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ACTA PLE2018/3 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 
********************************************************************** 
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Nº 2018/2, DE 22 DE FEBRERO. (00:19) 
 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 
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3.1.1. Propuesta de designación de Juez de Paz titular y sustituto. (1:02) 
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3.3.2. Modificación puntual de la vigente Relación de Puestos de Trabajo. (7:39) 
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3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
3.5.1. Modificación del plazo establecido en el Convenio aprobado el 30-03-17 para 
exponer al público la nueva versión del Plan de Reforma Interior Río Park (26:40) 
3.5.2. Aprobación definitiva del Proyecto de Apertura de la Avenida de Enric Valor y 
Fernando Ripoll Aracil. (28:02) 
3.5.3. Nueva exposición pública del Proyecto de Expropiación por tasación conjunta 
para la apertura de las Avenidas Enric Valor y Fernando Ripoll Aracil. (31:35) 
3.5.4. Aprobación convocatoria y bases "Ayudas a agricultores de la localidad de 
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4. MOCIONES 
4.1. Moción presentada por los grupos municipales PSOE, Guanyem y Compromís 
relativa al "Día Internacional de la Mujer". (1:07:06) 
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La presente acta está grabada en audio y video (windows media) en soporte CD-

DVD, diligenciado por el Secretario Municipal mediante firma con tinta indeleble, e 
identificado con su número y fecha, custodiándose y reproduciéndose conforme al 
acuerdo plenario de fecha 28.12.12. El acta ocupa 1.107.619.840 bytes y 1,03 GB con 
una duración de 2:05:01horas. 

 
 
En Mutxamel a 22 de marzo de 2018, siendo las 19:05 horas, se reúnen en  Salón 

de Plenos,  bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Sebastián Cañadas Gallardo, los 
señores componentes de el Ayuntamiento Pleno que se expresan a continuación, al 
objeto de celebrar la sesión Ordinario para la que previamente se había citado. 
 
ASISTENTES 
 
P.P 
PRESIDENTE 
D. SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO  
D. RAFAEL GARCÍA BERENGUER 
Dª. LARA LLORCA CONCA 
D. JOSE ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ 
Dª. ANA BELÉN REBELLES JIMÉNEZ 
D. JOSE VICENTE CUEVAS OLMO 
Dª. M INMACULADA PÉREZ JUAN 
D. RAFAEL PASTOR PASTOR 
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PSOE 
Dª. M LORETO MARTÍNEZ RAMOS 
D. CARLOS ALBEROLA ARACIL  
Dª. NAIARA FERNÁNDEZ OLARRA 
D. ANTONIO MIRA-PERCEVAL GRAELLS  
 
C’s 
D. ANTONIO SOLA SUÁREZ 
Dª. M SOLEDAD LÓPEZ LÓPEZ 
Dª. MARIA NIEVES CORBÍ FERRÁNDIZ  
 
GUANYEM 
D. BORJA IBORRA NAVARRO  
Dª. INMACULADA  MORA MÁS  
 
COMPROMIS 
D. LLUIS MIQUEL PASTOR GOSÁLBEZ 
Dª. CONCEPCION MARTÍNEZ  VERDÚ 
  
UEM-EUPV-ERPV:AC 
Dª. ALEXIA PUIG CANTÓ 
 
GEDAC 
D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS  
 
 
INTERVENTOR ACCTAL. 
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 
 
SECRETARIO ACCTAL  
D. SALVADOR SÁNCHEZ 
 

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

1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
PRECEDENTE Nº 2018/2, DE 22 DE FEBRERO. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº 2018/2, de 22 de 
febrero, y hallándolo conforme se aprueba por unanimidad. 

 
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

ALCALDÍA. 
Se da cuenta de los Decretos del nº 214/2018, de fecha 14 de febrero, al nº  

354/2018 de 13 de marzo de 2018. 
 

3. Propuestas 
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC) 
3.1.1. Propuesta de designación de Juez de Paz titular y sustituto 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 13 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 
2018, que dice:  
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Próxima la vacante de Juez de Paz titular y sustituto de esta localidad por el 
transcurso del plazo de sus nombramientos y, vista la comunicación recibida del  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha de RGE de 17 de 
enero de 2018, requiriendo que por este Ayuntamiento Pleno (por mayoría absoluta de 
sus miembros), se proceda a la elección de la persona que, reuniendo las condiciones 
legales, sea nombrada por esa Sala de Gobierno para desempeñar el cargo por un 
periodo de 4 años, de conformidad con lo previsto en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y  artículo 4,  siguientes y concordantes del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, debiendo seguirse el procedimiento 
regulado en el citado Reglamento, acordándose dar cumplimiento al mismo y a la 
publicación de edictos. 

 
En cumplimiento de ello, se han efectuado las publicaciones dispuestas previa 

inserción del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 30, de fecha 12/02/2018,  
siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a esta publicación, habiendo finalizado dicho plazo el día 6 de marzo de 
2018, dentro del cual se han presentado, las siguientes: 
 

D. José Soler Pastor, con DNI …/…, actual Juez de Paz y vecino de la localidad, 
con domicilio en Avda. Carlos Soler 15 de Mutxamel. 

D. Vicente Manuel Verdú Torregrosa, con DNI …/…, actual Juez Sustituto, 
vecino de la localidad, con domicilio en C/ del Mar, 17.  
 

Por todo lo anteriormente señalado, al Pleno del Ayuntamiento como órgano 
competente para su aprobación, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Elegir como Juez de Paz titular a D. José Soler Pastor. 
 
2º.- Elegir como Juez de Paz sustituto a D.Vicente Manuel Verdú Torregrosa. 
 
3º.- Dar traslado de este acuerdo, junto con el expediente, al Tribunal  Superior de 

Justicia para su aceptación y nombramientos, si así procede. 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1), y por 
tanto con la mayoría absoluta legalmente requerida. 
 

El Sr. Alcalde da las gracias, en nombre de la Corporación, a D. José Soler Pastor, 
presente en esta sesión, por los servicios prestados y la enhorabuena por esta nueva 
elección en el cargo de Juez de Paz titular. 
 

3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
3.2.1. Convocatoria y Bases específicas reguladoras de subvenciones en materia 

de juventud 2018 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 2 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios a la Persona de fecha 13 
de marzo de 2018, que dice:  
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Resultando que en el Plan Anual de Subvenciones para el ejercicio 2018 se tiene 

prevista una subvención para la financiación de actividades de utilidad pública y de 
interés social en materia de Juventud 

  
Considerando que la Constitución Española en su artículo 48, establece el deber 

que tienen los Poderes Públicos de promover las condiciones para la participación de los 
jóvenes en la vida política, social, económica y cultural.   

Considerando que el artículo 25.2.l) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local establece que “El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: … l) Promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  

Considerando que el artículo 33.3.n) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, establece que “Los 
municipios valencianos tienen competencias propias en las siguientes materias:… n) 
Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; 
turismo.” 

 
Considerando lo establecido en la Base Decimoctava de las Bases de Ejecución 

del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018. 
 
Considerando  que la Ordenanza General de Subvenciones, prevé que el órgano 

competente para la aprobación de las bases específicas de subvenciones en la modalidad 
de concurrencia competitiva es el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar las bases y la convocatoria de subvenciones por la financiación 

de actividades de utilidad pública e interés social a desarrollar en materia de Juventud, 
durante el año 2018, que se contienen a continuación: 

 
“BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, A DESARROLLAR EN MATERIA 
DE JUVENTUD, DURANTE EL AÑO 2018. 

 
PRIMERA. OBJETO  
Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, mediante 

concurrencia competitiva, destinadas a las entidades sin ánimo de lucro o grupos 
estables de Mutxamel para ayudar a los gastos derivados de los proyectos o actividades 
en materia de Juventud durante el año 2018, fundamentalmente el impulso de las 
iniciativas colectivas de los/as jóvenes cuyos servicios o actividades complementen a 
los programas o proyectos municipales en materia de juventud y de ocupación del 
tiempo libre. 

 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES 
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Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo a 
la aplicación presupuestaria 313.33403.48310 –subvenciones asociaciones juveniles- 
del vigente presupuesto general para 2018, por una cuantía máxima de 600’00.- euros. 

 
TERCERA. PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE 

EJECUCION 
Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos, de carácter anual y dirigidos 

a jóvenes, que desarrollen actividades de carácter socioeducativo, recreativo y de 
tiempo libre, de dinamización cultural, de información y asesoramiento para jóvenes, de 
formación, divulgación y sensibilización sobre temáticas sociales, fomento de la 
participación juvenil, y cualesquiera otras consideradas de interés por y para los jóvenes 
de Mutxamel. 

Quedan excluidas de la presente convocatoria aquellas actividades financiadas, ya 
sea en concepto de subvención, convenio, ayuda o pago íntegro, por otro fondo de 
partidas municipales. 

En cualquier caso, las actuaciones subvencionables deberán coadyuvar a los 
servicios de competencia municipal, responder a necesidades sociales o bien fomentar 
los intereses generales del municipio. 

Las actuaciones objeto de subvención se deberán llevar a cabo durante el año 
natural de la convocatoria teniendo en cuenta, en cualquier caso, el plazo máximo de 
justificación previsto en las presentes bases.  

 
CUARTA. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro y los grupos estables que se encuentren inscritos en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Mutxamel, con sede y ámbito 
de actuación en el municipio de Mutxamel, que desarrollen algunas de las actividades 
indicadas en el objeto de esta convocatoria 

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones 
municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el .arte 13.2 y 
arte. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes tengan 
pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada anteriormente, una vez 
transcurrido el plazo establecido para su justificación. 

En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán dar 
cumplimiento de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los beneficiarios 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el programa presentado  
b) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, 

se pueda producir en el destino de la subvención que, si se procede, debe ser 
expresamente autorizado el ayuntamiento. 

c) Proporcionar en todo momento la información que los sea pedida respecto de la 
subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del 
Ayuntamiento de Mutxamel. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas por la 
misma finalidad, no comunicados en la solicitud inicial. 
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e) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación de la 
actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el apoyo del 
Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo tipográfico 
oficial que facilitará el propio Ayuntamiento.  

La mera presentación de la solicitud supone que la aceptación de las bases que 
rigen la convocatoria y el compromiso de la entidad solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes derivados de las mismas. 

 
QUINTA. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con las 

actividades objeto de la presente convocatoria. Los correspondientes documentos de 
estos gastos se podrán imputar hasta el 100% con cargo al importe recibido 

Asimismo también podrán justificarse los gastos indirectos y de gestión necesarios 
para la realización de las mismas. La suma de los importes imputados no podrá superar 
el 25% del importe recibido. 

Los proyectos de actividades podrán ser objeto de otras subvenciones públicas, 
siendo obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de subvención concedida 
junto con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

En cualquier caso, la efectividad de las subvenciones está condicionada a la 
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 

 
SEXTA. DOCUMENTACION. 
Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañaran de la documentación 

prevista en el párrafo siguiente. Estarán suscritas por la persona o personas interesadas o 
por el representante legal de la entidad y se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Mutxamel o bien a través de cualquiera de las formas legalmente 
previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación, excepto en 
el caso de que los documentos obren ya en poder del Ayuntamiento por encontrarse 
inscritas la entidad o los grupos estables personas en el registro municipal de entidades 
ciudadanas: 

a) Copia validada de los Estatutos de la entidad.  
b) En el caso excepcional que se traté de un agrupación de personas privadas 

sin personalidad jurídica o grupo estable, inscrito en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas de Mutxamel, se deberá hacer constar 
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de 
la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de 
ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios, así como los 
otros requisitos establecidos al Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Mutxamel. 

c) Fotocopia compulsada del documento de identidad de la persona firmante de 
la solicitud, que deberá ser el/la representante legal de la entidad.  

d) Proyecto para los que se solicita la subvención  
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e) Declaración responsable firmada por el Presidente de la entidad de las 
subvenciones obtenidas por la misma finalidad y compromiso de comunicar 
al Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro.  

g) Declaración responsable de no encontrarse en ningún de los supuestos de 
prohibición parar ser beneficiario de las subvención previstas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

h) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la administración estatal, autonómica y local y con la seguridad social.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención 
comporta la autorización para que el Ayuntamiento obtuve la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación 
complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de aclarar, con más detalle, 
alguno de los extremos de la documentación aportada, 

 
SEPTIMA. PLAZO 
El plazo de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.  

Sin la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado los 
documentos exigidos, se requerirá a la entidad interesada, concediéndole un plazo de 10 
días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo  Común de las Administraciones Públicas. 

