña. Rosa Poveda Brotons 
Responsable de Unidad de Obra privada, Disciplina y Aperturas: D. Rafael Sala 

Pastor. 
 
Delegaciones específicas:  
D. Adrián Carrillo Valero: Patrimonio Municipal del Suelo. 
D. Adrián Carrillo Valero: Patrimonio Cultural 
D. Tomás Máximo Poveda Ivorra: Mantenimiento de vías públicas  
Dª Loreto Martínez Ramos: Aperturas 
Dª Mª Carmen Medina Torrico: Supervisión de servicios 

 
AREA DE LA PERSONA 
 
Responsable político: D. Adrián Carrillo Valero 
Responsable Unidad de Deportes, Juventud y Tiempo libre: D. Tomás Máximo 

Poveda Ivorra. 
Responsable de la Unidad de Educación, Conservatorio y Gabinete 

Psicopedagógico: Dª Loreto Forner Marco 
Responsable de EPA: D. Antonio García Teruel 
 
Delegaciones específicas 
Dña. Mª Carmen Medina Torrico: Juventud, Mayores e Igualdad 
D. Tomás Máximo Poveda Ivorra: Fiestas 
Dña. Mª Carmen Medina Torrico: Sanidad 
Dña. Mª Carmen Medina Torrico: Centros Sociales 
Dña. Loreto Forner Marco: Archivo y Biblioteca 

 
AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
 
Responsable político: Dña. Loreto Forner Marco 
 
 
Las delegaciones de Área ó Unidad incluyen las facultades de gestión y   

dirección así como  la adopción de actos administrativos de trámite y resolutorios, para 
aquellos procedimientos concretos que así se determine por esta Alcaldía, salvo la 
posible resolución de recursos administrativos que permanecerán en la potestad de esta 
Alcaldía.  

 
La delegación específica abarcará las facultades de dirección interna  y la  gestión 

de los servicios correspondientes, sin facultades de resolución. 
 



2º.- Dejar sin efecto los Decretos de Alcaldía de fechas 22.06.07, 25.06.07, 
01.08.07 y 21.07.08, todos ellos de nombramiento de responsables políticos de Área, 
Unidad, y delegaciones genéricas y específicas. 

 
3º.- Notificar la presente Resolución a las personas designadas con la finalidad de 

que se efectúen, si es el caso, la aceptación de los cargos mencionados. 
 
4º.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno. 
 
5º.- Las delegaciones tendrán efectos a partir del día siguiente a la firma del 

presente Decreto, sin perjuicio de su publicación en el BOP.” 
 

 
 

7.3 Resolución del escrito de alegaciones formulado por la Agrupación de Interés 
Urbanístico del Sector " Convent de Sant Francesc" aspirante a urbanizador del PRI 1-c, 
El Convento. 
1.- Con fecha de RGE 31/07/2009 y nº 9211,  se ha  presentado por D. XXX actuando 
en representación  de la Agrupación de Interés Urbanístico  “Convent de Sant Francesc” 
de Mutxamel, escrito de alegaciones, frente al acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 30/06/2009, que le concedía un plazo de 20 días, a 
este aspirante a urbanizador del PAI – PRI 1C, para manifestar expresamente su 
capacidad para asumir las subsanaciones de deficiencias  y obligaciones económicas 
señaladas  en los informes técnico y jurídico, manteniendo en consecuencia, su 
proposición jurídica económica presentada ante el Ayuntamiento y pendiente de abrir al 
día de la fecha, para  poder continuar el expediente de programación iniciado. 
 
2.- El escrito de alegaciones presentado por AIU, admite íntegramente  las correcciones 
de deficiencias relativas al Plan de Reforma Interior, pero se oponen a la cesión gratuita 
al Ayuntamiento del incremento  de aprovechamiento  5%, en atención a las siguientes 
consideraciones:  
 
