
 

 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA  
 

De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 80.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se convoca  al AYUNTAMIENTO PLENO ,  para celebrar sesión con carácter 
Ordinario, el día 27 de octubre de 2009, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos y   si  
por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos 
días después, a la misma hora, con arreglo al siguiente, 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 
2009/14. 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES, DECRETOS DE  
ALCALDIA Y VOTACIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE DEBATE DE  
MOCIONES.  
- Moción conjunta grupos PSOE, PP y EU-EV sobre Financiación Local. 
- Moción del grupo PP sobre subida de impuestos en Presupuestos Generales 2010. 
- Moción conjunta  grupos PSOE, PP y EU-EV sobre la aplicación del Plan Escola 2.0 
en la C. Valenciana. 
 
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  

3.1. Aprobación y suscripción del protocolo de colaboración entre la Consellería de 
Educación, la “Acadèmia Valenciana de la Llengua” y el Ayuntamiento de 
Mutxamel, para la coordinación de las actuaciones en materia de normalización 
del valenciano. 

3.2. Determinación Festivos Locales 2010. 
4. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 

4.1. Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de aprobación definitiva de la 
modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta del Veí de 
Mutxamel. 

4.2. Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de aprobación definitiva de la 
Ordenanza reguladora de la autorizaciones de mesas y sillas  con finalidad 
lucrativa en terrenos de dominio público. 

4.3. Resolución del Recurso de Reposición presentado contra la aprobación 
definitiva de la Memoria de constitución de la Empresa Municipal del Suelo y 
de la Vivienda de Mutxamel y de los Estatutos Sociales. 

4.4. Aprobacion inicial modificación Ordenanza Municipal Limpieza Urbana de 
Mutxamel. 

4.5. Prórroga Convenio de Colaboración con la mercantil Automóviles La 
Alcoyana, S.A., sobre transporte colectivo de viajeros. 

 
 
 



5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
5.1. Corrección de errores acuerdo Ayuntamiento Pleno de fecha 1.09.09 de 

"Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación y 
conservación de la historia y toponimia de Mutxamel. 

 
6. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

Mutxamel, a 23 de octubre 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 27 
d'octubre del 2009, a les 19:30 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 
2009/14. 
 
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS  OFICIALS, DECRETS D'ALCALDIA  I 
VOTACIÓ SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE DEBAT DE  MOCIONS.   
- Moció conjunta grups PSOE, PP i EU-EV sobre Finançament Local. 
- Moció del grup PP sobre pujada d'impostos en Pressupostos Generals 2010. 
- Moció conjunta  grups PSOE, PP i EU-EV sobre l'aplicació del Pla Escola 2.0 en la C. 
Valenciana. 
 
 ÀREA D'ALCALDIA ( AALC) 

3.1. Aprovació i subscripció del protocol de col·laboració entre la Conselleria 
d'Educació, la “Acadèmia Valenciana de la Llengua” i l'Ajuntament de 
Mutxamel,  per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització 
del Valencià. 

3.2. Determinació Festius Locals 2010. 
 ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE) 

4.1. Dació de comptes del Decret d'Alcaldia d'aprovació definitiva de la modificació 
de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Targeta del Veí de Mutxamel. 

4.2. Dació de comptes del Decret d'Alcaldia d'aprovació definitiva de l'Ordenança 
reguladora de l'autoritzacions de taules i cadires  amb finalitat lucrativa en 
terrenys de domini públic. 

4.3. Resolució del Recurs de Reposició presentat contra l'aprovació definitiva de la 
Memòria de constitució de l'Empresa Municipal del Sòl i de la Vivenda de 
Mutxamel i dels Estatuts Socials. 

4.4. Aprovació inicial modificació Ordenança Municipal Neteja Urbana de 
Mutxamel. 

4.5. Pròrroga Conveni de Col·laboració amb la mercantil Automòbils L'Alcoiana, 
S.A., sobre transport col·lectiu de viatgers. 

 
 
 
 



 
 ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC) 

5.1. Correcció d'errors acord Ajuntament Ple de data 1.09.09 de "Denominació dels 
Sectors Municipals per a la recuperació, fixació i conservació de la història i 
toponímia de Mutxamel. 

 
4. DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Mutxamel,  23 d'octubre de 2009 
L'ALCALDESSA 

 
 
 
 

Firmat. ASSUMPCIÓ LLORENS AYELA   
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ACTA 2009/16 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 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 
 
Secretario  
D. ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ 
 
Interventor  
D. JOSE MANUEL CATURLA 
JUAN 

En Mutxamel, a 27 de octubre de 2009, siendo las 
19:35 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. 
 
 
 
 
 



 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE 
Nº 2009/15 
 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº 2009/15,  y 
hallándolo conforme, se aprueba por unanimidad, con las siguientes puntualizaciones 
advertidas por el Sr. Carrillo Valero (EU-EV): 
 

- Punto 3.1, pág 14 en la réplica hecha por el Sr. Carrillo Valero al Portavoz del 
PP, alterar el orden de exposición poniendo al  comienzo del párrafo, “No sé porque se 
defiende de mí.  …/…”, en vez de la frase colocada al final de dicho párrafo que dice: 
“…/… por lo que no entiendo porque el PP sale a la defensiva.” 

 
Añadir a la intervención del Sr. Carrillo: “Digo que es necesaria más subvención 

como las otras asociaciones han tenido un tipo de ayuda u otra, para desarrollar su 
labor.” 

 
- Punto 3.3, pág 20 añadir al comienzo de su intervención: “La Moción da la salsa 

a los plenos.” y cuando dice: “La impresión de mi grupo tras la lectura de la Moción, 
era sumarnos a un problema muy grave con el que se encuentra la juventud”, matizar: 
“La impresión de mi grupo tras la lectura de la Moción, era sumarnos a la Moción por el  
problema tan grave con el que se encuentra la juventud.” 
 
 

2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES, DECRETOS DE 
ALCALDÍA Y VOTACIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE DEBATE DE 
MOCIONES 
 

La Corporación acuerda por unanimidad incluir en despacho extraordinario de esta 
sesión, para debate y votación, las siguientes Mociones: 
 
- Moción conjunta grupos PSOE, PP Y EU-EV sobre Financiación Local. 
- Moción del grupo PP sobre subida de impuestos en Presupuestos Generales 2010. 
- Moción conjunta grupos PSOE, PP Y EU-EV sobre la aplicación del Plan Escola 2.0 
en la C. Valenciana. 
 

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1 Aprobación  y suscripción del protocolo de colaboración entre la Conselleria 

de Educación, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Ayuntamiento de Mutxamel, 
para la coordinación de las actuaciones en materia de normalización del valenciano. 
 

Atesa  la possibilitat de firmar convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i 
altres administracions públiques, sempre que l’objecte no estiga comprés entre els 
contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic, com establix l’article 
4.1.c) d’aquest  text legal." 
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Atesa la proposta de protocol de col·laboració realitzada a este Ajuntament per la 
Conselleria de Cultura i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL, en endavant) que 
diu: 

 
 
 
 
PROPOSTA DE PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA  
LLENGUA, ELS AJUNTAMENTS DE (...) I LA MANCOMUNITAT  DE 
MUNICIPIS DE (...) PER A LA COORDINACIÓ DE LES ACTU ACIONS EN 
MATÈRIA DE NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ. 

 
 

REUNITS 
 

 
D’una part, Alejandro Font de Mora, conseller d’Educació, en virtut de la 

titularitat de la Conselleria d’Educació, dins de la qual hi ha inclosa la Secretaria 
d’Educació, a la qual pertany l’Àrea de Política Lingüística, amb les funcions relatives a 
la política lingüística, que són la promoció i el foment de l’ús del valencià en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana. 

 
D’una altra, Ascensió Figueres Górriz, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, en virtut de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per mitjà de la qual es crea la 
institució normativa de referència per al valencià, adscrita a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana. 

 
I d’una altra, Asunción Llorens Ayela, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de 

Mutxamel, en virtut del que disposa l’article 21.1.b de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el qual s’atribuïx a l’alcalde la 
representació de l’Ajuntament. 

 
 

EXPOSEN 
 

 
PRIMER. La Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana, la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià constituïxen el marc legal del procés de 
normalització del valencià. 

 
SEGON. L’article 3.3 de la Constitució afirma que «La riquesa de les diferents 

modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial 
respecte i protecció». 

 



TERCER. El text constitucional establix en l’article 148.17.a que les comunitats 
autònomes podran assumir competències en matèries com «El foment de la cultura, de 
la investigació i, en el seu cas, de l’ensenyament de la llengua de la comunitat 
autònoma». 

 
QUART. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix, en l’article 

6, que el valencià és la llengua pròpia i l’idioma oficial de la Comunitat Valenciana i 
que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma 
valencià. 

 
QUINT.  L’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana afirma 

que «La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació 
obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana». 

 
SEXT. L’article 3 de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

establix que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció 
determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià, i 
també vetlar pel valencià a partir de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat 
lingüística genuïna valenciana, així com la normativització consolidada, a partir de les 
denominades Normes de Castelló. 

 
SÈPTIM.  La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i 

Ensenyament del Valencià, fixa, com un dels seus objectius específics, protegir la 
recuperació del valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i garantir-ne l’ús 
normal i oficial. 