 
OCTAVA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
Cada proyecto se valorará teniendo en consideración los siguientes criterios: 

• Adecuación a los objetivos de la convocatoria. Coeficiente de 
ponderación: 4 

•  Proyectos o actividades que se desarrollen conjuntamente entre diversos 
colectivos o entidades. Coeficiente de ponderación: 3 

•  Impacto del proyecto en relación al número de 
participantes/beneficiarios. Coeficiente de ponderación: 2 

•  Grado de vinculación del proyecto con las actividades promovidas por la 
concejalía de participación ciudadana o de otras Administraciones 
Públicas. Coeficiente de ponderación: 1. 
 

Cada uno de los criterios anteriores se valorará de 0 a 10 puntos, atendiendo a su 
grado de consecución de sus objetivos. La puntuación de cada criterio se multiplicará 
por el coeficiente de ponderación establecido para cada uno, resultando así el valor total 
de cada criterio (VTC). Se sumarán todos los VTC resultante así el valor total del 
proyecto o actividad (VTP).  
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El VTP se dividirá por 10 que es la suma de los coeficientes de ponderación, 
obteniéndose así la puntuación ponderada sobre diez de la totalidad del proyecto o 
actividad (PPP). 

 
NOVENA. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA  
La cuantía total de la asignación presupuestaria se dividirá por la suma de los  PPP 

de todos los proyectos presentados a la convocatoria, obteniéndose así el valor en euros 
de cada punto (VP). Este VP se multiplicará por el PPP de cada proyecto o actividad 
para obtener así el importe total de la subvención a asignar. 

Todas las operaciones se expresarán en números con dos decimales, 
exceptuándose la asignación final de la subvención que se redondeará a números 
enteros. 

 
DECIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE 

TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administrativa Del Área de 

Servicios a la Persona. 
A los efectos de la valoración las solicitudes, se constituirá una Comisión Técnica 

Municipal integrada por la Concejala delegada de juventud, la  Técnica de Juventud y la 
responsable de la unidad administrativa del Área de Servicio a la persona  

La Comisión Técnica Municipal podrá convocar a las personas interesadas para 
solicitar cualquier aclaración relativa a su solicitud. 

Una vez examinadas las solicitudes, sobre la base del informe emitido por la 
Técnico de Juventud, la Comisión Técnica Municipal elaborará su propuesta de 
resolución, que deberán contener la relación de los solicitantes y actividades para las 
que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando la puntuación 
obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuar su baremación. 

La propuesta de resolución de la Comisión Técnica Municipal deberá ser 
motivadas, y ajustarse a los criterios objetivos de valoración previstos la convocatoria.  

 
El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 

subvenciones será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel, notificándose a 
los interesados.  

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria es de 
seis meses, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, 
legitima los interesados para entender estimadas por silencio administrativo sus 
respectivas solicitudes. 

Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía administrativa y 
contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las dictó. Todo eso sin 
perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones previstas en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa. 
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UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA SUBVENCIÓN Y 
FORMAS DE PAGO. 

Para la efectividad de las subvenciones concedidas, será preciso que los 
beneficiarios las acepten sin reservas, pura y simplemente. A estos efectos se entenderá 
aceptada expresamente la subvención si los beneficiarios no manifiestan su oposición en 
el plazo de diez días después de la notificación de la resolución de la convocatoria. Si el 
interesado presentase reservas a la aceptación de la subvención en el referido plazo el 
órgano concedente podrá optar discrecionalmente entre conceder un nuevo plazo para la 
aceptación pura y simple, o bien considerar que el beneficiario ha renunciado a la 
subvención concedida. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta convocatoria, la finalidad perseguida y 
las características de éstas, previa solicitud, se podrán efectuar a los beneficiarios pagos 
en forma de anticipo de la subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en la 
base 19ª.  del Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel.  

Los referidos pagos parciales o anticipos se efectuarán en general, contra 
presentación de facturas pagadas y otros documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil. No obstante, se podrán efectuar pagos 
anticipados a los interesados que así lo soliciten, sin aportar justificados de pagos, 
siempre que su importe no supere el 50% de la cuantía total de la subvención concedida. 

Dada la cuantía de las consignaciones presupuestarias vinculadas a esta 
convocatoria, así como el importe previsto de las subvenciones particulares que se 
pueden conceder, los pagos anticipados o anticipos que se aprueben están exentos de la 
exigencia de garantías financieras por parte de los beneficiarios interesados. 

 
DUODECIMA. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN  
La Junta de Gobierno Local tiene la facultad de revisar las subvenciones ya 

concedidas y la posibilidad de modificar la resolución de concesión en el caso de 
alteración de las condiciones que motivaron el otorgamiento o bien por la obtención 
concurrente de otras ayudas.  

 
DECIMOTERCERA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
La justificación de la subvención concedida revestirá la forma de Cuenta 

Justificativa del gasto realizado. 
La cuenta justificativa contendrá la siguiente información: 

 
a) Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y 

de los resultados obtenidos. 
b) Una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá 

una relación clasificada de los gastos e inversiones de las actividades, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 
su caso fecha de pago. Las entidades podrán presentar las facturas o documentos 
incorporados en la relación anterior. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicará las desviaciones acaecidas. 

c) Un detalle de otros ayudas o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 
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El plazo para la justificación de las subvenciones otorgadas en base a esta 
convocatoria finalizará el 30 de octubre.   

El centro gestor revisará la documentación que integra la cuenta justificativa, 
debiendo emitirse por el Técnico Responsable informe justificativo de que el desarrollo 
de las actividades se adecua al proyecto valorado en la solicitud y que existe 
correspondencia entre la justificación económica presentada y las actividades 
desarrolladas y reflejadas en la memoria de actuación y en el proyecto presentado por la 
entidad. 

Una vez instruido el procedimiento de justificación de las ayudas municipales, se 
elevará propuesta de aprobación o en su caso de modificación al órgano competente, 
que es la Junta de Gobierno Local, la cual aprobará parcialmente o totalmente la 
justificación aportada por la entidad.  

 
DECIMOCUARTA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

IMPUESTAS A LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE SANCIONES. 

El  incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar 
lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé 
el Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio de 
la imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades por la 
comisión de las infracciones administrativas previstas en la referida ordenanza. 

 
DECIMOQUINTA. NORMATIVA SUPLETORIA  
En aquello no previsto en estas bases regirá lo dispuesto en el Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son aplicables los 
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, así 
como el resto de disposiciones legales y reglamentariamente de aplicación.” 

 
 
Segundo.- Publicar las anteriores bases de acuerdo con la normativa de aplicación. 
 
Tercero.- Aprobar los documentos contables A, con cargo al crédito 

presupuestario  313.33420.48310 –subvenciones asociaciones juveniles- del vigente 
presupuesto por un importe de 600 €.  

 
Cuarto.- Informar del presente acuerdo a las entidades o grupos estables inscritos 

en el registro municipal de entidades ciudadanas en el ámbito de la juventud, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
 

Previamente a la votación se produce la siguiente intervención: 
 
La Sra. Puig Cantó (UEM) entiende que se debería incentivar y potenciar las 

asociaciones juveniles, asesorándoles sobre los beneficios de darse de alta como 
asociación, no obstante el voto de su grupo municipal será a favor. 



 

12 

3.2.2. Convocatoria y Bases específicas reguladoras de subvenciones en materia 
de Educación 2018 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 2 de marzo de 2018, objeto de este 
expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios a la Persona de fecha 13 
de marzo de 2018, que dice:  

 
Considerando que la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Mutxamel, prevé que el órgano competente para la aprobación de las bases específicas 
de subvenciones en la modalidad de concurrencia competitiva es el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 
Resultando que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el 

Presupuesto General para 2018. 
 
Resultando que en el Plan Anual de Subvenciones para el ejercicio 2018 se tiene 

prevista una subvención para la financiación de actividades de utilidad pública y de 
interés social en el ámbito de la educación. 

 
Considerando que el artículo 137 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana establece que “Con 
independencia de la organización complementaria prevista en el capítulo IV del título I, 
y otros preceptos concordantes, las corporaciones locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y promoverán la participación de toda la ciudadanía en 
la vida local.”  

 
Considerando que la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Mutxamel, prevé que el órgano competente para la aprobación de las bases específicas 
de subvenciones en la modalidad de concurrencia competitiva es el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y las bases específicas reguladoras de 

subvenciones para la financiación de actividades de utilidad pública e interés social a 
desarrollar en el ámbito de la educación, durante el ejercicio 2018, que se contienen a 
continuación. 

 
 

“BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA 
FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
SOCIAL, A DESARROLLAR EN EL AMBITO DE LA EDUCACION 
DURANTE EL EJERCICIO 2018. 
 
PRIMERA. OBJETO  
 Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, mediante 
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos educativos por parte de las 
AMPAS de los centros escolares de Mutxamel durante el ejercicio 2018. 
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SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES 
 Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo 
a la aplicación presupuestaria 330.32610.48304 –subvenciones AMPAS centro de 
enseñanza - del vigente presupuesto general para 2018, por una cuantía máxima de 
5.000’00.- euros. 
 
TERCERA. PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE 
EJECUCION. 
 Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos educativos relativos a: 
a.- Actividades de difusión, dinamización y participación de la comunidad educativa, 
especialmente el alumnado, en la vida del centro educativo 
b.- Actividades extraescolares y complementarias durante el curso escolar y periodos de 
vacaciones y no subvencionadas por otras administraciones públicas 
c.- Actividades de formación dirigidas a los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos. 
d.- Proyectos educativos sobre ejes transversales de valores sociales y que busquen la 
interacción con otras asociaciones del municipio, primando las actividades 
intergeneracionales 
e.- Actividades de difusión de la cultura y tradiciones del pueblo de Mutxamel, así como 
actividades encaminadas a la animación lectora y de puesta en valor de las bibliotecas 
escolares municipales y bancos de libros. 
f.- Actividades encaminadas a la difusión de la música dentro del ámbito escolar y que 
interactúen con el conservatorio municipal, escuelas de música y agrupaciones 
musicales radicadas en el municipio 
Quedan excluidas de la presente convocatoria aquellas actividades financiadas, ya sea 
en concepto de subvención, convenio, ayuda o pago integro, por otro fondo de partidas 
municipales. 
 En cualquier caso, las actuaciones subvencionables deberán coadyuvar a los 
servicios de competencia municipal, responder a necesidades sociales o bien fomentar 
los intereses generales del municipio. 
 Específicamente, los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de 
los proyectos educativos a subvencionar por esta convocatoria, son los siguientes: 
- Desarrollo de la participación de los padres en la asociación 
- Realización de actividades conjuntas entre asociaciones y entidades que fomenten la 
solidaridad, la tolerancia y la cohesión social. 
- Fomentar actividades encaminadas a los principios de la lista de Mutxamel Ciudad 
Educadora. 
- Actividades de Banco de Libros en los centros escolares. 
- Voluntariado social y medioambiental. 
- Prevención de conflictos y fomento de la cultura de la paz y la interculturalidad. 
- Defensa de la equidad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. 
- Fomento de una Villa sostenible, desarrollando actividades entorno el medio ambiente 
y los recursos naturales. 
- La educación en valores a través de la realización de actividades lúdicas.  
- Actividades que fomenten la cooperación de los padres con el proyecto del centro 
educativo. 
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- Actividades encaminadas a la puesta en valor de nuestras costumbres, tradiciones y 
cultura. 
- Participar en los proyectos del Plan de Animación a la lectura municipal. 
- Participar en el proyecto de actividades intergeneracionales. 
 Las actuaciones objeto de subvención se deberán llevar a cabo durante el año 
natural de la convocatoria teniendo en cuenta, en cualquier caso, el plazo máximo de 
justificación previsto en las presentes bases. 
 
CUARTA. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones de madres y padres 
de alumnos de los centros escolares dependientes de le Conselleria que promuevan 
proyectos o actividades educativas subvencionables a través de la presente convocatoria  
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones 
municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el .art 13.2 y 
arte. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes 
tengan pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada anteriormente, una 
vez transcurrido el plazo establecido para su justificación. 
 En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán dar 
cumplimiento de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los beneficiarios 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el programa presentado  
b) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, 

se pueda producir en el destino de la subvención que, si se procede, debe ser 
expresamente autorizado el ayuntamiento. 

c) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la 
subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del 
Ayuntamiento de Mutxamel. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas por la 
misma finalidad, no comunicados en la solicitud inicial. 

e) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación de la 
actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el apoyo del 
Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo tipográfico 
oficial que facilitará el propio Ayuntamiento.  