 2.1.- Considerar que la Disposición Transitoria Primera del RDL 2/2008, de 20 
de junio, sólo es aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, siendo el expediente formalmente iniciado 
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el 03/04/2007. 
 2.2.-Considerar de aplicación preferente a esta programación las bases 
particulares de la programación, y cita literalmente, que “deben de obligar a todas las 
partes, incluido el Ayuntamiento, so pena que una norma de carácter superior, como 
puede ser una Ley, imponga lo contrario. (Nadie debe ir contra sus propios actos). 
 2.3.-Considerar que el Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, no resulta de 
aplicación porque entro en vigor a partir de la publicación en el DOCV de 30/06/2008, 
y su Disposición Transitoria Primera dice expresamente que solo se aplicará a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley, 
insistiendo que conforme a la Disp.Transitoria Primera de la LUV, ese momento es el 
del acuerdo plenario de fecha 03/04/2007. 
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3.- En su escrito de alegaciones la AIU solicita tener por presentadas las alegaciones y 
aceptando las mismas, proceda el Ayuntamiento a continuar la  tramitación del PAI 
hasta su adjudicación, comprometiendo la presentación del estudio de integración 
paisajística y  plan de participación pública, con advertencia en la apertura de la Avda. 
Enric valor, de la previa financiación y cumplimiento de los convenios previos 
asumidos por otros sectores. 
 
4.- Solicitado en fecha 14/08/2009 informe al técnico municipal, D. XXX, se emite en 
fecha 18/08/09, ratificándose  en  los contenidos de su informe previo de 29/04/09,  con 
advertencia de que el mismo carecía  de ponderación de los criterios de adjudicación 
para la proposición presentada, y ello en relación con el artículo 137 de la L.U.V, cuyo  
apartado tercero, justifica la posibilidad del Ayuntamiento de declarar desierto el 
concurso. 
 

En su informe previo, ratificado por el pleno en la sesión de 30/06/09,  se 
propone  la redelimitación de la unidad de ejecución e interpretación  de las Bases 
particulares de la programación en el sentido de posibilitar el cumplimiento del objetivo 
3º de las Base VI- Apertura de Enric Valor y adaptar su participación en las cargas, sin 
detrimento de las obligaciones imputables a los Sectores 6-I, 6-II y 7-F, y P.R.I. 1-D, y 
su  coordinación  en  relación al proyecto de urbanización  de la Apertura de esta 
Avenida Enric Valor.  

 
Este informe señala  que,  en cualquier caso, tanto las bases particulares (BASE 

VIII), como la Disposición Transitoria  Octava del R.O.G.T.U., siempre han exigido el 
porcentaje de vivienda acogido a algún régimen de protección pública del 25%. 
 
 
5.- Del informe jurídico suscrito por el Jefe de la Junta de Letrados del Servicio Jurídico 
Municipal, en fecha 26-08-09, se desprenden las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
 “En fecha 25 de agosto de 2009, por la Sra. Alcaldesa se ha solicitado a este 
Servicio Jurídico, informe relativo a la obligación de ceder el 5% del aprovechamiento 
tipo en el PRI 1-C Convent de Sant Francesc, de conformidad con los artículos 12 y 13 
del Reglamento del Servicio Jurídico, vengo a INFORMAR lo que sigue: 
 

La Disposición Transitoria Primera del Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, de 
medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, establece que “la exigencia 
de ceder libre de cargas de urbanización el suelo correspondiente al porcentaje que 
legalmente corresponda a la administración del aprovechamiento tipo se exigirá en 
todos los procedimientos de programación iniciados a partir de 1 de julio de 2007, 
considerando iniciado el procedimiento, en los supuestos de gestión indirecta del 
Programa, en el momento del acuerdo municipal previsto en el artículo 130.3.b) de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana”. 

 
El artículo130.3.b) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 

Urbanística Valenciana, señala que “el pleno municipal, a propuesta del alcalde y con 
un informe previo técnico sobre la viabilidad de la petición, acordará motivadamente 



iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa, conforme a lo 
establecido en los artículos siguientes.”. 

 
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, a propuesta de la Alcaldesa 

y con informe previo de los Servicios Técnicos Municipales favorable a la viabilidad de 
la petición, acordó en fecha 3 de abril de 2007 “el inicio del procedimiento para la 
programación por gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada denominado 
“Plan de Reforma Interior 1-C- Convent de Sant Francesc”. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta claro que el procedimiento para la 

gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada se inició con anterioridad al 1 de 
julio de 2007, por lo que no cabría la exigencia de ceder libre de cargas de urbanización 
el suelo correspondiente al porcentaje que legalmente corresponda a la administración 
del aprovechamiento tipo respecto de la programación por gestión indirecta del 
Programa de Actuación Integrada denominado “Plan de Reforma Interior 1-C- Convent 
de Sant Francesc”. 