 
OCTAU. Els articles 7, 27, 28 i 29 determinen que el valencià és la llengua pròpia 

de la Generalitat i de la seua Administració pública i de l’Administració local, I al 
mateix temps establixen l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià i de propiciar-ne 
l’ensenyament als funcionaris i empleats públics. 

 
 

 
MANIFESTEN 

 
  
1. Que les diferents administracions que firmen este protocol de 

col·laboració estem capacitades per a dur a terme programes, estudis i activitats 
d’interés mutu en l’àmbit de referència. 

2. Que és important establir relacions d’intercanvi entre les diverses 
institucions per a contribuir a la promoció del valencià. 

3. Que cal promoure la creació d’oficines de promoció del valencià i altres 
servicis lingüístics en ajuntaments i mancomunitats, així com dur a terme activitats 
de foment d’ús de la llengua pròpia. 

4. Que cal definir i crear una xàrcia d’oficines de promoció del valencià 
com a instrument de dinamització de l’ús oficial i social del valencià. 
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5. Que, per tot això, totes les entitats considerem convenient incrementar la 
nostra vinculació mitjançant l’establiment dels instruments adequats i fomentar la 
col·laboració amb altres administracions. 

 
Atés que la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els 

ajuntaments valencians, les mancomunitats de municipis i les diputacions, tenim 
objectius coincidents en esta matèria, i en virtut del que s’ha exposat, acordem la firma 
d’este document, el qual s’ha de regir per les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
Primera. Objectiu 
 
L’objectiu d’este protocol de col·laboració és impulsar en les administracions 

públiques les estructures de promoció del valencià que en faciliten l’ús en eixes 
administracions, en les seues relacions amb les ciutadans i en la projecció social, 
mitjançant la realització de projectes, estudis i activitats que promoguen el coneixement 
i l’ús del valencià en tots els àmbits socials a través d’una xàrcia d’oficines de promoció 
del valencià que aglutinaria qualsevol tipus de servicis lingüístics. 

 
 
Segona. Actuacions 
 
Les actuacions i els servicis que, de manera específica, han de dur a terme les 

institucions firmants d’este protocol de col·laboració han de comprendre els aspectes 
següents: 

 
a) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la 

normalització del valencià en els diferents àmbits d’ús social. 
 

b) Assessorar-se mútuament en totes aquelles qüestions relacionades 
amb les funcions pròpies de les oficines de promoció del valencià (OPV). 

 
c) Acostar l’actuació administrativa de promoció del valencià a la 

ciutadania i potenciar les relacions entre esta i les administracions. 
 

d) Potenciar les OPV i altres servicis lingüístics com a centres de 
dinamització social del valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de 
referència en qüestions de normalització lingüística. 

 
e) Participar en els estudis sobre la situació de l’ús del valencià en 

l’àmbit competencial que han d’identificar els factors socials, culturals i 
econòmics que en condicionen la dinàmica. 

 



f)             Fer propostes d’actuació sobre les estratègies i les inversions que 
cal dur a terme, tant en les actuacions de caràcter municipal com en les d’àmbit 
supramunicipal. 

 
g) Dur a terme actuacions de caràcter promocional que dinamitzen 

l’ús del valencià en l’àmbit municipal i supramunicipal. 
 

h) Difondre la normativa lingüística emanada de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

 
i)             Qualssevol altres actuacions i projectes que contribuïsquen a la    

modernització efectiva de l’estructura organitzativa (OPV, gabinets, servicis, 
etc.) i que tinguen per finalitat l’ampliació dels usos socials del valencià. 

 
 
Tercera. Comissió Tècnica de Seguiment (CTS) 
 
Per a la coordinació i el seguiment d’este protocol de col·laboració es designarà 

una comissió formada per dos representants de cadascuna de les parts: la Conselleria 
d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i els ajuntaments i altres ens locals  

 
 
Quarta. Actuacions de la CTS 
 
Correspon a la CTS, entre altres, les funcions següents: 
 

1.  Coordinar els servicis que presten les oficines de promoció del valencià 
dels ajuntaments, de les diputacions i de les mancomunitats de municipis de la 
Comunitat Valenciana a fi d’aconseguir l’objectiu d’este protocol. 

 
2.  Proposar actuacions que tinguen per objectiu la normalització lingüística 

i que siguen assumides per les institucions firmants del protocol. 
  

3.  Fer el seguiment de les propostes aprovades i dutes a terme per les 
institucions respectives. 

 
 
Quinta. Obligacions 
 
Com a conseqüència del principi de col·laboració que inspira este protocol i a fi 

d’aconseguir la màxima eficàcia i eficiència de les actuacions previstes, correspon a 
cadascuna de les parts les obligacions següents: 

 
A. ALS AJUNTAMENTS, DIPUTACIONS I MANCOMUNITAT DE 

MUNICIPIS 
 

1)  El manteniment d’una unitat administrativa que duga a terme les 
activitats o preste els servicis a què fa referència la clàusula segona, i que estiga 
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dotada dels mitjans tècnics i pressupostaris necessaris per al seu funcionament 
òptim. 

 
2)  L’adscripció a l’OPV d’un tècnic, com a mínim, amb un perfil 

professional específic que li permeta exercir les funcions encomanades amb eficàcia 
i eficiència. 

 
3)  L’autorització del tècnic adscrit a l’OPV per a desplaçar-se i assistir a les 

funcions o jornades de treball convocades per les parts firmants d’este protocol i a 
participar-hi, especialment si exercix algun càrrec dins de l’estructura organitzava 
de la CTS.  

 
4)  La col·laboració, a través de l’OPV, en l’actualització de la informació 

sobre qualsevol aspecte relacionat amb la promoció del valencià. 
 
5)  L’establiment dels mecanismes necessaris per a col·laborar amb l’Àrea 

de Política Lingüística de la Secretaria Autonòmica d’Educació, d’una banda, i amb 
l’AVL, d’una altra, en qüestions de normalització lingüística. 

 
6)  La implementació, per mitjà de l’OPV, de plans de formació en matèria 

lingüística, en col·laboració amb aquelles entitats que duguen a terme activitats 
d’esta índole. 

 
7)  La firma d’este protocol per a accedir a les subvencions anuals de la 

Conselleria d’Educació i de l’AVL, i ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i 
mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del 
valencià. 

 
8)  La difusió de les activitats que duen a terme la Conselleria d’Educació i 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (JQCV, campanyes de promoció, etc.). 
 
 
B. A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 
 

1) La col·laboració en el funcionament de l’OPV mitjançant la convocatòria 
anual d’ajudes econòmiques destinades a les entitats firmants d’este protocol que 
realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià. 

2) El proveïment a l’OPV d’instruments que en faciliten les funcions, així 
com de la informació necessària per al seu funcionament. 

3) La implementació d’un entorn telemàtic que possibilite la comunicació i 
facilite la gestió integrada dels processos administratius relatius a l’activitat de 
promoció del valencià. 

4) La coordinació tècnica i el suport a les actuacions a què done lloc esta 
col·laboració. 

5) La participació en el disseny del perfil professional i laboral del personal 
tècnic encarregat de l’OPV. 



6) El disseny i l’aplicació d’un programa de formació, informació i 
assessorament dels tècnics, de manera individualitzada o genèrica, per mitjà de 
l’organització de cursos, seminaris o jornades amb caràcter periòdic. 

7) La proposta d’actuacions concretes d’acord amb les necessitats 
específiques de cada moment. 

 
 
C. A L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 
 

1)  La col·laboració en el funcionament de l’OPV per mitjà de la 
convocatòria anual d’ajudes econòmiques destinades a les entitats firmants d’este 
protocol que duen a terme activitats de promoció de l’ús del valencià. 

 
2)  La participació en el disseny del perfil professional i laboral del personal 

tècnic encarregat de l’OPV.  
 
3)  La creació d’un servici d’assessorament permanent en matèria lingüística 

en les oficines de promoció del valencià. 
 
4)  El disseny i l’aplicació d’un programa de formació, informació i 

assessorament dels tècnics, de manera individualitzada o genèrica, per mitjà de 
l’organització de cursos, seminaris o jornades amb caràcter periòdic. 

 
5)  La proposta d’actuacions concretes d’acord amb les necessitats 

específiques de cada moment. 
 
6)  La promoció de la firma d’este tipus de protocol amb altres 

administracions locals.  
 
 
Sexta. Drets 
 
Les parts que firmem este protocol tenim dret a rebre els servicis de qualsevol 

classe que el protocol preste, així com a gaudir de tots els recursos humans, materials i 
formatius que se’n deriven i de tots els fòrums informatius i participatius que s’hi 
originen. 

 
 
Sèptima. Vigència del protocol 
 
Este protocol entrarà en vigor el dia de la firma i es mantindrà vigent mentres no 

siga denunciat per alguna de les parts amb una antelació mínima de tres mesos. Així 
mateix, es prorroga automàticament cada any, excepte que hi haja un preavís escrit 
d’una de les parts sis mesos abans de la renúncia. 

 
A este protocol es podran adherir la resta dels ajuntaments valencians, les 

mancomunitats de municipis i les diputacions. 
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En cas que s’anul·le o que no es renove l’acord, les parts hem de permetre que el 

personal tècnic que representa la institució duga a terme les activitats acordades i les 
que s’hagen començat, amb el vistiplau del personal electe corresponent. 