 La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen 
la convocatoria y el compromiso de la entidad solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes derivados de las mismas. 
 
QUINTA. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con las 
actividades objeto de la presente convocatoria. Los correspondientes documentos de 
estos gastos se podrán imputar hasta el 100% con cargo al importe recibido 
 Asimismo también podrán justificarse los gastos indirectos y de gestión 
necesarios para la realización de las mismas. La suma de los importes imputados no 
podrán superar el 25% del importe recibido. 
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 Los proyectos de actividades podrán ser objeto de otras subvenciones públicas, 
siendo obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de subvención concedida 
junto con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad supere el coste de la 
actividad subvencionada. 
 En cualquier caso, la efectividad de las subvenciones está condicionada a la 
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 
 
SEXTA. DOCUMENTACION. 
 Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañaran de la 
documentación prevista en el párrafo siguiente. Estarán suscritas por la persona o 
personas interesadas o por el representante legal de la entidad y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento de Mutxamel o bien a través de cualquiera de las 
formas legalmente previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 
 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación, excepto 
en el caso de que los documentos obren ya en poder del Ayuntamiento por encontrarse 
inscritas la entidad o los grupos estables personas en el registro municipal de entidades 
ciudadanas: 
a) Copia validada de los Estatutos de la entidad.  
b) Fotocopia compulsada del documento de identidad de la persona firmante de la 
solicitud, que deberá ser el/la representante legal de la entidad.  
c) Proyecto o proyectos para los que se solicita la subvención  
d) Declaración responsable firmada por el Presidente de la entidad de las 
subvenciones obtenidas por la misma finalidad y compromiso de comunicar al 
Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro.  
e) Declaración responsable de no encontrarse en ningún de los supuestos de 
prohibición para ser beneficiario de la subvención, previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
f) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la administración estatal, autonómica y local y con la seguridad social.  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención 
comporta la autorización para que el Ayuntamiento obtenga la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 
 El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación 
complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de aclarar, con más detalle, 
alguno de los extremos de la documentación aportada. 
 
SEPTIMA. PLAZO 
 El plazo de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.  
 Sin la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado los 
documentos exigidos, se requerirá a la entidad interesada, concediéndole un plazo de 10 
días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
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con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
OCTAVA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
 Cada proyecto se valorará teniendo en consideración los siguientes criterios: 

• Adecuación a los objetivos de la convocatoria. Coeficiente de 
ponderación: 4 

•  Proyectos o actividades que se desarrollen conjuntamente entre diversos 
colectivos o entidades. Coeficiente de ponderación: 3 

•  Impacto del proyecto en relación al número de 
participantes/beneficiarios. Coeficiente de ponderación: 2 

•  Grado de vinculación del proyecto con las actividades promovidas por la 
concejalía de participación ciudadana o de otras Administraciones 
Públicas. Coeficiente de ponderación: 1. 

 Cada uno de los criterios anteriores se valorará de 0 a 10 puntos, atendiendo a su 
grado de consecución de sus objetivos. La puntuación de cada criterio se multiplicará 
por el coeficiente de ponderación establecido para cada uno, resultando así el valor total 
de cada criterio (VTC). Se sumarán todos los VTC resultante así el valor total del 
proyecto o actividad (VTP).  
 El VTP se dividirá por 10 que es la suma de los coeficientes de ponderación, 
obteniéndose así la puntuación ponderada sobre diez de la totalidad del proyecto o 
actividad (PPP). 
 
NOVENA. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA  
 La cuantía total de la asignación presupuestaria se dividirá por la suma de los  
PPP de todos los proyectos presentados a la convocatoria, obteniéndose así el valor en 
euros de cada punto (VP). Este VP se multiplicará por el PPP de cada proyecto o 
actividad para obtener así el importe total de la subvención a asignar. 
 Todas las operaciones se expresarán en números con dos decimales, 
exceptuándose la asignación final de la subvención que se redondeará a números 
enteros. 
 
DECIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
 Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administrativa del Área de 
Servicios a la Persona. 
 A los efectos de la valoración las solicitudes, se constituirá una Comisión 
Técnica Municipal integrada por el Concejal delegado de Educación, la  Técnica de 
Educación y la responsable de la unidad administrativa del Area de Servicios a la 
Persona  
 La Comisión Técnica Municipal podrá convocar a las personas interesadas para 
solicitar cualquier aclaración relativa a su solicitud. 
 Una vez examinadas las solicitudes, sobre la base del informe emitido por la 
Técnico de Educación, la Comisión Técnica Municipal elaborará su propuesta de 
resolución, que deberán contener la relación de los solicitantes y actividades para las 
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que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando la puntuación 
obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuar su baremación. 
 La propuesta de resolución de la Comisión Técnica Municipal deberá ser 
motivadas, y ajustarse a los criterios objetivos de valoración previstos en la 
convocatoria.  
 El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 
subvenciones será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel, notificándose a 
los interesados.  
 El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria es 
de seis meses, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y publicado la 
resolución expresa, legitima a los interesados para entender estimadas por silencio 
administrativo sus respectivas solicitudes. 
 Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía administrativa 
y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las dictó. Todo eso sin 
perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones previstas en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa. 
 
UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMAS DE 
PAGO. 
 Para la efectividad de las subvenciones concedidas, será preciso que los 
beneficiarios las acepten sin reservas, pura y simplemente. A estos efectos se entenderá 
aceptada expresamente la subvención si los beneficiarios no manifiestan su oposición en 
el plazo de diez días después de la notificación de la resolución de la convocatoria. Si el 
interesado presentase reservas a la aceptación de la subvención en el referido plazo el 
órgano concedente podrá optar discrecionalmente entre conceder un nuevo plazo para la 
aceptación pura y simple, o bien considerar que el beneficiario ha renunciado a la 
subvención concedida. 
 Teniendo en cuenta la naturaleza de esta convocatoria, la finalidad perseguida y 
las características de éstas, previa solicitud, se podrán efectuar a los beneficiarios pagos 
en forma de anticipo de la subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en la 
base 19ª.  De la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel.  
 Los referidos pagos parciales o anticipos se efectuarán en general, contra 
presentación de facturas pagadas y otros documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil. No obstante, se podrán efectuar pagos 
anticipados a los interesados que así lo soliciten, sin aportar justificados de pagos, 
siempre que su importe no supere el 50% de la cuantía total de la subvención concedida. 
 Dada la cuantía de las consignaciones presupuestarias vinculadas a esta 
convocatoria, así como el importe previsto de las subvenciones particulares que se 
pueden conceder, los pagos anticipados o anticipos que se aprueben están exentos de la 
exigencia de garantías financieras por parte de los beneficiarios interesados. 
 
DUODECIMA. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN  
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 La Junta de Gobierno Local tiene la facultad de revisar las subvenciones ya 
concedidas y la posibilidad de modificar la resolución de concesión en el caso de 
alteración de las condiciones que motivaron el otorgamiento o bien por la obtención 
concurrente de otras ayudas.  
 
DECIMOTERCERA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 La justificación de la subvención concedida revestirá la forma de Cuenta 
Justificativa del gasto realizado. 
 La cuenta justificativa contendrá la siguiente información: 

a) Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos. 

b) Una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá 
una relación clasificada de las facturas e inversiones de la actividades, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 
su caso fecha de pago. Las entidades deberán presentar las facturas o 
documentos incorporados en la relación anterior. En caso de que la subvención 
se otrogue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicará las desviaciones 
acaecidas. 

c) Un detalle de otros ayudas o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 

 El plazo para la justificación de las subvenciones otorgadas en base a esta 
convocatoria finalizará el 30 de Octubre.   
 El centro gestor revisará la documentación que integra la cuenta justificativa, 
debiendo emitirse por el Técnico Responsable informe justificativo de que el desarrollo 
de las actividades se adecua al proyecto valorado en la solicitud y que existe 
correspondencia entre la justificación económica presentada y las actividades 
desarrolladas y reflejadas en la memoria de actuación y en el proyecto presentado por la 
entidad. 
 Una vez instruido el procedimiento de justificación de las ayudas municipales, 
se elevará propuesta de aprobación o en su caso de modificación al órgano competente, 
que es la Junta de Gobierno Local, la cual aprobará parcialmente o totalmente la 
justificación aportada por la entidad.  
 
DECIMOCUARTA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
IMPUESTAS A LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE SANCIONES. 
 El  incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar 
lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé 
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio de 
la imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades por la 
comisión de las infracciones administrativas previstas en la referida ordenanza. 
 
DECIMOQUINTA. NORMATIVA SUPLETORIA  

En aquello no previsto en estas bases regirá lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son aplicables los 
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, así 
como el resto de disposiciones legales y reglamentariamente de aplicación.” 
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SEGUNDO.- Publicar las anteriores bases de acuerdo con la normativa de 

aplicación. 
 
TERCERO.- Autorizar un gasto de 5.000’00.- € con cargo a la aplicación 

presupuestaria 330.32610.48304 –subvenciones AMPAS centro de enseñanza - del 
vigente Presupuesto General para 2018. 

 
CUARTO.- Informar del presente acuerdo a las asociaciones de madres y padres 

de alumnos de los centros escolares dependientes de la Consellería inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en el ámbito de la educación.” 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 
PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 

 
Previamente a la votación se produce la siguiente intervención: 

 
La Sra. Puig Cantó (UEM) considera reducida la cantidad a subvencionar para las 

AMPAS de los tres colegios públicos y dos institutos que, año tras año, solicitan esta 
subvención, dada la importante labor que realizan en la actividad diaria de la escuela. 
Que, aunque se debería invertir más en proyectos educativos para tener una escuela de 
calidad, votarán a favor. 
 

3.2.3. Convocatoria y Bases específicas reguladoras de subvenciones para la 
financiación de actividades de utilidad pública e interés social, a desarrollar en el ámbito 
de la Participación Ciudadana 2018 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 5 de marzo de 2018, objeto de este 
expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios a la Persona de fecha 13 
de marzo de 2018, que dice:  
 

Resultando que en el Plan Anual de Subvenciones para el ejercicio 2018 se tiene 
prevista una subvención para la financiación de actividades de utilidad pública y de 
interés social en el ámbito de la participación ciudadana. 

 
Considerando que la Constitución Española en sus artículos 9.2 y el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 9.4 reconocen el derecho de los 
ciudadanos a participar en la vida política, económica, cultural y social. 

 
Considerando que el artículo 137 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana establece que “Con 
independencia de la organización complementaria prevista en el capítulo IV del título I, 
y otros preceptos concordantes, las corporaciones locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y promoverán la participación de toda la ciudadanía en 
la vida local.”  
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Considerando que la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Mutxamel, prevé que el órgano competente para la aprobación de las bases específicas 
de subvenciones en la modalidad de concurrencia competitiva es el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y las bases especificas reguladoras de 

subvenciones para la financiación de actividades de utilidad pública e interés social a 
desarrollar en el ámbito de la participación ciudadana y la acción comunitaria, durante 
el ejercicio 2018, que se contienen a continuación. 

 
“BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA 
FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
SOCIAL, A DESARROLLAR EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA Y ACCION COMUNITARIA DURANTE AL AÑO 2018. 
PRIMERA. OBJETO  
 Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, mediante 
concurrencia competitiva, destinadas a las entidades sin ánimo de lucro o grupos 
estables de Mutxamel para ayudar a los gastos derivados de los proyectos o actividades 
en los ámbitos de la participación y acción comunitaria descritos en la Base Tercera. 
 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES 
 Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias 311.92400.48302 y 311.92400.48306 del vigente 
presupuesto general para 2018, por una cuantía máxima de 4.000’00.- euros cada una de 
ellas. 
 
TERCERA. PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE 
EJECUCION. 

Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos que desarrollen actividades 
correspondientes a las siguientes líneas de ayuda: 
A) Asociaciones Vecinales y Grupos sociales: realización de actividades en defensa de 
los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Mutxamel, como el fomento y 
recuperación de las tradiciones populares, el desarrollo de actividades socioculturales y 
educativas que fomenten la relación, cohesión y la convivencia de los individuos y 
colectivos sociales, así como actividades orientadas al desarrollo de barrios y 
urbanizaciones y la participación de sus habitantes. 
B) Actividades de interés social y comunitario: realización de programas y actividades 
dirigidas a grupos sociales que precisen de una especial atención por tener necesidades 
que puedan generar situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social, 
como programas de infancia y familia, prevención y promoción de la calidad de vida 
infantil, programas para personas discapacidades, promoción en general de hábitos de 
vida saludable,  promoción de colectivos en situación de desigualdad social, así como el 
fomento del voluntariado social. 
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 Quedan excluidas de la presente convocatoria aquellas actividades financiadas, 
ya sea en concepto de subvención, convenio, ayuda o pago integro, por otro fondo de 
partidas municipales. 
 En cualquier caso, las actuaciones subvencionables deberán coadyuvar a los 
servicios de competencia municipal, responder a necesidades sociales o bien fomentar 
los intereses generales del municipio. 
 Las actuaciones objeto de subvención se deberán llevar a cabo durante el año 
natural de la convocatoria teniendo en cuenta, en cualquier caso, el plazo máximo de 
justificación previsto en las presentes bases. 
 