 
Considerando que la competencia para la adopción del presente acuerdo, 

corresponde al mismo órgano que acordó su inicial determinación, es decir, al Pleno del 
Ayuntamiento,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. 2  de la Ley 7/1985,  de 
2 de Abril, se procede a elevar a este órgano, los informes técnico y jurídico  emitidos 
en relación con las alegaciones presentadas por la AIU,  PROPONIENDO: 
 
PRIMERO .- Ratificar el contenido del informe suscrito por el Jefe de la Junta de 
Letrados del Servicio Jurídico Municipal, y en consecuencia, estimar el escrito de  
Alegaciones formuladas por la Agrupación de Interés Urbanístico en fecha  31 de julio 
de 2009, en lo relativo a la exigencia de ceder libre de cargas de urbanización el suelo 
correspondiente al porcentaje que legalmente corresponda a la administración del 
aprovechamiento tipo respecto de la programación por gestión indirecta del Programa 
de Actuación Integrada denominado “Plan de Reforma Interior 1-C- Convent de Sant 
Francesc” 
 
SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución al Presidente de la Agrupación de Interés 
Urbanístico, advirtiéndole de que al resultar un acto definitivo podrá  formular Recurso 
de Reposición,  dentro del plazo de 1 mes, ante este mismo órgano, o bien  directamente 
Recurso Contencioso Administrativo ante el TSJCV en el plazo de 2 meses. 
 
 

Acuerdo que se adopta con los votos a favor de los grupos municipales PSOE y 
EU-EV, y la abstención del grupo municipal PP. 

 
 
El Sr Cañadas Gallardo (PP) dice que “En este tema nuestra postura siempre ha 

sido abstención desde la aprobación inicial, la aprobación de las bases particulares y la 
resolución  de alegaciones del pasado pleno de 30.06.09. Recordemos que había 
numerosas deficiencias y condicionantes que el aspirante a urbanizador debía subsanar 
y aceptar. 
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Ahora surge un problema con la cesión del 5% y hay informes contradictorios de 
los propios técnicos municipales sobre la fecha de iniciación  del procedimiento y que 
parece clave para saber si es obligado ese 5% de cesión al Ayuntamiento. 

Lo que está claro es que en el pleno de 30 de junio la propuesta de acuerdo era 
ratificar un informe técnico que avalaba esa cesión del 5%, y la propuesta que nos viene 
a este pleno es ratificar otro informe técnico que defiende lo contrario. Ante esta 
contradicción  nos vamos a abstener”. 

 
 
La Sra Alcaldesa (PSOE) dice que “aquí está presente el Técnico que ha elaborado 

el informe, que ha sido XXX, por si necesita alguna explicación al respecto”. 
 
Contesta el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que “no es necesario, porque las 

explicaciones ya se dieron en Junta de Portavoces. No obstante nos vamos a abstener, 
como siempre, porque el tema de que una fecha sea tan importante para tomar esta 
decisión y la existencia de informes contradictorios entre los Técnicos, hace que 
tengamos muchas dudas”. 

 
 
La Sra. Alcaldesa (PP) replica que “desde Alcaldía, para aclarar el tema, he 

consultado a través de la solicitud de un informe jurídico al Gabinete Jurídico 
Municipal, al actual Secretario accidental, y el informe es favorable a que se atiendan 
las alegaciones presentadas. Del mismo modo que, en otras ocasiones, no se ha dado 
desde el Gabinete Jurídico viabilidad jurídica a algún tema, en este caso, parece que la 
Agrupación de Interés Urbanístico tiene razón, y lo que carece de sentido es rechazar 
unas alegaciones, con un informe de este tipo, y correr el riesgo de tener que acudir a 
los tribunales para solucionar el asunto.”. 

 
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) dice que “yo también podría albergar esas mismas 

dudas, pero la cuestión aquí está en tener en cuenta la aprobación del acuerdo que se 
trae a Pleno, y al respecto, hay un informe jurídico, yo no soy jurista, y confío 
plenamente en el criterio del Sr. Secretario. Esta Avenida va a dar tantas posibilidades al 
pueblo que no seré yo quien ponga obstáculos”. 

 
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) señala que “reitera lo que ya se ha dicho. Dentro 

del plazo concedido se han presentado unas alegaciones que hay que contestar. Nuestro 
Gabinete Jurídico dice que hay que atender esas alegaciones y se atienden.”. 