 
 
Octava. Clàusula econòmica 
 
La subscripció d’este protocol no implica l’aportació de recursos econòmics. No 

obstant això, quan la realització d’alguna de les activitats previstes exigisca l’aportació 
de recursos econòmics, estes activitats estaran supeditades a les disponibilitats 
pressupostàries de cadascuna de les parts per a cada exercici. 

 
 
Novena. Modificacions 
 
No té validesa cap variació o alteració del protocol si, prèviament, alguna de les 

parts no l’ha feta per escrit, de manera que no és vinculant cap modificació pactada 
oralment que no haja sigut incorporada per escrit al protocol amb la conformitat de totes 
les parts. 

 
 
 
 i vistos els següents,   

 

FETS 

1. La Constitució espanyola de 1978 reconeix en el títol preliminar la 
necessitat de respectar i protegir de forma especial la riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d'Espanya, ja que constituïxen part fonamental del 
patrimoni cultural. Així mateix permet, en l'article 148.17.a), a les comunitats 
autònomes assumir competències en matèries com ara el foment de la cultura, de la 
investigació i, si escau, de l'ensenyament de la llengua de la  comunitat autònoma 
corresponent. 

 

2. Així, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en 
l'article 41  que la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és 
d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat 
Valenciana, entre les que es troben les distintes administracions locals. 

 

3. En l'exercici de les anteriors competències, la Generalitat Valenciana va 
dictar la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ensenyament i Ús del Valencià (LUEV, 
en endavant), que té entre els seus objectius el de protegir i recuperar el valencià, 
com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i garantir-ne l'ús normalitzat i 
oficial. 



 

4. Amb este marc jurídic és evident que totes les administracions incloses 
dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana tenen una sèrie d'obligacions i 
objectius comuns en matèria de promoció i ús del valencià, ja que eixos objectius 
tenen caràcter transversal i es troben profundament intricats entre si, de manera que 
la seua consecució depén en gran mesura de la capacitat de totes eixes 
administracions per a unir esforços i coordinar les accions dirigides a aconseguir-
los. 

 

5. Fins al moment actual cada administració, en l'àmbit competencial 
corresponent, ha tractat de manera independent de complir amb les seues 
obligacions en matèria de promoció i ús del valencià. Així, en aplicació del principi 
d'autonomia organitzativa les distintes administracions han procedit a la creació 
d'oficines de promoció del valencià, o de servicis anàlegs. No obstant això, eixa 
autonomia d'acció s'ha de superar si es volen assolir els objectius avantdits, la qual 
cosa és especialment certa en relació amb l'objectiu d'aconseguir la normalització 
del valencià i d'implantar-ne de manera efectiva i global l'ús oficial per totes les 
administracions integrades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

6. L’any 2000, l’Ajuntament de Mutxamel, per acord plenari de data 31 
d’octubre, acordà la creació de l’Oficina Municipal de Promoció del Valencià, 
l’objectiu fonamental de la qual és promocionar l’ús del valencià en els diversos 
àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que possibilita fer efectiu el 
compliment de la legislació en matèria lingüística. 

 

7. Des de fa alguns anys, el tècnic de Promoció Lingüística,  responsable de 
l’oficina, ha mantingut reunions periòdiques i constants, al llarg de l’any, amb altres 
tècnics de la resta de la Comunitat Valenciana, per tal de planificar i dur a terme 
actuacions municipals conjuntes, tant de sensibilització i promoció de l’ús del 
valencià, com de normalització de la nostra llengua en àmbits específics diversos, 
com ara educació, esports, comerç, indústria, turisme, joventut, temps lliure, 
associacions cíviques, immigració, etc., algunes de les quals, a hores d’ara, són 
habituals i estan consolidades. 

 

8. Conseqüentment amb el que exposa el protocol de col·laboració proposat 
s'inicia ara una nova etapa en què el que es pretén és cohesionar i dotar d'una certa 
unitat d'acció els distints òrgans creats per cada administració en el seu àmbit, 
perquè tots actuen de manera coherent i coordinada i es puga superar la fase 
anterior, en què cada òrgan de promoció del valencià de cada administració actuava 
per a aconseguir els objectius marcats per la llei de manera aïllada i independent. Es 
tracta en definitiva d'aprofitar al màxim els recursos i d'unir esforços, traçant una 
única línia d'actuació per mitjà del consens entre tots els implicats que permeta 
aprofitar les sinergies derivades del funcionament de cada òrgan administratiu amb 
funcions en matèria de normalització i promoció de l'ús del valencià. 
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Als anteriors fets els resulten d'aplicació els següents, 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L'article 3.3 de la Constitució espanyola 
de 1978 establix que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial protecció». 

 

2. L'article 148.17.a) també del text 
constitucional permet que les comunitat autònomes, mitjançant els seus estatuts 
d'autonomia, assumisquen competències en matèria de «foment de la cultura, de 
la investigació i, si és el cas, de l'ensenyança de la llengua pròpia de la comunitat 
autònoma». 

 

3. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, establix en el títol preliminar, en 
concret en l'article 6, que «el valencià és la llengua pròpia i l'idioma oficial de la 
Comunitat Valenciana». L'article establix, així mateix, que l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua és la institució normativa de referència. 

 

4. L'article 41, també de l'Estatut 
d'Autonomia, establix al seu torn que «la normativa lingüística de l'AVL és 
d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat 
Valenciana». 

 

5. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la 
Generalitat Valenciana, establix com un dels seus objectius específics protegir la 
recuperació del valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i 
garantir-ne l'ús norma i oficial. 

 

6. Els articles 7, 27, 28 i 29 del precitat text 
legal determinen que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat 
Valenciana i de la seua Administració Pública, així com de l'Administració 
Local, i alhora disposa l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià i afavorir-ne, 
per a aconseguir-ho, l'ensenyament entre els empleats públics i funcionaris. 

 

7. També cal tindre en compte els principis 
bàsics que han d'inspirar tota actuació administrativa, recollits tant en l'article 
103.1 de la Constitució espanyola de 1978, com en l'article 3.1 de la Llei 



30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, que establixen que «les administracions 
públiques servixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d'acord amb 
els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació amb sotmetiment ple a la Constitució, a la llei i al dret». 

 

8. L'article 3.2 de la Llei 30/1992 establix 
també que «les administracions públiques, en les seues relacions, es regixen pel 
principi de cooperació i col·laboració, i en l'actuació, pels criteris d'eficiència i 
servici als ciutadans».  

 

Per a finalitzar, l'apartat tercer de l'article 3 avantdit, determina que «l'actuació 
de l'Administració Pública (…) es desenvolupa per a assolir els objectius que li 
marquen les lleis i l'ordenament jurídic.» 

 

9. L'article 9 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, es referix a les relacions entre l'Administració Autonòmica i 
l'Administració Local, les quals s'han de regir «per la normativa bàsica en 
matèria de Règim Local». Dita normativa, constituïda per la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article  55.b) de la qual 
establix que «per a l'efectivitat de la coordinació i l'eficàcia administratives, les 
administracions autonòmiques, d'un costat, i les entitats locals, d'un altre, en les 
seues relacions reciproques han de: 

b) Ponderar, en l'actuació de les competències pròpies, la totalitat dels 
interessos públics implicats i, en concret, aquells la gestió dels quals estiga 
encomanada a les altres administracions.» 

 

10. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
establix que «la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l'Administració Local i la de les comunitats autònomes, tant en servicis locals 
com en assumptes d'interés comú, s'ha de dur a terme amb caràcter voluntari, 
sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, i poden tindre lloc, en tot 
cas, per mitjà dels consorcis o convenis administratius que se subscriguen.» 

 

 

En virtut de tot el que s'ha exposat, l'alcaldessa proposa al Ple corporatiu l'adopció 
del següent,  ACORD 

Primer. Aprovar el text del protocol de col·laboració a subscriure entre la 
Conselleria d'Educació, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana per a la coordinació de les actuacions en matèria de 
normalització del valencià, transcrit amunt. 
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Segon. Autoritzar l'Alcaldia per a subscriure el precitat protocol de col·laboració 
per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià. 

Tercer. Notificar este acord a tots els interessats. 

 

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 Alcaldía en sesión 
celebrada con fecha 19.10.09. 

 
 

3.2 Determinación días festivos locales 2010. 
 
Visto el escrito presentado con fecha de Registro General de Entrada 5.10.09  y nº 

12.154 de la Consellería d´Economía, Hissenda i Ocupaciò por el que se indica que se 
hace necesario preparar el calendario laboral de fiestas que ha de regir para el año 2010, 
debiéndose remitir dicha información a la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo de 
Alicante antes del próximo día 16 de noviembre. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/83 de 28 de 

julio, que establece que el número de fiestas de carácter local no excederá de dos, si 
bien, ninguna fiesta tendrá el carácter de recuperable a efectos laborales y todas serán 
retribuidas. Se acuerda: 

 
Primero.- Señalar como Fiestas Locales para el año 2010, las siguientes: 

 
1 de Marzo (lunes) “Miracle de la Llàgrima” 
9 de septiembre (jueves) “ Mare de Déu de Loreto”  

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Territorial de Empleo 

y Trabajo en Alicante. 
 
 

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 Alcaldía en sesión 
celebrada con fecha 19.10.09. 