CUARTA. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones o entidades sin 
animo de lucro y los grupos estables que se encuentren inscritos en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Mutxamel, con sede y ámbito 
de actuación en el Municipio de Mutxamel, que desarrollen algunas de las actividades 
indicadas en el objeto de la convocatoria. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones 
municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 y 
art. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes 
tengan pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada anteriormente, una 
vez transcurrido el plazo establecido para su justificación. 
 En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán dar 
cumplimiento de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los beneficiarios 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el programa presentado  
b) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, 

se pueda producir en el destino de la subvención que, si se procede, debe ser 
expresamente autorizado el ayuntamiento. 

c) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la 
subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del 
Ayuntamiento de Mutxamel. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas por la 
misma finalidad, no comunicados en la solicitud inicial. 

e) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación de la 
actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el apoyo del 
Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo tipográfico 
oficial que facilitará el propio Ayuntamiento.  

 La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen 
la convocatoria y el compromiso de la entidad solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes derivados de las mismas. 
 
QUINTA. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con las 
actividades objeto de la presente convocatoria. Los correspondientes documentos de 
estos gastos se podrán imputar hasta el 100% con cargo al importe recibido 
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 Asimismo también podrán justificarse los gastos indirectos y de gestión 
necesarios para la realización de las mismas. La suma de los importes imputados no 
podrán superar el 25% del importe recibido. 
 Los proyectos de actividades podrán ser objeto de otras subvenciones publicas, 
siendo obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de subvención concedida 
junto con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad supere el coste de la 
actividad subvencionada. 
 En cualquier caso, la efectividad de las subvenciones está condicionada a la 
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 
 
SEXTA. DOCUMENTACION. 
 Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañaran de la 
documentación prevista en el párrafo siguiente. Estarán suscritas por la persona o 
personas interesadas o por el representante legal de la entidad y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento de Mutxamel o bien a través de cualquiera de las 
formas legalmente previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 
 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación, excepto 
en el caso de que los documentos obren ya en poder del Ayuntamiento por encontrarse 
inscritas la entidad o los grupos estables personas en el registro municipal de entidades 
ciudadanas: 

a) Copia validada de los Estatutos de la entidad.  
b) En el caso excepcional que se trate de un agrupación de personas privadas 

sin personalidad jurídica o grupo estable, inscrito en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas de Mutxamel, se deberá hacer constar 
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de 
la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de 
ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios, así como los 
otros requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Mutxamel 

c) Fotocopia compulsada del documento de identidad de la persona firmante de 
la solicitud, que deberá ser el/la representante legal de la entidad.  

d) Proyecto o proyectos para los que se solicita la subvención  
e) Declaración responsable firmada por el Presidente de la entidad de las 

subvenciones obtenidas por la misma finalidad y compromiso de comunicar 
al Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro.  

f) Declaración responsable de no encontrarse en ningún de los supuestos de 
prohibición para ser beneficiario de la subvención, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

g) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la administración estatal, autonómica y local y con la seguridad social.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención comporta la 
autorización para que el Ayuntamiento obtenga la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social. 
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 El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación 
complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de aclarar, con más detalle, 
alguno de los extremos de la documentación aportada. 
 
SEPTIMA. PLAZO 
 El plazo de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.  
 Sin la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado los 
documentos exigidos, se requerirá a la entidad interesada, concediéndole un plazo de 10 
días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
OCTAVA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
 Independientemente de la línea de ayuda solicitada por los interesados, cada 
proyecto o actividad se valorará teniendo en consideración los siguientes criterios: 

• Adecuación a los objetivos de la convocatoria. Coeficiente de 
ponderación: 4 

•  Proyectos o actividades que se desarrollen conjuntamente entre diversos 
colectivos o entidades. Coeficiente de ponderación: 3 

•  Impacto del proyecto en relación al número de 
participantes/beneficiarios. Coeficiente de ponderación: 2 

•  Grado de vinculación del proyecto con las actividades promovidas por la 
concejalía de participación ciudadana o de otras Administraciones 
Públicas. Coeficiente de ponderación: 1. 

 Cada uno de los criterios anteriores se valorará de 0 a 10 puntos, atendiendo a su 
grado de consecución de sus objetivos. La puntuación de cada criterio se multiplicará 
por el coeficiente de ponderación establecido para cada uno, resultando así el valor total 
de cada criterio (VTC). Se sumarán todos los VTC resultante así el valor total del 
proyecto o actividad (VTP).  
 El VTP se dividirá por 10 que es la suma de los coeficientes de ponderación, 
obteniéndose así la puntuación ponderada sobre diez de la totalidad del proyecto o 
actividad (PPP). 
 
NOVENA. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA  

La cuantía total de la asignación presupuestaria se dividirá por la suma de todos 
los proyectos presentados a la convocatoria, obteniéndose así el valor en euros de cada 
punto (VP). Este VP se multiplicará por el PPP de cada proyecto o actividad para 
obtener así el importe total de la subvención a asignar. 
 Todas las operaciones se expresarán en números con dos decimales, 
exceptuándose la asignación final de la subvención que se redondeará a números 
enteros. 
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DECIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
 Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administrativa del Área de 
Servicios a la Persona. 
 A los efectos de la valoración las solicitudes, se constituirá una Comisión 
Técnica Municipal integrada por el Concejal delegado de Participación Ciudadana, la  
Técnica de Participación Ciudadana y la responsable de la unidad administrativa del 
Área de Servicios a la Persona  
 La Comisión Técnica Municipal podrá convocar a las personas interesadas para 
solicitar cualquier aclaración relativa a su solicitud. 
 Una vez examinadas las solicitudes, sobre la base del informe emitido por la 
Técnico de Participación Ciudadana, la Comisión Técnica Municipal elaborará su 
propuesta de resolución, que deberán contener la relación de los solicitantes y 
actividades para las que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, 
especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuar 
su baremación. 
 La propuesta de resolución de la Comisión Técnica Municipal deberá ser 
motivadas, y ajustarse a los criterios objetivos de valoración previstos en la 
convocatoria.  
 El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 
subvenciones será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel, notificándose a 
los interesados.  
 El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria es 
de seis meses, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y publicado la 
resolución expresa, legitima a los interesados para entender estimadas por silencio 
administrativo sus respectivas solicitudes. 
 Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía administrativa 
y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las dictó. Todo eso sin 
perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones previstas en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa  
 
UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMAS DE 
PAGO. 
 Para la efectividad de las subvenciones concedidas, será preciso que los 
beneficiarios las acepten sin reservas, pura y simplemente. A estos efectos se entenderá 
aceptada expresamente la subvención si los beneficiarios no manifiestan su oposición en 
el plazo de diez días después de la notificación de la resolución de la convocatoria. Si el 
interesado presentase reservas a la aceptación de la subvención en el referido plazo el 
órgano concedente podrá optar discrecionalmente entre conceder un nuevo plazo para la 
aceptación pura y simple, o bien considerar que el beneficiario ha renunciado a la 
subvención concedida. 
 Teniendo en cuenta la naturaleza de esta convocatoria, la finalidad perseguida y 
las características de éstas, previa solicitud, se podrán efectuar a los beneficiarios pagos 
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en forma de anticipo de la subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en la 
base 19ª.  De la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel.  
 Los referidos pagos parciales o anticipos se efectuarán en general, contra 
presentación de facturas pagadas y otros documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil. No obstante, se podrán efectuar pagos 
anticipados a los interesados que así lo soliciten, sin aportar justificados de pagos, 
siempre que su importe no supere el 50% de la cuantía total de la subvención concedida. 
 Dada la cuantía de las consignaciones presupuestarias vinculadas a esta 
convocatoria, así como el importe previsto de las subvenciones particulares que se 
pueden conceder, los pagos anticipados o anticipos que se aprueben están exentos de la 
exigencia de garantías financieras por parte de los beneficiarios interesados. 
 
DUODECIMA. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN  
 La Junta de Gobierno Local tiene la facultad de revisar las subvenciones ya 
concedidas y la posibilidad de modificar la resolución de concesión en el caso de 
alteración de las condiciones que motivaron el otorgamiento o bien por la obtención 
concurrente de otras ayudas.  
 
DECIMOTERCERA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 La justificación de la subvención concedida revestirá la forma de Cuenta 
Justificativa del gasto realizado. 
 La cuenta justificativa contendrá la siguiente información: 

a) Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos. 

b) Una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá 
una relación clasificada de las facturas e inversiones de la actividades, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 
su caso fecha de pago. Las entidades deberán presentar las facturas o 
documentos incorporados en la relación anterior. En caso de que la subvención 
se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicará las desviaciones 
acaecidas. 

c) Un detalle de otros ayudas o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 

 El plazo para la justificación de las subvenciones otorgadas en base a esta 
convocatoria finalizará el 30 de octubre.   
 El centro gestor revisará la documentación que integra la cuenta justificativa, 
debiendo emitirse por el Técnico Responsable informe justificativo de que el desarrollo 
de las actividades se adecua al proyecto valorado en la solicitud y que existe 
correspondencia entre la justificación económica presentada y las actividades 
desarrolladas y reflejadas en la memoria de actuación y en el proyecto presentado por la 
entidad. 
 Una vez instruido el procedimiento de justificación de las ayudas municipales, 
se elevará propuesta de aprobación o en su caso de modificación al órgano competente, 
que es la Junta de Gobierno Local, la cual aprobará parcialmente o totalmente la 
justificación aportada por la entidad.  
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DECIMOCUARTA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
IMPUESTAS A LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE SANCIONES. 
 El  incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar 
lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé 
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio de 
la imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades por la 
comisión de las infracciones administrativas previstas en la referida ordenanza. 
 
DECIMOQUINTA. NORMATIVA SUPLETORIA  

En aquello no previsto en estas bases regirá lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son aplicables 
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
así como el resto de disposiciones legales y reglamentariamente de aplicación.” 
 

SEGUNDO.- Publicar las anteriores bases de acuerdo con la normativa de 
aplicación. 

 
TERCERO.- Autorizar un gasto de 4.000’00.- €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria  311.92400.48302 del vigente Presupuesto General para 2018. 
 
CUARTO.- Autorizar un gasto de 4.000’00.- €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria  311.92400.48306 del vigente Presupuesto General para 2018. 
 
QUINTO.- Informar del presente acuerdo a las entidades o grupos estables 

inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en el ámbito de la 
participación ciudadana y acción comunitaria para su conocimiento y a los efectos 
oportunos. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
 

3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
3.3.1. Reconocimiento de la naturaleza privada de camino inventariado como de 

titularidad municipal con número de descuento 9032 del polígono 15 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 26 de febrero de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios Generales de fecha 13 
de marzo de 2018, que dice:  
 

Con fecha de Registro de Entrada 13 de febrero de 2017 fue presentado escrito 
suscrito por Don Francisco Verdú Blasco, titular de la parcela número 13 de la Partida 
Els Plans del Polígono 15, del que se desprende que adquirió esta propiedad por 
donación, en escritura otorgada en San Juan de Alicante, de fecha 14 de mayo de 2009, 
aportando a tales efectos copia de la mencionada escritura, en la que consta que la 
misma linda al Este, con las de Francisca Lledó; Oeste, con camino que conduce al 
Molino; Norte, José Blasco Forner y Sur, las de Baldomero Antón. 

 



 

27 

El interesado acompaña copia de plano catastral, en el que se advierte la 
descripción gráfica de un camino público con número 9032 del polígono 15, y que 
arranca desde el camí del Portell als  Pinets, afectado hoy en día por la autovía, hasta 
propiedad privada, y que discurre entre las parcelas 13 y 17, finalizando en la parcela 
14. 

 
Habiéndose dado audiencia a los titulares catastrales de las fincas colindantes del 

camino a los efectos que presenten alegaciones, los mismos no se han personado en el 
referido expediente. 