 
 

 
7.4 Modificación en la composición de la Comisión mixta político-técnica para el 

estudio del  Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel. 
Creada la Comisión mixta política-técnica para el estudio del Reglamento 

Orgánico Municipal del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 29.08.06, 

 

SE ACUERDA: 



Primero: Modificar la composición de la Comisión mixta político-técnica para el 
estudio del Reglamento Orgánico Municipal, quedando como sigue: 

Parte política: 1 representante de cada grupo político: 

D. Antonio García Teruel  (PSOE) 

D. Vicente Cuevas Olmo (PP) 

D. Adrián Carrillo Valero  (EU-EV:L’ENTESA). 

 

Parte Técnica:  DªXXX. 

 

No obstante, dicha Comisión queda abierta a la participación de cualquier otro 
personal  político y técnico distinto del propuesto. 

 

Acuerdo que se adopta por unanimidad. 
 
 

 El Sr. Carrillo Valero apunta que “no me queda claro quién convocará la 
Comisión.”. 
 
 Aclara la Sra. Poveda Brotons que”la Comisión será convocada desde el Área de 
Alcaldía”. 

 
 
 

8.RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan los siguientes: 
  

 
El Sr. Cañadas Gallardo pregunta si se conocen los daños ocasionados en los 

varios robos que ha sufrido el IES nº 2. 
 
 Contesta la Sra. Forner Marco que no tiene constancia de los robos: “Así como 
en el Manuel Antón se me facilitó una notificación de los hechos, en el IES nº 2, no”. 
 
 Pregunta el Sr. Cañadas Gallardo si el Ayuntamiento ha remitido algún pésame 
al IES Mutxamel por la reciente muerte de un profesor. 
 
 Contesta la Sra. Forner Marco que “al estar de vacaciones no hemos tenido 
conocimiento oficial desde el Instituto de tal hecho. Supongo que estaban esperando al 
primer Consejo Escolar para notificarlo.”. 
 
 El Sr. Cañadas Gallardo solicita “de nuevo, la relación de TC2 de las obras del 
FEIL, el número total de trabajadores.”. 
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 Contesta la Sra. Alcaldesa que la Directora del Área ha estado de vacaciones, y 
que se le proporcionará en breve. 
 
 Sr. Cañadas Gallardo: ¿Se conoce ya el remanente de Tesorería? 
  
 Contesta el Sr. Interventor Accidental que unos 21.000 euros. 
 
 El Sr. Cañadas Gallardo pregunta: ¿cuál es el costo total de la campaña 
publicitaria que el Ayuntamiento está haciendo sobre las obras del Plan E? Porque estos 
gastos en publicidad, en radio, prensa, folletos, etc. todos sabemos lo que cuestan y que 
no son precisamente baratos, a lo que hay que sumar lo publicitado en los carteles de las 
obras, los cuales, por cierto, a veces se colocan a mucha distancia de la obra en 
cuestión.”. 
 
 Contesta la Sra. Poveda Brotons que “cada una de las empresas adjudicatarias de 
las obras del Plan E destinaba una cuantía a publicidad, según los pliegos, con lo cual lo 
único que se ha hecho ha sido consensuar con todas las empresas el contenido de la 
campaña informativa y cada una de ellas ha hecho la aportación que le correspondía, es 
decir, que el costo de esta campaña para el Ayuntamiento ha sido cero, no nos ha 
costado nada.”. 
 
 Replica el Sr. Cañadas Gallardo: “Está tratando la Sra. Concejala de que 
creamos de que esto es una campaña informativa, de información al ciudadano, porque 
esto lo que parece es otra cosa. Y además supone un gasto de varios miles de euros que 
se podría haber destinado a otras cosas, como bienestar social”. 
 
 La Sra. Alcaldesa: “No, desde luego Canal Nou no es, no. Por no hablar de que 
nuestros gastos en publicidad son ridículos si los comparamos con los de la Volvo 
Ocean, por ejemplo, y que la publicidad también da puestos de trabajo.”. 
 
 El Sr. Cañadas Gallardo: ¿Aquí que tiene que ver la Volvo, acaso se ha hecho la 
Volvo en el Riu Sec?”. 
 
 Señala la Sra. Poveda Brotons que “en cualquier caso, se trata de mejoras 
ofertadas en los pliegos de condiciones de los contratos, que ya tienen un destino 
asignado, por lo que, por mucho que nosotros o las empresas hubiesemos querido, esos 
gastos no podrían haberse destinado a ayudas sociales.”. 
 
 El Sr. Carrillo Valero: “no se preocupe el Sr. Portavoz del PP, que del Plan 
Confianza también habrá folletos”. 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna 
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, yo el Secretario Acctal, doy fe. 
 
 
 



LA ALCALDESA 
 

SECRETARIO ACCCTAL 

 