 
 

4. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
4.1 Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de aprobación definitiva de la 

modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta del Veí de 
Mutxamel. 

 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº/ASGE/1035/2009,  de fecha 7.10.09, que 
literalmente dice: 



“Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30-06-09, 
la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta Veí de Mutxamel.  

Resultando que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de Anuncios 
Municipal, durante los días 14-07-09 al 20-08-09 y en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 143 de fecha 30-07-09, al objeto de presentación de reclamaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente a su publicación, plazo que finalizó el 7-
09-09, no habiéndose presentado ninguna alegación durante esta fase de exposición 
pública. 

Considerando que, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 LBRL, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en relación a la aprobación de las 
Ordenanzas establece que “en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional”. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto HE RESUELTO: 

PRIMERO: Considerar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tarjeta Veí de Mutxamel. 

SEGUNDO: A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la 
publicación integra de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en 
vigor dicha Ordenanza hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 conforme determina el art. 70.2 Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 

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

4.2 Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de aprobación definitiva de la 
Ordenanza reguladora de la autorizaciones de mesas y sillas  con finalidad lucrativa en 
terrenos de dominio público. 

 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº/ASGE/1009/2009,  de fecha 28.09.09, que 
literalmente dice: 

“Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30-06-09, 
la Ordenanza reguladora de autorizaciones de mesas y sillas con finalidad lucrativa en 
terrenos de dominio público. 

Resultando que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de Anuncios 
Municipal, durante los días 08-07-09 al 12-08-09 y en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 143 de fecha 30-07-09, al objeto de presentación de reclamaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente a su publicación, plazo que finalizó el 12-
08-09, no habiéndose presentado ninguna alegación durante esta fase de exposición 
pública. 

Considerando que, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 LBRL, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en relación a la aprobación de las 
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Ordenanzas establece que “en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional”,  

Por todo lo anteriormente expuesto HE RESUELTO: 

 

PRIMERO: Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de 
autorizaciones de mesas y sillas con finalidad lucrativa en terrenos de dominio público. 

SEGUNDO: A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la 
publicación integra de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en 
vigor dicha Ordenanza hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 conforme determina el art. 70.2 Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 

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

 
 
 

4.3 Resolución del Recurso de Reposición presentado contra la aprobación 
definitiva de la Memoria de constitución de la Empresa Municipal del Suelo y de la 
Vivienda de Mutxamel y de los Estatutos Sociales. 

Visto el recurso de reposición presentado por Dª xxx, en fecha 9 de junio de 2009, 
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, de aprobación definitiva de 
la Memoria de constitución de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de 
Mutxamel y de los Estatutos Sociales, en el que se reiteran las alegaciones presentadas 
en fecha 11 de octubre de 2008 durante la tramitación del expediente de referencia y se 
solicita se motive jurídicamente el contenido del acuerdo plenario, aduciendo vicio de 
anulabilidad del mismo por carecer de los fundamentos de derecho y de las razones 
jurídicas que llevan a desestimar las alegaciones presentadas, produciendo inseguridad 
jurídica e indefensión. 

 Considerando la reiterada jurisprudencia según la cual, el requisito de la 
motivación puede estimarse cumplido cuando la resolución administrativa sea 
susceptible de integrarse con las actuaciones practicadas en el expediente y en el mismo 
se contengan todos los datos necesarios para decidir la cuestión conforme a las normas o 
criterios que resulten de aplicación.  

Resultando, en este sentido, que en el expediente consta extenso y detallado 
informe, de fecha 20 de octubre de 2008, suscrito por el abogado D. xxx relativo a las 
alegaciones, observaciones y sugerencias contenidas en el escrito de la recurrente, y que 
ese informe fue elevado y hecho suyo por la Comisión Especial de estudio en materia de 
política de gestión del suelo, patrimonio municipal del suelo y vivienda, en su sesión 
celebrada en fecha 24 de octubre de 2008. 

Asiste, además, como es sabido, a cualquiera ciudadano en un procedimiento 
administrativo, por aplicación del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 



Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, así como el de obtener 
copia de los documentos contenidos en ellos.  

Es decir, la posibilidad de examen del expediente por parte de la recurrente 
siempre ha sido posible, y continúa aún hoy siendo posible, por lo que no puede 
legítimamente invocarse una presunta indefensión, cuando constan en el expediente 
todos los documentos necesarios para conocer el iter seguido por la Administración en 
la formación de su voluntad y esos documentos han estado siempre a disposición de los 
interesados. Con independencia de que el acuerdo plenario de desestimación de las 
alegaciones presentadas contenga el recurso legítimo al uso de una motivación por 
referencia, lo que no puede colegirse, en ningún caso, es arbitrariedad en la actuación 
administrativa. 

Por todo lo anterior y, considerando, asimismo, lo señalado en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a los 
recursos de reposición.    

En virtud de estos antecedentes y, atendiendo a la competencia atribuida al Pleno 
municipal por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
como órgano competente para la resolución de los recursos interpuestos contra acuerdos 
por él adoptados, SE ACUERDA:  

PRIMERO.-  Admitir a trámite el recurso presentado por Dª xxx, en fecha 9 de 
junio de 2009, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, de 
aprobación definitiva de la Memoria de constitución de la Empresa Municipal del Suelo 
y de la Vivienda de Mutxamel y de los Estatutos Sociales, desestimando sus alegaciones 
en base a lo expuesto en el cuerpo de esta resolución, manteniendo el mencionado 
acuerdo municipal en todos sus términos.  

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado en el expediente, 
advirtiéndole de los recursos jurisdiccionales que procedan. 

 
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor de los grupos municipales PSOE y EU-

EV, y 8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 20.10.09. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura va a ser la mantenida por nuestro 

grupo municipal cuando fueron rechazadas las alegaciones presentadas a la Memoria de 
Constitución de la Empresa Municipal del Suelo y Estatutos Sociales, es decir, de 
abstención. 



 

21 

 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Es importante resolver este tipo de expediente pues 

necesitamos de esta herramienta para poder trabajar  en la localidad. 
 
Sra. Poveda Brotons  (PSOE): Se trata de finalizar un acto administrativo por lo 

que apoyamos la propuesta presentada. 
 
 

4.4 Aprobación inicial modificación Ordenanza Municipal Limpieza Urbana de 
Mutxamel. 

 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2009, acordó la 

modificación del contrato  “Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza 
Viaria” para la implantación del servicio de recogida selectiva de residuos sólidos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, de conformidad con los términos recogidos en el 
informe suscrito por la Ingeniera Municipal. 

 
Asimismo se acordó la modificación de la Ordenanza Municipal de Limpieza 

Urbana, en los términos establecidos en el referido informe, e incluido en el expediente 
de su razón.  

 
En baso a lo expuesto y considerando lo establecido en los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva al 
Pleno Corporativo, para su aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de 

Limpieza Viaria. 
 
Se añade un artículo 25.bis, con el siguiente tenor literal: 
 
“Artículo 25.bis. Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

1. El Ayuntamiento ha implantado un servicio de recogida selectiva 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares, 
entendiendo por tales los aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, 
componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del 
momento en que pasan a ser residuos, tantos los procedentes de domicilios 
particulares, como de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro 
tipo que, por su naturaleza y cantidad sean similares a los procedentes de 
hogares particulares. 

2. El punto de entrega de los mismos al sistema municipal de 
recogida selectiva, será el Ecoparque municipal, o el propio domicilio, para la 
recogida domiciliaria de residuos voluminosos mediante avisos. 

3. Se aceptarán en las instalaciones del ecoparque tanto los 
residuos procedentes de hogares y particulares, como los entregados por 
establecimientos comerciales que recojan y trasladen los residuos procedentes 
de compradores que desechan aparatos viejos en el momento de la compra del 
nuevo producto.” 

 



SEGUNDO: Hacer público este acuerdo mediante exposición pública del anuncio 
de aprobación  inicial en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y Boletín Oficial 
de la Provincia por plazo de treinta días, transcurrido el cual sin que se hubieran 
presentado reclamaciones se considerará aprobada definitivamente. 

 
TERCERO: Una vez se considere aprobado definitivamente, publicar el texto 

íntegro de la Ordenanza en el B.O.P., no entrando en vigor en tanto no haya transcurrido 
el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por 
la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los 
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 

 
 
 
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 Servicios Generales 
en sesión celebrada con fecha 20.10.09. 

 
 
Previamente a la votación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a votar a favor de la aprobación, al tratarse de 

incluir en dicha Ordenanza Municipal la ampliación del servicio de recogida de residuos 
sólidos a aparatos eléctricos y electrónicos aprobada en anterior sesión plenaria. 

 
 

4.5 Prórroga Convenio de Colaboración con la mercantil Automóviles La 
Alcoyana, S.A., sobre transporte colectivo de viajeros. 

 
Siendo  voluntad del Ayuntamiento de Mutxamel la prestación del servicio de 

transporte público de viajeros en autobús, que uniese las urbanizaciones del término 
municipal con el casco urbano de Mutxamel, con fecha 15 de noviembre de 2001 el 
Ayuntamiento Pleno prestó conformidad a la formalización del Convenio de  
Colaboración con la mercantil AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A., como  
concesionaria del transporte regular de uso general entre Alicante y Urbanización Les 
Paulines y entre Alicante y Busot, todo ello sobre la base del estudio de costes 
elaborado al efecto por la mercantil Automóviles La Alcoyana, S.A. del que se 
desprendía que ante el escaso número de residentes totales de las distintas zonas a 
abarcar y por tanto del número de viajes que se pudieran generar resultaba 
inconveniente el establecimiento de un tráfico propio y por lo tanto de una explotación 
económica independiente. 