 
Examinado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Mutxamel, se 

constata la existencia de camino público en el polígono 15 con número de parcela 9032 
de rústica, con la siguiente descripción: “Desde el Camí del Portell als Pinets a parcela 
Privada Acceso a la Balsa de Villena”.  

 
Visto informe de la Policía Local de Mutxamel de fecha 15 de marzo de 2017, que 

literalmente dice “Se gira visita al lugar de referencia, pudiendo observar que existe 
una entrada a la parcela desde el Camín dels Pinets. En esa entrada, se puede observar 
una cadena impidiendo el acceso al interior de la parcela, estando el resto del supuesto 
camino labrado”.  

 
Examinados asimismo los planos topográficos catastrales se advierte que en los 

planos anteriores, no consta camino público alguno con la descripción anterior. 
 
Considerando que no ha lugar a la apertura de expediente de investigación a la 

vista de los antecedentes de hecho arriba señalados, de los que se evidencia la 
titularidad privada del camino que erróneamente aparece grafiado en los planos 
catastrales como camino público, siendo el objeto de la potestad investigadora de la 
Administración la determinación de la titularidad de aquellos bienes y derechos cuya 
titularidad no consta pero existen indicios de que pudiera corresponder a la Entidad 
Local, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el artículo 45 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA 
 
PRIMERO: Reconocer la naturaleza privada del camino identificado en el 

Inventario municipal como parcela 9032 del polígono 15 y que aparece erróneamente 
grafiado en el plano topográfico catastral como camino público, de conformidad con los 
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho señalados en el parte expositiva de 
este acuerdo. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Negociado de Patrimonio al objeto se 

proceda a tramitar la baja correspondiente en el Inventario de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento y se requieran las oportunas correcciones a la Gerencia Territorial de 
Catastro. 
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TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
 

3.3.2. Modificación puntual de la vigente Relación de Puestos de Trabajo. 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 6 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios Generales de fecha 13 
de marzo de 2018, que dice:  
 

Examinado el expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en 
el sentido de ampliar las titulaciones exigibles para ocupar el puesto de trabajo de 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Encargado de Servicios e Infraestructuras y 
cambiar la denominación actual del puesto, que debe pasar a denominarse: Ingeniero 
Encargado de Servicios e Infraestructuras. 

 
Resultando que, el principio de buena administración exige una adaptación 

continua de la organización a los cambios producidos, de forma que la misma 
reproduzca una imagen fiel de la realidad económica y organizativa subyacente. 

 
Resultando que, es necesario y urgente modificar la Relación de Puestos de 

Trabajo para adaptarla a las necesidades municipales, no pudiendo demorarse su 
aprobación hasta el próximo ejercicio. 

 
Resultando que, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo propuesta 

no supone aumento global de las retribuciones complementarias, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, presupuestos prorrogados para el corriente año 2018 en 
virtud de lo dispuesto en el  artículo 134.4 de la Constitución, que señala que “si la Ley 
de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del 
ejercicio hasta la aprobación de los nuevos”. 

 
Resultando que, la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y, 

consecuentemente, de sus modificaciones, corresponde al Ayuntamiento Pleno, en 
virtud de lo previsto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, sin que tal atribución pueda ser objeto de delegación. 

 
Resultando que, la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa 

en la Mesa General de Negociación, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 
37.-c) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 
Resultando que, la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo no afecta a la Plantilla de Personal aprobada junto al Presupuesto municipal. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el 

sentido que se indica a continuación. 
 

a) Cambiar la actual denominación del puesto de trabajo de “INGENIERO 
TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADO DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS” por la siguiente denominación: “INGENIERO 
ENCARGADO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS”. 

 
b) Las titulaciones que habilitan para ocupar dicho puesto de trabajo serán las 

siguientes: 
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en electricidad. 
- Ingeniero Industrial. 
- Grado en Ingeniería eléctrica. 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 

a los efectos de que las personas interesadas puedan interponer los recursos que 
consideren oportunos; y notificar el mismo a la persona que actualmente ocupa el 
puesto de trabajo, con indicación de los recursos que contra el mismo procedan. 

 
Acuerdo que se adopta por 13 votos a favor de los grupos municipales PP(8),  

Ciudadanos(3) y Compromís(2); 5 abstenciones de los grupos municipales PSOE(4) y 
GEDAC(1) y 3 votos en contra de los grupos municipales Guanyem(2) y UEM(1). 
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) dice que lo que se trae a aprobación es la 

modificación del perfil de un puesto de trabajo, en base a un informe técnico municipal 
justificando esta necesidad, si bien se ha de tener en cuenta los conflictos que este punto 
generó entre los mismos sindicatos, donde la mayoría de los representantes de los 
trabajadores no estaban de acuerdo, votando algunos de ellos en contra. Considera que, 
más que modificaciones puntuales, que lo que generan son susceptibilidades entre los 
propios trabajadores del Ayuntamiento, lo que debería traerse a aprobación es una RPT, 
pero después de siete años gobernando el Partido Popular no ha sido capaz, ni siquiera 
de llevarla a una mesa de negociación para pactarla. Por tanto, respetando el informe 
técnico y la voluntad de los trabajadores, el voto de su grupo municipal será de 
abstención. 

 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) indica que a la vista del informe técnico que lo 

justifica, y aun considerando esta modificación un parche dentro de la Plantilla, votarán 
a favor requiriendo al equipo de gobierno que los acuerdos que se adopten referente a la 
Plantilla se hagan de manera genérica y no puntual. 
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El Sr. Iborra Navarro (Guanyem), siguiendo la línea planteada por el grupo 
socialista, considera que con respecto a la RPT, habría que actuar en conjunto, no por 
áreas según van surgiendo las necesidades, y teniendo en cuenta, además, la 
controversia surgida en mesa de negociación donde la mayoría de los representantes de 
los trabajadores votaron en contra, así como la impugnación de la misma por parte de un 
sindicato, su grupo municipal no apoyará la propuesta. 

 
La Sra. Puig Cantó (UEM) dice que, en relación a este punto, tratado en mesa 

general de negociación y donde los representantes sindicales no estaban de acuerdo, 
aparte de la impugnación presentada de la citada mesa general de negociación, su grupo 
municipal votará en contra. 

 
El Sr. Cuevas Olmo (PP) dice estar de acuerdo con lo manifestado por los 

distintos Portavoces de los grupos municipales, de que se trata de un conflicto entre 
sindicatos o que lo ideal es la elaboración de una RPT, aunque se trate de una cuestión 
nada fácil, pues había una hecha que se intentó aprobar hace cuatro años, pero al final 
no fue posible. No obstante, ante la necesidad de cubrir el puesto, la solución técnica 
que se propone es ampliar las titulaciones para poder acceder a dicho puesto de trabajo. 
Que en cuanto a la impugnación de la mesa de negociación la considera fuera de lugar 
pues se presenta por un sindicato que formó parte de ella, que habla de votaciones 
cuando en dicha mesa sólo se manifiesta las distintas posiciones de los representantes de 
esa mesa paritaria, y porque en última instancia quien decide es este Pleno. 
 

3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
3.4.1. Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2018, 

de Liquidación del presupuesto municipal de 2017 
Previamente, el Secretario Municipal advierte que en el texto de la propuesta de 

acuerdo se ha producido el siguiente error de transcripción, respecto al Decreto de 
Alcaldía de 21.02.18, donde dice: “…/…. así como el cálculo de la Regla de Gasto de 
conformidad con el mismo texto legal, de conformidad con el informe de la Intervención 
Municipal de fecha 20 de febrero de 2018”, debe decir  “…/… NO así como el cálculo 
de la Regla de Gasto de conformidad con el mismo texto legal, de conformidad con el 
informe de la Intervención Municipal de fecha 20 de febrero de 2018.”  Texto del que 
se acuerda su corrección.  

 
 
La Corporación queda enterada del Decreto de Alcaldía, de fecha 21 de febrero de 

2018, que se dio cuenta en la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que literalmente, dice: 

 
Confeccionada la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 

2017, junto con el informe del Sr. Interventor de Fondos, y de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, he 
resuelto: 
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PRIMERO: Aprobar la presente liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, 
haciendo especial referencia a los siguientes apartados: 
 
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

        a. Operaciones corrientes 20.553.895,44 14.930.340,33  5.623.555,11 
        b. Operaciones de capital 165.396,67 3.929.172,26  -3.763.775,59 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 20.719.292,11 18.859.512,59  1.859.779,52 

c. Activos financieros. 33.982,90 253.982,90  -220.000,00 
d. Pasivos financieros.  3.453.032,48  -3.453.032,48 

2. Total operaciones financieras (c+d) 33.982,90  3.707.015,38  -3.673.032,48 
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(I=1+2) 20.753.275,01 22.566.527,97  -1.813.252,96 

AJUSTES      
3. Créditos gastados financiados con Remanente de 
tesorería para gastos generales 

  6.132.973,81  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   143.041,45  
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   37.488,58  
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)   6.238.526,68  
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    4.425.273,72 

 
 

B) REMANENTE DE TESORERÍA. 
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR 
1. Fondos líquidos  9.833.132,56  11.351.301,96 
2. Derechos pendientes de cobro  7.624.144,23  6.777.460,36 
          - del presupuesto corriente 3.725.623,94  2.717.583,86  
          - de Presupuestos cerrados 3.821.089,65  4.012.355,43  
          - de Operaciones no presupuestarias 77.430,63  47.521,07  
3. Obligaciones pendientes de pago  2.193.524,38  2.858.762,31 
          - del presupuesto corriente 1.024.071,40  1.503.037,44  
          - de Presupuestos cerrados 558,55  558,55  
          - de Operaciones no presupuestarias 1.168.894,43  1.355.166,32  
4. Partidas pendientes de aplicación  -102,63  2.443.337,76 
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -102,63  26.723,07  
          + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva   2.470.060,83  
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)  15.263.649,78  17.713.337,77 
II. Saldos de dudoso cobro  3.377.131,30  3.109.358,87 
III. Exceso de financiación afectada  69.441,73  106.564,65 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I -II-III)  11.817.076,75  14.497.424,25 

 
A los cálculos obtenidos anteriormente, del importe de Remanente líquido de tesorería habrá que 

deducir las siguientes cuantías: Las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir el saldo de 
la cuenta 413, por un importe de 386.031,68 €, y el saldo de los acreedores por devoluciones de ingresos, 
que asciende a 831,99 €. Por todo ello la cantidad de remanente de tesorería que realmente se considera 
disponible para gastos generales, asciende a  11.430.213,08 €. 
 
 
C) RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRES UPUESTO. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 

Capítulos 
Previsiones 

iniciales 
Modificacio

nes 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
Netos 

Ingresos 
realizados 

Devolucione
s de 

Ingresos 

Recaudación 
líquida 

Pendiente de 
cobro 

Estado de 
ejecución 

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

10.703.655,38  10.703.655,38 12.044.811,55 9.193.262,51 348.022,25 8.845.240,26 3.199.571,29 1.341.156,17 

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

74.394,43  74.394,43  87.965,73 55.999,61 470,77 55.528,84 32.436,89 13.571,30 

3 
TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 

2.520.191,84 17.360,94 2.537.552,78 2.900.610,81 2.569.359,04 37.127,29 2.532.231,75 368.379,06 363.058,03 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.569.840,11 847.438,80 5.417.278,91 5.493.528,81 5.635.734,54 160.028,53 5.475.706,01 17.822,80 76.249,90 

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 

31.918,15  31.918,15 26.978,54 20.828,54  20.828,54 6.150,00 -4.939,61 

6 
ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 
REALES 

0,05     0,05       0,00    0,00 -   0,05 

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0,04 325.349,57 325.349,61 165.396,67 84.563,26  84.563,26 80.833,41 -159.952,94 
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8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

60.000,00 6.485.679,54 6.545.679,54 33.982,90 13.552,41  13.552,41 20.430,49 -6.511.696,64 

Suma total Ingresos 17.960.000,00  7.675.828,85 25.635.828,85 20.753.275,01 17.573.299,91 545.648,84 17.027.651,07 3.725.623,94 -4.882.553,84 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 

Capítulos Créditos 
Iniciales 

Modificacio
nes 

Créditos 
Totales 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados 

Reintegros 
de Gastos 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente de 
Pago 

Estado de 
Ejecución 

1 GASTOS DE 
PERSONAL 8.220.014,87 558.910,30 8.778.925,17 7.920.217,32 7.920.312,88 187,09 7.920.125,79   91,53 858.707,85 

2 GASTOS 
CORRIENTES B y S 6.030.368,62 754.313,65 6.784.682,27  5.592.601,31 4.835.697,86 3.654,04 4.832.043,82 760.557,49 1.192.080,96 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