 
 Con fecha 27.11.07 el Ayuntamiento Pleno aprueba nuevo convenio de 

colaboración para el ejercicio 2008 con la mercantil “Automóviles La Alcoyana, S.A.”, 
para la prestación del servicio regular de viajeros entre Alicante-Alcoy e Hijuelas 
(CVA-015) en el que amplían tanto los recorridos como el número de expediciones. 

 
 Con fecha 24.02.09 el Ayuntamiento Pleno aprueba la modificación en las 

condiciones del servicio parcial en la concesión de la línea de transporte interurbano 
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CVA-15, y suscribe nuevo Convenio de Colaboración con la Mercantil “Automóviles 
La Alcoyana, S.A.” concesionaria de la misma, para la prestación del servicio de 
transporte colectivo de viajeros que una las urbanizaciones del término municipal con el 
casco urbano de Mutxamel. 

 
 Visto informe emitido por la Ingeniero Municipal del que se desprende que: 
 - En fecha   30 de noviembre de 2009 finaliza el Convenio de Colaboración con 

la mercantil “Automóviles La Alcoyana, S.A.”, para la prestación del servicio de 
transporte colectivo de viajeros que une las urbanizaciones del término municipal con el 
casco urbano. 

 - Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio se aprobó la creación 
de una Comisión de estudio para el establecimiento por el Ayuntamiento del servicio 
público de transporte colectivo urbano de viajeros de ámbito municipal en régimen de 
libre concurrencia. 

 - Dicha Comisión se constituyo en fecha 23 de julio de 2009, y encomendó a la 
Ingeniero Municipal, la elaboración del Anteproyecto de prestación del servicio en 
régimen de gestión indirecta, con contenido del servicio con arreglo a las características 
de trayectos y frecuencias aprobadas por el Ayuntamiento para el año 2008. 

 - Encomendado el anteproyecto se encuentra en fase de redacción, con datos 
muy avanzados en relación con usuarios, recorridos, horarios…, pero no se encuentra 
finalizado a fecha de hoy. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por la Intervención General.  
 
SEGUNDO.- Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre este 

Ayuntamiento y la Mercantil “Automóviles La Alcoyana, S.A.”, para la prestación del 
servicio de transporte colectivo de viajeros que une las urbanizaciones del término 
municipal con el casco urbano, por seis meses, que comprende del 1 de diciembre de 
2009 hasta el 31 de mayo de 2010, con el fin de proceder en dicho periodo a licitar el 
servicio y disponer de un contratista que lo preste en régimen de gestión indirecta. En 
caso de que en seis meses no se contara con contratista en disposición de prestar el 
servicio, el presente convenio se prorrogaría automáticamente por periodos mensuales 
hasta el inicio de la prestación en las nuevas condiciones, como máximo hasta el 30 de 
noviembre de 2010. 

 
  TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto de 4.568,59.- € (IVA Incluido), con 

cargo a la partida 231 513 47000 del Presupuesto Único Municipal de 2009, a favor de 
la Mercantil Automóviles La Alcoyana, S.A., correspondiente a la contraprestación a 
satisfacer a la mercantil, por la prestación  del servicio durante el mes de diciembre de 
2009, debiendo consignarse cantidad suficiente para atender el gasto correspondiente al 
ejercicio 2010, teniendo en cuenta que el importe mensual que se estima, ascenderá a la 
cantidad de 5.025,46.-€ (IVA Incluido) y, que a partir del 1 de julio el IVA aumentará el 
coste del servicio. 

 
 CUARTO.- Dar cuenta a la mercantil concesionaria del servicio y al Centro 

Gestor, para su conocimiento y efectos oportunos. 



Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor de los grupos municipales PSOE y EU-
EV, y 8 en contra del grupo municipal PP, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 20.10.09. 

 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestro voto a ser en contra, pero no porque no 
queramos que se preste el servicio de transporte público a las urbanizaciones. Haciendo  
un poco de historia vemos que, cuando se aprobó este Convenio ya votamos en contra 
porque suponía una reducción del servicio. Si nos remontamos al año 2007, antes de 
mayo de 2007 se amplió el servicio a las urbanizaciones y lo justificamos por la 
proximidad de las elecciones. Posteriormente, en el 2008, vino a aprobación la  
reducción a una sola línea de las tres líneas que venían hasta ahora funcionando, aunque 
se ampliaba para la recogida del Instituto. Nosotros entendíamos que, aunque el servicio 
fuera deficitario, se debía prestar, y pensamos que si era necesario antes de las 
elecciones, también debía serlo con posterioridad a ella,  por eso votamos en contra. 
Ahora se trata de la prórroga del Convenio y  nuestro voto también va a ser en contra, el 
Convenio no ha variado y por lo tanto supone una reducción del servicio y no una 
ampliación del mismo como en su día se vendió. 

 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): No quiero entrar a valorar si en época electoral se 

prometió algo o no, pues mi grupo, por lo menos, no utilizó este recurso para pedir el 
voto. Pero sí somos conscientes que dicho servicio, por las causas que fueran, no era lo 
suficientemente usado por los usuarios tal vez porque no se había consolidado o porque 
no se hacía en la forma adecuada. Sí es cierto que se ha reducido el coste, porque 
lógicamente soportamos una crisis que hace que tengamos que valorar todos los 
servicios, pero también se debe ser consciente que se ha creado una Comisión de 
Transporte porque habían unos condicionantes de la empresa que está llevando el 
servicio que hacía que lo pudiéramos hacer con un coste menor el servicio que nosotros 
considerábamos importante y necesario para las urbanizaciones. Creo que el equipo de 
gobierno tiene la suficiente sensibilidad para entender que, cada vez más, hay que dar 
servicio de transporte a las urbanizaciones para su desplazamiento a Mutxamel y a su 
vez a Alicante. Aunque por otro lado Consellería no está dotando de servicios fluidos 
para los desplazamientos hasta Alicante, contando con el mismo autobús, que tarda lo 
mismo que tardaba en su día el tranvía hace ya años. Creo que todas las 
Administraciones Públicas tienen que hacer un esfuerzo para resolver estos problemas 
pero no señale solamente a Mutxamel, pues otras localidades tampoco lo están 
haciendo. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE):   Se trata de ampliar el Convenio, que finaliza el 30 

de noviembre, durante el mes de diciembre y presupuestarlo para el año siguiente. Pues 
la voluntad del equipo de gobierno y de la oposición, como parte de la Comisión de 
Transporte, es llegar a dar una solución a este servicio tan necesario a las 
urbanizaciones. Y mientras se prepara el proyecto  por los técnicos municipales se siga 
prestando el servicio tal y como está ahora.   
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Sr. Cañadas Gallardo (PP):  No me sorprende la referencia a la Consellería 

también en este tema, como si tuviera algo que ver aquí, pues lo único que hizo en su 
día es ofrecer una subvención para la adquisición de un autobús, por importe de 50.000€ 
si no recuerdo mal, iniciándose ahí la creación de la comisión de estudio del transporte 
público en Mutxamel, y bienvenida sea, aunque ahora se trata de trabajar en ella. Pero 
aquí lo que se trata es de un Convenio que en el año 2007 se hizo con unas condiciones 
que, a finales del 2008 pasadas las elecciones se redujo por la situación económica, y 
esa fue la justificación dada por el Ayuntamiento. Pero si el servicio era importante, 
pues recuerdo su publicidad, también lo sería con posterioridad, y sin embargo se 
redujo, por eso nuestro voto en contra.  

 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Para aclarar este tema decir que no creo que 

Consellería viniera ofreciéndonos 50.000€, sino que el Ayuntamiento de Mutxamel en 
búsqueda de soluciones a este tema fue la que pidió una ayuda a Consellería. Pero tal y 
como lo ha dicho el Portavoz del Partido Popular parece como si Consellería hubiera 
venido a ofrecernos algo. Fuimos nosotros los que iniciamos este tema y pedimos la 
subvención. Y para nosotros este tema es tan importante como para el PP, debiendo 
buscar la fórmula menos onerosa dando un servicio a nuestras urbanizaciones, y ello no 
nos cabe duda. 

 
Sra. Poveda Brotons  (PSOE): Me sorprende que el Partido Popular no sepa que 

las competencias en materia de transporte corresponden a Consellería y que el 
Ayuntamiento no tiene competencias a nivel de presupuestos para el establecimiento de 
dicho servicio. Y aunque moralmente veamos una necesidad los tres grupos políticos de 
que las urbanizaciones tengan un servicio de transporte, en realidad la competencia es 
de Consellería. Sí existe obligación de dicho servicio en aquellos municipios de más de 
50.000 habitantes, y aunque  nuestro término no llegue a esa cifra, al tener las 
características de dimensiones y distancia con las urbanizaciones, coinciden con 
nosotros en que necesitamos este servicio, pero repito, las competencias en materia de 
transporte público son de Consellería. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Ojala nos hiciera el servicio Consellería, pero no 

tenemos  50.000 habitantes. 
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE):  No tenemos obligación de tener ese servicio al no 

ser municipio de 50.000 habitantes, pero me sorprende que diga el Portavoz del PP que 
Consellería no tiene nada que ver cuando tiene las competencias en materia de 
transporte, y si tuviera una red estructurada de transporte público que son sus 
competencias, no estaríamos hablando de estos términos, por eso tenemos que ver 
soluciones: trolebús, TRAM, más ó menos frecuencias, pero es Consellería a quien le 
corresponde resolverlo.  

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  No hay que confundir el transporte desde Mutxamel a 

Alicante, San Juan, Campello, pues ni eso ni el trolebús, ni  el TRAM tienen nada que 
ver con el transporte al extrarradio de Mutxamel,  es voluntad del Ayuntamiento el dar 
ese servicio. Y aquí Consellería no tiene nada que ver. 

 



 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV):  Cuando me he referido a la Consellería era haciendo 

referencia al transporte de Mutxamel a Alicante. 
 
Sra. Alcaldesa (PSOE): Creo que el Partido Popular va a votar en contra, como 

también votó en contra de la subvención para la compra de un autobús para Mutxamel, 
y  que finalmente ha sido denegada por la Consellería de Transporte.  

 
 
5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
5.1 Corrección de errores acuerdo Ayuntamiento Pleno de fecha 1.09.09 de 

"Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación y 
conservación de la historia y toponimia de Mutxamel. 

 
Advertido error material en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 1.09.09 

de “Denominación de los Sectores Municipales para la recuperación, fijación y 
conservación de la historia y toponimia de Mutxamel, punto primero del acuerdo,  

 
DONDE DICE: 
P.P L’ALLUSER Y P.A.I AL SÈQUIA 
 
DEBE DECIR: 
P.P L’ALLUSSER Y P.A.I LA SÈQUIA 
  
Resultando que, de conformidad con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 

30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas  podrán rectificar,  
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos,  

 
SE ACUERDA: 
 
UNICO.- Modificar el error material advertido en el acuerdo plenario de fecha 

1.09.09 en los términos arriba expuestos. 
 
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 21.10.09. 
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6. 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: 

 
 

6.1 Moción conjunta de los grupos PSOE, EU-EV y PP sobre Financiación Local. 
 

Se da lectura a la Moción arriba epigrafiada que literalmente dice: 
 
“En Adrià Carrillo Valero , portaveu del Grup Municipal d’EUPV,  Na Rosa 

Poveda Brotons, portaveu del Grup Municipal del PSOE i En Sebastián Cañadas, 
portaveu del Grup Municipal del PP, de l'Ajuntament de Mutxamel de conformitat amb 
allò establert en el R.O.F., presenten al ple per a la seua aprovació, si procedeix, la 
següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Des de fa més de 30 anys els ajuntaments de l’Estat espanyol han vingut  

reclamant una solució justa en matèria de finançament, solució que lluny d’apropar-se 
s’ha anat demorant inexplicablement. 

Des de l’inici de la democràcia totes les forces polítiques han inclòs entre els seus 
eixos programàtics i compromisos electorals, millorar el finançament municipal, i la 
FEMP sempre ha plantejat com a prioritat resoldre el marc competencial i de 
finançament dels ajuntaments. 

 
No sols han estat els ajuntaments, els partits polítics, sinó també el Congrés i el 

Senat, cambres de representació de la sobirania popular, les quals en reiterades ocasions 
han aprovat al llarg dels anys nombroses mocions, proposicions, etc…  instant al govern 
que resolguera el problema del finançament deficitari dels Ajuntaments del nostre país. 
En aquest sentit, l’última proposició que, a instàncies d’EUPV, va ser aprovada per 
unanimitat en el Congrés dels Diputats del mes de juny de 2008. 

 
Així mateixa, tots els Presidents de Govern, en les reunions mantingudes amb els 

representants dels Ajuntaments s’han compromès a abordar sense demora el marc 
competencial de finançament dels ajuntaments. 

 
Però lluny d'avançar en la millora del finançament, en aquests anys, s'han produït 

decisions i fets que ha anat agreujant la situació fins a límits insostenibles. Hem vist 
com s'incomplia el compromís d'abordar el finançament local dels ajuntaments al 
mateix temps que es defineix el nou model de finançament autonòmic i com els 
ajuntaments ha estat relegat a un segon pla en la de redistribució dels recursos públics. 
Els ajuntaments, davant la deixadesa d'altres administracions, han anat assumint 
competències impròpies que s'estan finançant amb recursos municipals quan haurien de 



ser finançades per altres administracions. Si a això unim un finançament insuficient i 
injust, un model desigual, confús i parcial, decisions com la retirada del IAE sense la 
compensació oportuna per part de l'Estat i la creixent demanda social de serveis, podem 
concloure que s'ha arribat a una situació realment límit. 

 
Els ajuntaments, pobles i les ciutats, han estat autèntic motor de canvi en el nostre 

país en els últims 30 anys, poden i han de jugar un paper clau per a aconseguir la 
igualtat d'oportunitats de la ciutadania i per a incrementar la cohesió social, poden i han 
de ser la institució que amb major rapidesa i eficàcia poden donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania, poden i han de ser espais de convivència i integració i són 
sens dubte del primer lloc al que acudeix la ciutadania cercant solució als seus 
problemes, unes vegades de competència municipal i la majoria de vegades de 
competència d'altres administracions.  

 
En el marc de la FEMP i a través de la nostra representació en les quals 

institucions de l'Estat i de les comunitats autònomes perquè aquesta situació millore, 
perquè s'aborde aquest tema d'urgència, ho hem fet amb lleialtat, però deixant clar que 
en aquesta matèria no caben ja solucions a mitjan i és el moment d'abordar aquest 
assumpte juntament amb el nou model de finançament autonòmic. Ja no caben demora 
ni disculpes. 

 
Tots sabem que en èpoques de crisis és imprescindible que existisquen recursos 

suficients per a pal·liar les necessitats de les classes populars que són víctimes de l'atur, 
les hipoteques, l'augment dels preus dels productes bàsics etc. Tots sabem que aqueixos 
ciutadans al primer lloc al que acudeix amb la seua angoixa i les seues necessitats és als 
ajuntaments. En aquest sentit, pot afirmar-se que els problemes financers dels 
Ajuntaments són problemes socials per a la ciutadania. Per tot això i davant la gravetat 
de la situació es proposa al ple de l'Ajuntament adopte els següents 

 
ACORDS: 

 
1º Demanar al Govern Central que aborde de manera immediata i concertadament 

amb la FEMP la definició d'un nou model de finançament municipal que garantisca la 
suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis, la presentació de 
serveis bàsics de qualitat per a tota la ciutadania amb independència de la grandària 
municipi. 

 
2º Demanar al Govern Central el reconeixement del deute històric municipal que 

s'ha anat acumulant al llarg dels anys com a conseqüència de l'assumpció de 
competències d'altres administracions amb recursos dels propis ajuntaments i que estan 
quantificats al voltant dels 7.000 milions d'euros, establint els mecanismes 
corresponents per a la seua compensació.  

 
3º Demanar al Govern Central el compromís per a l'aprovació d'una nova Llei de 

Govern local, i una nova Llei de finançament local, amb el més ampli consens polític, 
establisca el nou marc competencial amb el finançament adequat i suficient en el 
present període de sessions parlamentari. 
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4º Demanar a les Comunitats Autònomes l'engegada d'iniciatives dirigides a obrir 
la participació dels Ajuntaments en els ingressos de les comunitats autònomes, amb 
objecte de complir el mandat constitucional de suficiència financera de les corporacions 
locals que avui assumeixen sense compensació alguna, competències clarament 
autonòmiques.  

 
5º Donar suport quantes iniciatives realitze la FEMP per a aconseguir aquests 

objectius, davant la insostenibilitat de la situació de finançament municipal existent en 
aquest moment, sense excloure les mesures de pressió i reivindicatives que es 
consideren oportunes.  

 
De la present moció es donarà trasllat:  
 
- Al President del Govern d'Espanya.  
- A la vice-presidenta segona i Ministra d'Economia.  
- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat.  
- A les presidències del govern autonòmic i als grups parlamentaris del parlament 

autonòmic.  
- Al moviment associatiu del municipi.” 
 
 

 

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

y PP. 
 

 

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Se trata de una Moción consensuada por lo que nuestro 

voto a ser a favor. 

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Debemos forzar una vez por todas a que haya una 
financiación local para poder resolver muchos de los problemas que soportamos los 
Ayuntamientos. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE):  Se trata de una revindicación histórica, y en 

momentos como éste, se hace más real cuales son las competencias a nivel local, por lo 
que esperamos que esta revindicación se haga realidad. 
 

 
6.2 Moción conjunta grupos PSOE, EU-EV y PP sobre la aplicación del Plan 

Escola 2.0 en la Comunidad Valenciana. 
 
Se da lectura a la Moción arriba epigrafiada que literalmente dice: 

 
"D. Sebastian Cañadas Gallardo, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de Mutxamel, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo 
establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 



Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, por razones de 
urgencia, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

 
 

 M O C I Ó N 
 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 
aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de septiembre, contiene una serie de 
medidas que, de no modificarse, aumentarán la crisis a la que ha llevado a la Economía 
española el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y supondrán el 
reconocimiento del fracaso de las políticas socialistas a la hora de poner soluciones a 
una crisis cuyas consecuencias todo el mundo vaticina que van a ser peores en España 
que en el resto de los países de nuestro entorno. 