48.447,05 -5.000,00 43.447,05 26.068,76 26.088,65 19,89 26.068,76    0,00 17.378,29 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.463.287,08 120.552,91 1.583.839,99 1.391.452,94 1.283.145,24  1.283.145,24 108.307,70 192.387,05 

5 FONDO 
CONTINGENCIA E.P. 

170.000,00 -147.790,94 22.209,06        0,00 22.209,06 

6 INVERSIONES 
REALES 

1.482.671,03 2.990.221,93 4.472.892,96 3.780.806,21 3.625.691,53  3.625.691,53 155.114,68 692.086,75 

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 215.211,35 621,00 215.832,35 148.366,05 148.366,05  148.366,05    0,00 67.466,30 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 60.000,00 220.000,00 280.000,00 253.982,90 253.982,90  253.982,90    0,00 26.017,10 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 270.000,00 3.184.000,00 3.454.000,00 3.453.032,48 3.453.032,48  3.453.032,48    0,00  967,52 

Suma total Gastos 17.960.000,00  7.675.828,85 25.635.828,85 22.566.527,97 21.546.317,59 3.861,02 21.542.456,57 1.024.071,40 3.069.300,88 

 
Diferencia    -1.813.252,96 -3.973.017,68 541.767,82 -4.514.805,50 2.701.552,54 -1.813.252,96 

 
D) OTRAS MAGNITUDES 
 

Estabilidad Presupuestaria (consolidada): Liquidación 2017 3.528.145,29 € 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31.12.2017 11.430.213,08 € 

Nivel de endeudamiento (deuda pública consolidada) 550.784,14 € 

Ingresos corrientes liquidados a nivel consolidado 20.553.895,44 € 

% de Deuda Viva a nivel consolidado 2,66 % 

Saldo de la cuenta 413 y 555 
 

386.031,68 € 

Estimación de la Estabilidad Presupuestaria consolidada para 2018 1.790.736,05 € 

Periodo medio de pago 8,23 días 

 
Con la liquidación presupuestaria, y a la luz del Estado de Ejecución, y realizados 

los cálculos del anterior cuadro, se determina que el Ayuntamiento cumple con el 
principio de Estabilidad Presupuestaria, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, no así como el cálculo de la Regla de Gasto de conformidad con el mismo 
texto legal, de conformidad con el informe de la Intervención Municipal de fecha 20 de 
febrero de 2018. 

 
Por lo que, de conformidad con lo prevenido en el articulo 21 de la citada Ley 

Orgánica, en caso de incumplimiento, como es el caso, de la Regla de Gasto, el 
Ayuntamiento formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y 
el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y 
alcance previstos en este artículo. Una vez confeccionado, se someterá a la aprobación 
del Pleno de la corporación, junto con la comunicación al pleno del presente decreto de 
Alcaldía de aprobación de la Liquidación del Presupuesto. 

 
SEGUNDO.- En relación a los expedientes de concesión de ayudas económicas a 

este Ayuntamiento en el ejercicio 2017, dentro de la Convocatoria de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante de subvenciones en materia de “INVERSIONES 
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FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES”, de conformidad con el apartado 6 de la 
disposición adicional decimosexta 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, 
se da cuenta que el Ayuntamiento cumple al completo con los criterios previstos en la 
anteriormente citada disposición. 

 
TERCERO.- Se dé traslado al Pleno en la primera sesión que celebre, 

remitiéndose copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad  Autónoma, 
antes de finalizar el mes de marzo, de conformidad con el art. 193.4 y 5 del citado Texto 
Legal. 

 
3.4.2. Concesión bonificación en el ICIO a la Consellería d'Educació, Cultura i 

Esport. 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 26 de febrero de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

En fecha 25-10-2017, nº R.E. 11259, se presenta escrito de la Consellería 
d’Educació, Cultura i Esport de fecha 05-10-2017,  solicitando licencia de obras para 
reparación de pistas deportivas en Colegio Abre Blanc, expte 2017/049, y al mismo 
tiempo la exención o, en su caso la reducción de la correspondiente Tasa, por tratarse de 
una obra de interés y uso público de la que es beneficiaria la comunidad de ciudadanos 
y no la propia Consellería, al tratarse de un colegio público. 

 
Resultando que, por Resolución del Concejal Delegado de Licencias nº 2018/184, 

de fecha 07-02-2018, se concede la licencia solicitada por la Consellería, expte Obra 
Menor 2017/143, con un presupuesto de ejecución material de 37.328,69 €. 

En dicha resolución se hace constar que no se ha efectuado el ingreso de la Tasa 
por licencia urbanística, dándose traslado al Negociado de Rentas a los efectos 
oportunos. 

 
Considerando: 
Primero.- Que el art. 8.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria establece que se regularán, en todo caso, por Ley el establecimiento, 
modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, 
deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

 
Segundo.- Que no se establece por la Ley de Haciendas Locales ninguna exención 

ni bonificación en las Tasas, constando en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas que “No se concederán exención ni 
bonificación alguna en la exacción de la Tasa”, constituyendo el hecho imponible de la 
misma la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar que las 
solicitudes se ajusten a la legislación del suelo y la normativa municipal. 

Procedería, en el presente caso, liquidar la tasa correspondiente, al haberse 
concedido la licencia, ya  que el devengo se produjo, de conformidad con el art. 8.1., en 
el momento de la solicitud de la licencia. Y siendo la cuota correspondiente, de 
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conformidad con el art. 6.a), el 1,88% sobre el presupuesto de ejecución material, al 
requerir  las obras solicitadas de proyecto técnico. 

 
Tercero.- Que por el artículo 103.2.a) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y regulada 
en el artículo 6.a) de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, “Se concederá una bonificación de hasta el 95% 
de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Esta corresponderá al Pleno de la Corporación, así como la fijación del porcentaje de 
bonificación a aplicar (hasta un 95%) y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”. 

Hay que decir, que existen antecedentes sobre esta materia y fue el Pleno, en 
sesión de 30 de julio de 2015, el que declaró el interés general para obras similares a 
realizar por la Consellería d’Educació en el mismo Colegio y fijó en un 95% el 
porcentaje de bonificación a aplicar en el Impuesto sobre Construcciones. Por lo que en 
el presente caso la actuación debe ser la misma que la anteriormente expuesta. 

 
Por todo ello, en base a lo anteriormente expuesto, vistas las consideraciones 

jurídicas, y atendiendo al interés social y de utilidad pública de las obras en cuestión, se 
acuerda: 

 
Primero: Declarar las obras a realizar por la Consellería consistentes en reparación 

de pistas deportivas en el Colegio Pública Abre Blanc, expediente de su referencia 
2017/49, de interés social y de utilidad pública. 

 
Segundo: Conceder a la Consellería d’Educació, Cultura i Esport CIF S4611002A, 

una bonificación del 95% en el Impuesto sobre construcciones y obras, por la licencia 
urbanística (expediente obra menor 2017/143) otorgada por Resolución del Concejal 
Delegado de Licencias nº 2018/184, en fecha 07-02-2018, para las obras de reparación 
de pistas deportivas del Colegio Público Abre Blanc, sito en C/ Tirant Lo Blanc s/nº 
(referencia catastral urbana 3259805YH2535N0001XK), con un presupuesto de 
ejecución material de 37.328,69 €. 

 
Tercero: Aprobar la liquidación del impuesto de construcciones, por importe de 

55,99 €, una vez aplicada la bonificación acordada en el punto anterior 
 
Cuarto: Aprobar la liquidación de la Tasa por licencia urbanística, conforme a lo 

expuesto en el considerando segundo, por importe de 701,78 €.  
 
Quinto: Notificar a la Consellería dichas liquidaciones a los efectos de su ingreso 

en periodo voluntario, así como el presente acuerdo a los efectos oportunos. 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
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3.4.3. Expediente número 2018/012 de modificación de créditos al presupuesto 
prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 27 de febrero de 2018, objeto de este 
expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

Dadas las diversas situaciones de necesidad económica planteadas por las distintas 
concejalías para el buen funcionamiento de determinados servicios, y en base a los 
informes presentados en la Oficina Presupuestaria por los Centros Gestores de 
Mantenimiento, Agricultura, Servicios, Deportes, Servicios Económicos y Alcaldía para 
la modificación de créditos, de gastos que por su naturaleza y urgencia no se pueden 
demorar hasta el próximo ejercicio. 

 
Considerando que, según el informe de Intervención de fecha 27 de febrero de 

2018, el expediente se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 177  del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por los artículos 35, 36, 37 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y la 
base sexta del capítulo segundo del título primero de las Bases de Ejecución del 
presupuesto para el presente ejercicio. 

 
Considerando, en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.3 y 
siguientes, de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la presente modificación NO afecta al 
cumplimiento de los mismos por referirse exclusivamente a operaciones no financieras. 

  
Tiene a bien PROPONER 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente número 2018/012 de modificación de 

créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito, a continuación detallado: 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partida Descripción Importe 
230.15320.62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO 4500,00 
230.16210.21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES. 15027,80 
230.16400.62500 MOBILIARIO 4000,00 
230.24150.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1000,00 
230.31200.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1000,00 
230.92963.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 3000,00 
231.16000.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3000,00 
231.92959.2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 100,00 
231.93363.2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 700,00 
240.17210.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6000,00 
320.34100.48211 BECAS DEPORTIVAS 6000,00 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................44327,80 
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SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

Partida Descripcion Importe 
000.13600.46700 APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS 4001,04 
230.33800.2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 7000,00 
230.43110.2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 

PROFESIONALES 
8000,00 

231.44110.2279929 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS 61579,36 
241.41904.2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES 10000,00 
400.93200.20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE 

INFORMACIÓN. 
2400,00 

400.93200.22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 2000,00 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO..................94980,40 
 
Para la financiación de dichos créditos, se propone realizar la modificación 

presupuestaria consistente en la “Baja Total o parcial” del crédito asignado a las 
partidas que a continuación se relacionan, 

 
BAJAS POR ANULACION 

Partida Descripción Importe 
220.15100.2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 11000,00 
230.16500.76102 A DIPUTACION APORTACION PLAN AHORRO ENERGETICO 10254,78 
230.17100.62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO 1245,22 
230.34201.62212 OBRAS PAVIMENTACIÓN ZONAS COMUNES 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
28441,28 

230.92002.62213 OBRAS PAVIMENTACIÓN RECINTO TALLERES 
MUNICIPALES 

8699,52 

230.92002.62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 34438,56 
231.16500.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 430,00 
231.16500.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14597,80 
231.34201.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 7000,00 
231.92950.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3800,00 
240.17200.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5000,00 
315.15311.48311 SUBVENCIONESINSTALACION BUZONES ZONIFICADOS 2000,00 
320.34100.2279921 SERVICIO GESTION EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1700,00 
320.34201.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2300,00 
400.01100.31003 INTERESES DE PRESTAMOS 2000,00 
400.01100.91300 CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS 2400,00 
400.92999.50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION 

PRESUPUESTARIA. 
4001,04 

TOTAL BAJAS POR ANULACION.........................139308,20 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido expediente, 
por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con los mismos 
trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso de no 
producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 
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Acuerdo que se adopta por 20 votos a favor de los grupos municipales PP(8), 
PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), y GEDAC(1); y 1 abstención 
del grupo municipal UEM(1). 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Iborra Navarro (Guanyem) dice que en este expediente hay partidas con las 

que no están de acuerdo, como la que suplementa en 7.000€, a los 12.000€ ya 
existentes, para luces de Navidad, pues, a día de hoy, la pista skate sigue sin luz, o hay 
caminos con falta de luz, como Marseta, El Collao, etc, y no entienden por qué deben 
tratarse conjuntamente. Que ven voluntad política en incluir pequeñas partidas referidas 
a propuestas del propio equipo de gobierno para que se aprueben junto con un gran 
paquete de partidas, pero no en incluir otras como las referidas a mociones aprobadas 
que no se llevan a ejecutar (Presupuestos Participativos, etc). Que luego dirán que es la 
oposición que no aprueba los Presupuestos, pero lo cierto es que hay partidas que 
pueden ser modificar para poder llevar otras a término, no cabe la excusa de que no hay 
dinero. No obstante votarán a favor. 

 
La Sra. Puig Cantó (UEM) dice que no pueden votar a favor, pues alguna de las 

partidas incluidas en este expediente de modificación de créditos, fue objeto de 
enmienda por su grupo municipal y no se aprobaron, no sólo en el Presupuesto 
Municipal de 2018  sino en los anteriores, por lo que se abstendrán en este punto. 
 