 
Al Gobierno socialista la única solución que se le ocurre para paliar la grave 

situación actual es la de subir los impuestos a las clases medias y a los trabajadores. 
 

• La subida de Impuestos castiga el ahorro y el consumo 
Las medidas propuestas consisten básicamente en suprimir la deducción de 400 € 

en el I.R.P.F. (promesa estrella con la que Zapatero concurrió a las pasadas Elecciones 
Generales), incrementar el I.V.A. de tipo reducido del 7% al 8% y dos puntos del 
16% al 18%, y acompañarlo de recortes en la inversión productiva (bajan los 
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente) y en las políticas de comercio, turismo y 
PYMES, así como en I+D+i. Igualmente aumentará el tipo impositivo proveniente de 
los intereses del capital. 

 
El consumo y el ahorro son dos fuentes básicas de progreso y estabilidad que 

ningún gobierno que quiera inspirar confianza y seguridad en la sociedad, puede 
castigar de esta manera. 

 
• La subida de Impuestos recaerá en las clases medias y trabajadoras 

Los productos que verán incrementado su precio a modo de ejemplo, son: ropa, 
calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono, coches, vivienda, 
alimentación, hostelería, restaurantes, transporte terrestre… Lo que pone de manifiesto 
que serán las clases medias y trabajadoras las que van a soportar las consecuencias 
de esta decisión. 

 
• La subida de Impuestos es injusta, antisocial y provoca más paro 

La subida de Impuestos que pretende este Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado es además especialmente injusta porque perjudicará a todos los españoles pero 
especialmente, a los que menos tienen. 

 
Asimismo es antisocial porque va en contra de los más desfavorecidos, ya que ni 

siquiera aumenta el gasto social, que ve reducido el 1’2% de su participación en los 
PGE, pasando del 52’8% al 51’6%. Y porque va a producir un aumento del paro y del 
número de desempleados reconocido en los propios Presupuestos (la OCDE calcula en 
torno a 700.000 parados más). 
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• Hay subida de Impuestos pero ausencia de austeridad 

El Ejecutivo pretende gastar más dinero y obtenerlo de todos los españoles a 
través del aumento impositivo. En el Proyecto de los PGE para 2010 no hay nada de 
austeridad: el gasto del Estado sube en casi 3.000 millones más que el techo de gasto 
aprobado el pasado mes de junio y tenemos el Gobierno con más altos cargos de la 
historia de la democracia.  

 
En 2009 los Presupuestos eran de déficit y paro, los de 2010 serán de mas déficit, 

más paro y más impuestos. Cuando lo que hace falta es un esfuerzo de austeridad, el 
Gobierno pretende volver a mentir a los españoles con la idea de que el gasto social se 
financia aumentando los Impuestos. Con esta forma de entender la solidaridad para los 
demás, el Ejecutivo va a perder  una gran oportunidad de hacer unos Presupuestos para 
afrontar la crisis, crear empleo y generar confianza. 

 
• Más impuestos se traduce en menos dinero para los Ayuntamientos 

Siendo los Ayuntamientos el gobierno más cercano a los ciudadanos, van a tener 
que hacer frente a unas circunstancias sociales difíciles (son los primeros en recibir el 
descontento social) y además van a tener que estrechar aún más sus propias previsiones, 
ante la drástica reducción de su recaudación motivada tanto por la crisis económica, 
como por el escaso apoyo que van a recibir del Gobierno ante la inminente disminución 
de las transferencias del Estado. Si se mantienen las previsiones presupuestarias del 
Gobierno, la financiación local incondicionada caerá en 2010 un 17’8% lo que supone 
una pérdida de 3.081 millones de € respecto de 2009. Hasta tal punto la situación está 
siendo preocupante que la propia FEMP acaba de aprobar una moción dirigida al 
Gobierno en demanda de una negociación de medidas puntuales para ser incluidas en 
los PGE de 2010. 

 
 
Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 

siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno a la retirada inmediata de la proyectada subida de 

Impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 por injusta y antisocial, 
ya que recaerá sobre todo en las clases medias y en los trabajadores. 

 
SEGUNDO.- Reclamar al Gobierno que atienda las peticiones de la FEMP y 

acepte las modificaciones propuestas en los PGE de 2010, entre las que destaca la de 
mantener todas las partidas y conceptos presupuestarios que siempre se han destinado a 
las Entidades Locales, sin recortes ni supresión alguna. 

 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los 

Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las 
Cortes.” 

 
 



Moción que se rechaza en segunda votación con el voto de calidad de la Sra. 
Alcaldesa, tras una primera votación  de empate por  8 votos a favor del grupo 
municipal PP, 8 votos en contra del grupo municipal PSOE y 1 abstención del grupo 
municipal EU-EV. 

 
 
Seguidamente se produce el siguiente turno de intervenciones: 
 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Mi grupo no va a entrar en las valoraciones que 

aporta la Moción del PP ya que en parte está llena de demagogias y de considerandos 
que mi grupo no comparte, y que  se sitúa en las antípodas de las propuestas que 
nosotros hacemos para salir de esta crisis. Crisis, que le recuerdo que en ningún 
momento, ha sido consecuencia ni de los sueldos de los trabajadores ni de la 
especulación de las clases medias que ustedes ahora tanto defienden. Mezclan los 400€ 
de la deducción del IRPF, de los que ustedes nunca estuvieron de acuerdo y que 
nosotros apoyaríamos si se hubiesen mantenido a las rentas más bajas, y los mezclan 
con la financiación de los municipios, que les recuerdo que en los ocho años que 
estuvieron gobernando nunca abordaron, y por lo tanto son tan corresponsables como 
ellos de la situación en que nos encontramos. En lo que sí creo que coincidimos es en la 
repercusión que los precios va a tener en la subida del IVA en las clases trabajadoras, 
pues pensamos que es un impuesto discriminatorio que pagamos todos por igual 
tengamos o no tengamos, y que harán que muchos aprovechen para subir los precios 
haciendo más difícil llevar adelante la grave crisis que estamos soportando. Pero me 
gustaría recordarles que en la etapa que ustedes gobernaron, la presión fiscal de los 
impuestos indirectos (aquellos que caen sobre los contribuyentes al margen de su 
capacidad económica), era bastante superior a la que ahora soportamos. Creemos que 
estos presupuestos tal y como están, si no tienen ninguna variación hasta el momento de 
aprobarlos definitivamente, son injustos e insolidarios. Pensamos que son unos 
presupuestos que no abordan el cambio del modelo productivo ni se atreven con una 
reforma fiscal progresiva. Cuando estábamos en fase de crecimiento, el Partido Popular 
y el PSOE bajaron los impuestos a los más ricos y a las rentas más altas, y ahora no se 
retoman las medidas fiscales progresivas porque no se puede hacer en plena crisis y con 
la excusa que no ahuyentar el capital. ¿Cuándo es entonces el momento de abordar una 
fiscalidad más progresiva?. El problema es que con crisis o sin crisis el poder 
económico quiere pagar impuestos justamente.  

Por todo lo expuesto mi grupo ha decidido abstenerse por no estar de acuerdo con 
ninguno de los dos grupos. 

 
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): La argumentación de porqué el Partido Socialista no 

apoya la Moción viene dada por la supresión de la deducción de los 400€ en el IRPF 
que se aprobó para ayudar a las familias en un momento en que los precios crecían por 
encima del 5% y el euribor medio se situaba en el 5’36%. Hoy la situación es totalmente 
distinta, los precios tienen un crecimiento negativo y el euribor medio está ligeramente 
por encima del 1%, su nivel más bajo desde hace muchos años. A propósito del IVA, 
España es el penúltimo país de Europa en reducción del IVA respecto al PIP, solamente 
Luxemburgo está por debajo de nosotros. Esta situación tiene un doble origen, por un 
lado que nuestro IVA tiene tipos especialmente bajos después de la subida,  solo tres 
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países  de la Unión Europea estarán por debajo de nuestro 18% como puede ser Chipre, 
Luxemburgo, Reino Unido que estarán con el 17’5%.  Por otro lado en España del total 
de la recaudación del IVA, sólo un 40% proviene el tipo general, el 60% restante viene 
del tipo reducido y superreducido. Para que sirva de referencia, en Francia el tipo 
general supone el 68% de recaudación y en Alemania  el 80% con respecto al 40% de 
España. Los tres tipos de IVA que hay en España es el IVA general que sube del 16%  
al 18% y que esta medida se adoptará a partir del 1 de junio de 2010, el tipo reducido 
subirá del 7% al 8% y el tipo superreducido no sufrirá modificación, y que es el que 
afecta a los productos de primera necesidad. Aún con la subida de impuestos la presión 
fiscal en España será similar a cuando en el año 2004 llegó a gobernar el Partido 
Socialista. Tras este ajuste fiscal seguimos estamos por debajo de la media europea que 
antes era del 34’5% y  ahora es del 32%, y con la subida seguiremos estando en el 
34’3%. Por tanto defendemos los Presupuestos del Estado como objetivo de mantener la 
protección social, la inversión productiva y conseguir la consolidación fiscal que pide la 
Unión Europea. Por todo ello rechazamos la Moción. 
 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): No voy a entrar en valorar más datos, simplemente 

decir a la Portavoz del PSOE que su grupo son  muy dados a comparar con otros países, 
pero hay que comparar también el estado de bienestar de cada uno de ellos y la cifra de 
paro de cada uno de ellos, no solo lo que paga o no paga.   