3.4.4. Expediente número 2018/013 de modificación de créditos al presupuesto 
prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios. 

Al comienzo de este punto se ausentan, por interés personal en el asunto, la Sra. 
Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) y el Sr. Iborra Navarro (Guanyem).  

 
 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 28 de febrero de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

Dadas las diversas situaciones de necesidad económica planteadas por las distintas 
concejalías para el buen funcionamiento de determinados servicios, y en base a los 
informes presentados en la Oficina Presupuestaria por el Centro Gestor de Planeamiento 
y Gestión para la modificación de créditos, de gastos que por su naturaleza y urgencia 
no se pueden demorar hasta el próximo ejercicio. 

 
Considerando que, según el informe de Intervención de fecha 28 de febrero de 

2018, el expediente se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 177  del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por los artículos 35, 36, 37 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y la 
base sexta del capítulo segundo del título primero de las Bases de Ejecución del 
presupuesto para el presente ejercicio. 
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Considerando, en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.3 y 
siguientes, de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la presente modificación NO afecta al 
cumplimiento de los mismos por referirse exclusivamente a operaciones no financieras. 

  
Tiene a bien PROPONER 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente número 2018/013 de modificación de 

créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios, a continuación 
detallado: 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
Partida Descripción Importe 
200.15322.60003 EXPROPIACION TERRENOS APERTURA AVENIDA ENRIC 

VALOR 
1751191,15 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................1751191,15 
 
Así mismo, se propone la financiación con cargo al Remanente de Tesorería para 

gastos generales o con cargo nuevos o mayores ingresos a los presupuestados, (según 
proceda) siguientes. 

  
 
AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO 

 
Concepto Descripción Importe 
87000 PARA GASTOS GENERALES. 1751191,15 

TOTAL AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO.....................1751191,15  
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido expediente, 
por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con los mismos 
trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso de no 
producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 

 
Acuerdo que se adopta por 19 votos a favor de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(2), Guanyem(1), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1); y las 
abstenciones de la Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) y del Sr. Iborra Navarro  
(Guanyem).  
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3.4.5. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2018/001. 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 6 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

Considerando que el artículo 176 del TRLRHL establece, que el principio general 
de que las obligaciones presupuestarias se reconocerán en el mismo ejercicio en el que 
se realicen los gastos que las originan. Es decir, con cargo a los créditos del estado de 
gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos, en general, que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.  

 
No obstante, como excepción a dicho principio general, se aplicarán a los créditos 

del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones 
siguientes: 

a. Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus 
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local. 

b. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores, previa incorporación de los créditos que amparen proyectos 
financiados con ingresos afectados, que deberán incorporarse obligatoriamente 
salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto, o se haga imposible su realización (artículo 182.3 del TRLRHL y 47.5 RD 
500/90). En el resto de casos, la aplicación del gasto se realizará, de ser posible, 
a créditos previamente incorporados, y en caso contrario, a los créditos iniciales 
del presupuesto corriente. 
Considerando que el artículo 26 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto del TRLRHL en materia de 
Presupuestos, dispone en el mismo sentido que, con cargo a los créditos del estado de 
gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen 
en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, como excepción, se 
añade a los dos tipos de obligaciones mencionadas anteriormente la siguiente: 
 

c. Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a las que se refiere el 
artículo 60.2 del mismo Real Decreto 500, es decir, los reconocimientos 
extrajudiciales de créditos. 

 
Se entiende por tanto, en el contexto del principio de imputación temporal de los 

créditos, por obligaciones objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito, aquéllas 
que, generadas en ejercicios anteriores, deban satisfacerse a terceros de buena fe (por 
aplicación del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la 
Administración) y no se deriven de compromisos de gastos debidamente adquiridos por 
los siguientes motivos: 

− Por haberse realizado dichos gastos en ejercicios anteriores sin 
consignación presupuestaria y, en consecuencia, sus respectivas 
obligaciones no pudieron ser reconocidas con cargo al presupuesto 
correspondiente. 
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− Cuando existiendo consignación presupuestaria en ejercicios 
anteriores, el gasto no se comprometió de forma debida (contratación 
verbal, inexistencia de contrato administrativo cuando éste fuera 
necesario, etc).  

 
En cuanto a la competencia del órgano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

60.2 del RD 500/90, unida a la dificultad material del control y determinación de la 
existencia de créditos en ejercicios ya cerrados, corresponderá en todo caso al Pleno 
municipal el reconocimiento extrajudicial de créditos.  

 
Previamente a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos debe 

asegurarse en el presupuesto corriente la existencia de consignación presupuestaria 
suficiente y adecuada, pudiendo en caso de necesidad y al objeto de no desvirtuar la 
ejecución de aquél, procederse a la dotación correspondiente mediante expediente de 
modificación de créditos por créditos extraordinarios y suplementos de crédito, siempre 
que se cuente con la financiación necesaria. También procederá la tramitación de un 
expediente de transferencia de créditos, en su caso. 

 
Vistas las facturas recibidas en esta Intervención de los distintos Centros Gestores 

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

 
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con 

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

los siguientes gastos: 
 

NORD NºREG NºDOC Nº 
OPERACIÓN 

TERCERO-
CONCEPTO 

IMPORTE 

1 75 2017-724-
100234891 

920180000439 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U ( 
RESSA) 
FRA 2017-724-
100234891, DE 
31/12/17, Uso tarjeta 
Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

1422,66 

2 3646 F-V/1350 920180000440 TALLERES BALFER 
SL 
FRA F-V/1350, DE 
14/12/17, TRABAJOS 
EN VEHÍCULO 

315,82 
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2890DHJ 
3 3645 17/002087 920180000441 TALLERES 

IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002087, DE 
12/12/17, SERVICIO 
EL DORADO, 
03/10/17 

553,58 

4 3644 17/002086 920180000442 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002086, DE 
12/12/17, SERVICIO 
EL DORADO, 
22/08/17 

426,53 

5 3643 17/002085 920180000443 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002085, DE 
12/12/17, SERVICIO 
EL DORADO, 
16/08/17 

84,70 

6 3642 17/002084 920180000444 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002084, DE 
12/12/17, SERVICIO 
EL DORADO, 
02/08/17 

72,60 

7 3641 17/001930 920180000445 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/001930, DE 
10/11/17, SERVICIO 
EL DORADO, 
19/07/17 

471,90 

8 3633 0/00494 920180000446 SANITARIOS Y 
EVENTOS, S.L 
FRA 0/00494, DE 
31/12/17, ALQUILER 
ASEOS 
ECOLOGICOS, 
JARDINES 
PEÑACERRADA 

114,95 

9 3632 0/00488 920180000447 SANITARIOS Y 
EVENTOS, S.L 
FRA 0/00488, DE 
31/12/17, ALQUILER 
ASEOS 
ECOLOGICOS 
EVENTO CASA 

266,20 
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PAPÁ NOEL 
10 3619 033220051793 920180000448 UNIGAS ALICANTE, 

S.L 
FRA 033220051793, 
DE 20/12/17, 
BOMBONAS GAS 
POLIDEPORTIVO 

285,20 

11 3596 17/002130 920180000449 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002130, DE 
22/12/17, SERVICIO 
EN EL DORADO, 
19/12/17 

363,00 

12 3595 17/002129 920180000450 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002129, DE 
22/12/17, SERVICIO 
EN EL DORADO, 
14/12/17 

669,74 

13 3594 17/002128 920180000451 TALLERES 
IGLESIAS 
CAMPELLO, SL 
FRA 17/002128, DE 
22/12/17, 
MANTENIMIENTO 
BOMBEO AGUAS 
RESIDUALES EL 
DORADO, 29/11/17 

235,95 

14 3585 MS17-000000482 920180000452 VODAFONE ONO, 
S.A.U 
FRA MS17-00000482, 
DE 15/12/17, Servicios 
de telecomunicaciones 
facturados(15/11/17- 
14/12/17) 

115,22 

15 3579 33968 920180000644 SALA PASTOR 
RAFAEL 
FRA 33968, DE 
22/12/17, ESPARTO 
LARGO 

138,27 

Total de Facturas.......... 5536,32 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 
PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
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3.4.6. Plan económico financiero a los efectos del cumplimiento de la Regla de 
Gasto con motivo de la liquidación del Ejercicio 2017. 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 6 de marzo de 2018, objeto de este 
expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que las Entidades Locales ajustarán 
sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Se 
entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit 
estructural, computada en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo 
con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC 2010), en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones 
Públicas. 

 
El artículo 12 de la citada Ley Orgánica, establece como Regla de Gasto, la 

variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, en este caso, que no 
podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio 
plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural 
en las cuentas públicas o una deuda publica superior al objetivo establecido, el 
crecimiento del gasto computable se ajustará a la senda establecida mediante la 
aprobación del correspondiente plan económico-financiero previsto en el artículo 21 de 
esta Ley. 

 
En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 

de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un 
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 
previstos en el citado artículo 21. 

 
El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:  
 
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 
incumplimiento de la regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se 
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas 
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros 
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte 
el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en 
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el 
apartado 5 del artículo 15, de la precitada ley. 
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 
 
Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales 

deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las 
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corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y 
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se 
encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la 
competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. 

 
En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad 

Autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad 
Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los 
mismos. 

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la 
Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma 
publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad. 

 
Siendo competencia del Pleno su aprobación con el informe favorable de la 

Intervención de la Entidad Local, que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y la viabilidad razonada del Plan económico-financiero que se 
somete a aprobación. 

 
Visto el informe de evaluación emitido por el Interventor de fecha 20 de febrero 

de 2018, con motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto para el 
ejercicio de 2017. Se desprende que NO se cumple con la Regla de Gasto, de 
conformidad con el art. 12 y siguientes de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Se somete al Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno del Informe de Evaluación de la 

Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, emitido por la Intervención 
Municipal con fecha 20 de febrero de 2018, con motivo de la Liquidación del 
Presupuesto de 2017 y acordar su remisión a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales y a la Dirección General de Presupuestos de la 
Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana. 

 
SEGUNDO: Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de 

Mutxamel que se transcribe a continuación: 
 

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 
 

1. MOTIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FIN ANCIERO 
 

Con motivo del informe de evaluación emitido por el Interventor de fecha 20 de febrero 
de 2018, con motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto para el ejercicio de 
2017. Se desprende que este Ayuntamiento NO se cumple con la Regla de Gasto, de 
conformidad con el art. 12 y siguientes de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ello se procede a la elaboración del 
presente PLAN ECONOMICO-FINANCIERO, a fin de corregir el citado incumplimiento. 
 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Corporaciones Locales se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea, y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).  
 

En dicha norma se define la estabilidad presupuestaria de las Administraciones 
Públicas como la situación de equilibrio o superávit estructural. Por tanto, ninguna 
Administración pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del 
ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. 
 

Así mismo, el artículo 4 de la LOEPSF establece que las actuaciones de las 
Administraciones Públicas estarán sometidas al principio de sostenibilidad financiera, entendida 
como “la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en 
esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea”.  
 

Por último, la LOEPSF, en su artículo 12, introduce el concepto de la regla de gasto por 
el que se limita la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas a la tasa de 
referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española 
(2,10% para 2017). 
 

El control de las tres magnitudes estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
cumplimiento de la regla de gasto, se realizará en los términos del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales.  
 

Con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, mediante Decreto de 
Alcaldía nº AFPR/2018/262 de fecha 21 de febrero de 2018, se ha puesto de manifiesto el 
incumplimiento de la regla de gasto, uno de los supuestos incluidos en el artículo 21 de la 
LOEPSF que, como medida de control, establece la necesaria formulación de un Plan 
Económico-Financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los 
objetivos de la regla de gasto. 
 
 
2. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. 
 