Al Portavoz de EU-EV decirle que pensaba que apoyaría esta Moción porque su 
grupo está en contra de que se suban los impuestos y la Moción no hace referencia a 
hace 8 años cuando el Partido Popular gobernaba, y si había más presión fiscal o menos, 
si no que la Moción se refiere a la subida del tipo impositivo de IVA por eso pensaba 
que la iba a apoyar. 
 

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Mi grupo sí es partidario de la subida de los 
impuestos, haciendo que paguen más los que ganan más. Ustedes están diciendo que 
bajen los impuestos y a eso no me puedo sumar. Me he sumado en aquello que puedo 
ser coincidente como es el IVA, pero con respecto al resto no estoy en absoluto de 
acuerdo. Además ustedes hacen una carga, como obviando la historia, ustedes han 
gobernado, ustedes han podido tomar decisiones y que ahora critican al Partido 
Socialista. Los dos partidos han hecho igual y por eso nos abstenemos. 
 
 

 
6.3 Moción del grupo municipal PP sobre la subida de impuesto en los 

Presupuestos Generales 2010. 
 
Se da lectura a la Moción arriba epigrafiada que literalmente dice: 

 

“En Adrià Carrillo Valero , portaveu del Grup Municipal d’EUPV, Na Rosa 
Poveda Brotons, portaveu del Grup Municipal del PSOE i En Sebastián Cañadas, 
portaveu del Grup Municipal del PP, de l'Ajuntament de Mutxamel de conformitat amb 
allò establert en el R.O.F., presenten al ple per a la seua aprovació, si procedeix, la 
següent moció: 



 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El pla Escola 2.0, aprovat en el Consell de ministres del passat 4 de setembre, 
pretén aconseguir un conjunt d’objectius molt amplis, que van més enllà de la mera 
introducció de noves tecnologies en les aules. Es tracta d’aconseguir la plena adaptació 
al segle present dels processos d’ensenyament i aprenentatge, dotant els nostres alumnes 
de coneixements i ferramentes claus per al seu desenvolupament personal i professional, 
així com fomentar el capital humà i la cohesió social, eliminant les barreres de la bretxa 
digital . En este sentit, és necessari dotar a les aules de mitjans com ara pissarres digitals 
i connexions sense fil a Internet; més encara, cada alumne hauria de comptar amb el seu 
propi ordinador personal, que usarà com a ferramenta de treball. Però també els 
professors han de rebre la formació addicional necessària per a adaptar-se al ritme que 
marquen les noves tecnologies.  

Els beneficiaris d’este pla són els estudiants entre 5é de primària i segon de 
l’E.S.O. (ambdós inclusivament); és a dir, entre els 10 i els 13 anys d’edat, així com els 
professors de primària i secundària. Durant el present curs escolar 2009/2010, ha de 
dotar-se d’un ordinador portàtil a 400.000 alumnes i 20.000 professors en tota Espanya, 
i es ‘digitalitzaran’ 14.400 aules. El pla Escola 2.0 es posa en marxa amb un pressupost 
de 200 milions d’euros cofinançats entre el Ministeri d’Educació i les comunitats 
autònomes, començant en este mateix curs amb els alumnes de 5é de primària, per a 
anar estenent-se progressivament en futurs cursos.  

El pla Escola 2.0 pot, i així ho desitgem tots, constituir la pedra angular d’una 
autèntica revolució educativa. Però esta mesura requerix d’altres accions 
complementàries igualment necessàries. Així, la dotació d’ordinadors no seria efectiva 
per si mateixa sense un verdader pla de desenvolupament de la iniciativa que passe, 
entre moltes altres actuacions, per dotar al professorat dels recursos i mecanismes 
adequats, procurant que els docents adquirisquen la màxima perícia i se senten partícips 
en el procés. Resulta necessària, per tant, l’elaboració d’un  pla urgent i integral  de 
formació del professorat que contemple, entre altres mesures, els Programes de 
Formació en Centres, destinats a dinamitzar els equips humans, actualitzar i donar accés 
als continguts digitals.  

De la mateixa manera, i encara que nosaltres ja la tenim, és necessari que la 
connectivitat wifi es millore i siga una realitat  en tots i cada un dels centres que 
permeta transportar una òptima i adequada banda ampla d’accés a Internet. Una 
connectivitat real, efectiva, útil, que puga equiparar-se a la de les universitats. En este 
disseny no ha d’oblidar-se el manteniment dels equips, clarament  insuficient amb 
l’actual servici SAI, deficient ja en la seua tasca  actual i que haurà de revisar la seua 
forma d’actuació. 
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S’ha d’obrir, en la mateixa línia, el debat sobre els programes amb què 
s’acompanyaran els terminals, permetent portar al conjunt de la comunitat escolar el 
concepte del programari de codi obert per a entendre-ho com a moviment globalitzat, 
amb totes i cada una de les seues implicacions i no basat en una simple adaptació. 

 
La iniciativa també fa referència a les famílies. És necessari un esforç perquè 

siguen capaços de comprendre tot el que es pretén per mitjà de jornades de formació en 
els centres, entre moltes altres actuacions, que posen en contacte directe a realitats del 
mateix context educatiu. 

 
Un model ja antic ha de deixar pas a noves formes d’entendre l’educació en el 

segle present, sense pegats ni actuacions parcials que arriben només de forma tangencial 
sinó abordant tot de manera global. Només així poden assentar-se les bases per a 
aconseguir que l’acord siga un èxit. 

 
Per tot allò que s’ha exposat,  formule al Ple les següents 
 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

1º. Instar al Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana que signen, en el 
termini més ràpid possible, el Conveni conduent a l’aplicació en la nostra Comunitat 
Autònoma del pla Escola 2.0. 

 
2º. Donar trasllat al Govern Central i a la Generalitat Valenciana d'este acord.” 
 
 
 
Moción que se aprueba por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 

y PP. 
 
 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a votar a favor pues se trata de una Moción que 

ha sido consensuada por todos los grupos políticos, para instar a las dos 
Administraciones a  la firma de este Convenio. 

 
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Estamos a favor de la Moción, y quiero señalar  que, 

tal vez por la forma en que la ha leído el Sr. Secretario, queda claro es que será el 
Gobierno Central y la Generalitat los que asumirán la compra de los ordenadores, pero 
hay una parte del acuerdo para mí importante y que me gustaría señalar, pues habla de 
un plan de formación del profesorado, y de que se impulsen las medidas necesarias, en 
particular, el estableciendo acuerdos entre los operadores para un mejor acceso a 
internet de banda ancha en los centros educativos, mejorando el mantenimiento de los 
equipos, fomentando la ocupación del programa de código abierto en vez de simples 
adaptaciones, y promover las actividades necesarias para informar y hacer participe a 
toda la comunidad educativa, y en particular, a la familia en este nuevo modelo 



educativo. Nos parece que es un buen plan, creo que es necesario que llegue a las 
escuelas las nuevas tecnologías. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Se trata de una moción consensuada y nos 

alegrarnos que en  materia de educación, aunque sea en esta Moción, estemos los tres 
partidos políticos de acuerdo. 

 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se hace entrega al Partido Popular de las mejoras ofertadas por las empresas 

adjudicatarias de las obras del FEIL. 
 
Se formulan los siguientes: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): 
 
1. Solicité el número de trabajadores contratados en estas obras, pues era 

obligatorio que presentaran en el Ayuntamiento por las empresas adjudicatarias,  y se 
me ha facilitado esa información, lo que sucede es que se han dado los datos de 8 de los 
proyectos pero faltan 2 de ellos: las aceras de la zona sureste  y las aceras de la zona 
noreste,  ambas de la empresa Castelló. 

 
2. En relación al tema de la revisión catastral pregunta si se firmó algún Convenio 

con correos para el reparto de las notificaciones. Lo digo porque hay quejas y parece 
como si no se estuviera haciendo bien de todo, pues por ejemplo en las comunidades de 
propietarios suelen dejar el aviso para que luego pasen a recogerlo. 

Contesta la Sra. Forner Marco (PSOE) que las notificaciones han empezado a 
entregarse antes de lo que se tenía previsto ya que es un número muy elevado de las que 
se tienen que hacer, por lo que se está haciendo escalonadamente. Así cuando tuvimos 
la reunión con las urbanizaciones había gente preocupada porque todavía no le había 
llegado la notificación y se les pasaba el plazo, por eso hablamos con Catastro 
diciéndonos que tranquilizáramos a la gente, pues aunque en la carta aparece el plazo de 
1 mes iban a mantener el plazo de 30 de noviembre para todos. En cuanto al sistema de 
notificación también tengo que decir que al tratarse de correo certificado es necesario la 
firma del particular, por ello en el caso de encontrarse en el domicilio se deja aviso para 
retirarlo de correo previa firma del interesado 
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3. Pregunta si se está preparando el Presupuesto Municipal para el año 2010. 
Contesta la Sra. Alcaldesa que se está trabajando en ello. 
 
 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve 

horas y diez minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
 
 
LA ALCALDESA 
 

SECRETARIO 

 