En el informe de Intervención de 6 de febrero de 2017, emitido con motivo de la 
tramitación del Expediente de Modificación de Créditos 2017/001 por Incorporación de 
Remanentes de Crédito, Proyectos de Gastos con Financiación Afectada, en su punto noveno, 
se dice:  
 

“… procede la aprobación de la incorporación de remanentes de crédito que se 
propone en la memoria de la Alcaldía, al ser posible económicamente, y existir suficientes 
recursos afectados, remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada y para 
gastos generales. 
              Siguiendo lo establecido en el artículo 48.3 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla en materia presupuestaria la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, será recurso preferente en la incorporación de tales remanentes los excesos de 
financiación obtenidos en el proyecto. 
             Por tanto, tras una correcta aplicación de la normativa presupuestaria, con la 
incorporación de los remanentes afectados y su financiación con los excesos de financiación, 
ineludiblemente se cubren gastos no financieros con recursos financieros y, por consiguiente, 
se rompe el principio de estabilidad presupuestaria y, en su caso, el límite fijado por la regla de 
gasto. 
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             El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en lo sucesivo, LOEPSF), dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos se 
realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, 
entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. 
Por su parte, el artículo 12 de la LOEPSF establece la regla de gasto como la magnitud límite 
para la variación interanual del gasto computable. Cualquier incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto supone para la entidad local la obligación de 
aprobar un plan económico financiero que permita en un año alcanzar tales objetivos (artículo 
21 de la LOEPSF). 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, se presenta la siguiente paradoja: con el 
empleo exigido de los excesos de financiación para la obligatoria incorporación de los 
remanentes de crédito procedentes de proyectos de gasto con financiación afectada se genera 
una situación de inestabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional en el 
momento de ejecutar la modificación y, posiblemente, un incumplimiento futuro de la regla de 
gasto; con lo que la entidad local se ve obligada a la aprobación de un plan económico 
financiero. 
                 Sin desatender la obligatoria aprobación del citado plan, es importante resaltar que 
la incorporación de remanentes analizada nunca puede ser la causante de una situación de 
déficit estructural, ya que la financiación empleada (remanente de tesorería afectado) procede 
de los ahorros presupuestarios del ejercicio de cierre que permiten la ejecución de los gastos 
afectados en otros ejercicios sin necesidad de acudir a los ingresos no financieros del ejercicio 
o a la obtención de recursos financieros aportados por terceros. 
                En consecuencia, el plan económico financiero que, en su caso, la entidad local debe 
acompañar a la incorporación de los remanentes de crédito pasa simplemente por la 
identificación del origen del desequilibrio y por la recuperación de los objetivos fiscales 
incumplidos en la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente.” 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el origen del incumplimiento de la regla de 
gasto se ha producido como consecuencia de aplicar la normativa presupuestaria de 
incorporación de remanentes afectados (en este caso 80.238,48 €) al ejercicio 2017. 
 

Por otro lado, señalar la imposibilidad de incurrir en déficit presupuestario estructural 
debido al nivel de remanente de Tesorería que se viene generando en los últimos ejercicios, 
como se puede apreciar en el punto siguiente.  
 
 
3. MAGNITUDES DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
1. De la liquidación del presupuesto municipal para 2017 se obtienen las siguientes 
magnitudes:  
 
Remanente de Tesorería para gastos generales...........................................11.430.213,08 € 
Resultado Presupuestario Ajustado.................................................................4.425.273,72 € 
 
 
2. En cuanto al análisis de la Estabilidad Presupuestaria: 
 

 Dchos. Reconocidos Netos  Obligaciones Rec. Netas  
Cap. 1 12.044.811,55 7.920.217,32 
Cap. 2 87.965,73 5.592.601,31 
Cap. 3 2.900.610,81 26.068,76 
Cap. 4 5.493.528,81 1.391.452,94 
Cap. 5 26.978,54 0,00 
Cap. 6 0,00 3.780.806,21 
Cap. 7 165.396,67 148.366,05 
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Totales 20.719.292,11  18.859.512,59 
Diferencia:  1.859.779,52  

 
Ajustes a realizar para calcular la estabilidad presupuestaria en términos del Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales: 
 

Derechos Reconocidos Netos – Obligaciones Reconocid as Netas 1.859.779,52  

   
  Ajustes SEC 10  
1.- Ajuste por recaudación ingresos cap. 1 -879.034,81 
2.- Ajuste por recaudación ingresos cap. 2 11.901,52 
3.- Ajuste por recaudación ingresos cap. 3 -59.906,16 
4.- Ajuste por Liquidación de la Participación Tributos del Estado 

2008 26.075,16 
5.- Ajuste por Liquidación de la Participación Tributos del Estado 

2009 111.620,76 
6.- Ajuste por Gastos pendientes de aplicar al Presupuesto 2.456.877,31 
Total Ajustes SEC 10     1.668.365,77 
 
Capacidad de Financiación: 1.859.779,52 + 1.668.365,77 = 3.528.145,29 € 
 
Por tanto, se cumple el principio de Estabilidad Presupuestaria. 
 
2. En cuanto a la sostenibilidad financiera habrán de tenerse en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 

- La diferencia entre ingresos y gastos corrientes del ejercicio, en este caso, de 
5.623.556,11 €,  

 
- La ratio legal de endeudamiento a 31/12/2017, del 2,66 % (muy por debajo del 75%, 

que privaría de la posibilidad de apelar al crédito para financiar operaciones de capital), 
y 

 
- Y el periodo medio de pago a proveedores, en el último trimestre de 2017, de 8,23 

días. 
 

Se deduce, por tanto, que el Ayuntamiento, en 2017, cumple con el principio de 
Sostenibilidad Financiera. 
 
3. Análisis de la Regla de Gasto. 
 
 2016 2017 
Ejecución capítulos 1 a 7 de gastos 15.832.099,55 18.859.512,59 
Ajustes SEC 
Intereses de la deuda - 24.932,91 - 26.068,76 
Gasto no financiero financiado por AA. PP.  - 687.777,43 - 845.651,01 
Gasto pendiente de aplicar al presupuesto -112.421,55 - 

2.456.877,31 
Inversiones Financieramente Sostenibles - 968.854,11 - 377.975,46 
Total 14.038.113,55 15.152.940,05 
Tasa variación gasto computable (2,10%) 294.800,38  
Incrementos recaudación por cambios normativos  959.807,00  
Disminuciones recaudación por cambios normativos - 192.707,41  
Gasto máximo admisible Regla de Gasto 15.100.013,52   
Exceso Gasto 2017  52.926,53 
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4. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORREGIR LA SITUACIÓN 
 

Para analizar la situación y resolver la corrección del exceso de gasto producido en la 
ejecución del presupuesto de 2017, vamos a estar a la opinión seguida por la Intervención 
General de la Administración Estatal, que dice: 
 
[…]  
 
El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la 
tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación 
del fin impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no 
financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria y, posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.  
 
[…]  
 
El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo financiero, 
su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio como 
consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y las 
obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser 
utilizado como fuente de financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el 
que se obtuvo.  
 
En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería afectado por 
una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, es más, habría de 
identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del 
presupuesto.  
 
Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus efectos 
sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con los 
derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades recibidas y 
por ello parece lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero 
deban acomodarse a la situación descrita.  
 
La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse, 
como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya 
citada obligación legal de su utilización.  
 
Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización del remanente 
de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio 
siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto 
computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de 
tesorería afectado en el ámbito de la Administración local.  
 
En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que 
se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de contabilidad nacional y a 
recoger aquella medida.”  
 

Confeccionado el expediente para la aprobación del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2018, formado por la Presidencia, y que junto con sus anexos y documentación 
complementaria a que hace referencia los artículos 168 y 166 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se sometió a informe de la Intervención que posteriormente se remitiera al Pleno de la 
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Corporación para su aprobación, de conformidad con el decreto de la Alcaldía de fecha 1 de 
diciembre de 2017  

 
Según se desprendía del informe de la Intervención municipal, el presupuesto formado, 

cumplía con todos los extremos de estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la regla de 
gasto y del límite de endeudamiento. Sometido a aprobación por el Ayuntamiento pleno de 
fecha 14 de diciembre de 2017, este no fue aprobado, por no disponer de mayoría suficiente 
para su aprobación. Por lo que a fecha 1 de enero de 2018, se prorroga el presupuesto de 
2017, para el ejercicio 2018. 
 

En este sentido, cabe decir que el presupuesto municipal para el ejercicio 2017 fue 
aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2016, el cual fue elevado a 
definitivo una vez finalizado el período de exposición pública sin la presentación de 
alegaciones, entrado en vigor con fecha 6 de febrero de 2017.  
 

El presupuesto municipal de 2017 cumple con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de regla del gasto, tal y como queda expuesto en el informe de Intervención 
que lo acompaña, de fecha 15 de diciembre de 2016.  
 

CONCLUSIÓN Analizada la situación económica de la Corporación derivada de la 
liquidación del presupuesto 2017, podemos afirmar que, en general, las magnitudes 
presupuestarias son claramente positivas. De este modo, se dispone de un considerable 
Remanente de Tesorería paga Gastos Generales y de un Ahorro Neto Positivo, el Ratio del 
Capital Vivo a 31/12/2017 se encuentra notablemente por debajo del límite que marca la 
normativa vigente (75%), y además se cumple con el principio de Estabilidad Presupuestaria. 
 

Por lo que se refiere al incumplimiento de la Regla del Gasto, lo que motiva la 
elaboración y aprobación del presente plan económico–financiero, y tal y como se ha detallado 
anteriormente, es consecuencia directa del expediente de modificación de créditos 2017/001 
por incorporación de remanentes de crédito, proyectos de gastos con financiación afectada, 
aprobado por Resolución de Alcaldía nº AFPR/2017/211 de 7 de febrero de 2017.  
 

La Corporación se vio obligada, a la vista de la normativa vigente reguladora de las 
haciendas locales, a proceder a dicha incorporación de remanentes de crédito.  
 

Es por todo ello que, de acuerdo con la respuesta de la IGAE (antes reproducida), la 
única medida para volver al cumplimiento de la Regla de Gasto sería la correcta ejecución del 
presupuesto de 2017, prorrogado para el ejercicio 2018. 
 
 

TERCERO. - Acordar su remisión a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales y a la Dirección General de Presupuestos de la 
Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, según dispone el 
artículo 23.4 de la LOEPSF. 

 
CUARTO. Proceder a Insertar edicto del acuerdo de aprobación el presente Plan 

en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de dar a estos planes la misma 
publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad, según 
dispone el citado artículo 23.4 de la LOEPSF. 

 
QUINTO. Dar traslado del presente acuerdo a los Centros Gestores municipales 

de Gasto para su conocimiento y aplicación. 
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Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 
PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 

 
Previamente a la votación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) dice que, al requerirse legalmente este informe 

económico financiero ante el incumplimiento de la Regla de Gasto, así como las 
medidas a adoptar, votarán a favor. 
 

3.4.7. Expediente número 2018/014 de modificación de créditos al presupuesto 
prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.  

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 8 de marzo de 2018, objeto de este 
expediente, dictaminada por la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 
14 de marzo de 2018, que dice:  
 

Dadas las diversas situaciones de necesidad económica planteadas por las distintas 
concejalías para el buen funcionamiento de determinados servicios, y en base a los 
informes presentados en la Oficina Presupuestaria por los Centros Gestores de 
Comercio, Promoción y Fomento Económico, Plan General de Ordenación Urbana y 
Agricultura para la modificación de créditos, de gastos que por su naturaleza y urgencia 
no se pueden demorar hasta el próximo ejercicio. 

 
Considerando que, según el informe de Intervención de fecha 8 de marzo de 2018, 

el expediente se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 177  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por los artículos 35, 36, 37 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y la base 
sexta del capítulo segundo del título primero de las Bases de Ejecución del presupuesto 
para el presente ejercicio. 

 
Considerando, en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.3 y 
siguientes, de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la presente modificación NO afecta al 
cumplimiento de los mismos por referirse exclusivamente a operaciones no financieras. 

  
Tiene a bien PROPONER 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente número 2018/014 de modificación de 

créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito, a continuación detallado: 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 

Partida Descripción Importe 
020.24150.2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE 21000,00 
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ACTIVIDADES 
020.24150.62201 OBRAS ADECUACIÓN LOCAL V.DEL PILAR. PARA 

ESPACIO COWORKING 
11000,00 

020.24150.62318 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA 
CURSO FORMACION 

3700,00 

020.24150.62500 MOBILIARIO 15000,00 
021.43110.2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22000,00 
021.43300.47903 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE LA ACITIVIDAD 

COMERCIAL LOCAL 
8000,00 

021.43300.48418 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE 
COMERCIANTES 

3000,00 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................83700,00 
 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS 
 
Partida Descripcion Importe 
020.24120.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 2000,00 
020.24120.2279928 SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA 500,00 
020.24120.47000 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 14000,00 
021.43001.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 1500,00 
021.43001.2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE 

ACTIVIDADES 
6000,00 

021.43300.47300 SUBVENCIONES A LA MODERNIZACION DEL 
COMERCIO LOCAL 

15000,00 

201.15101.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39716,75 
241.41904.2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6000,00 
241.41904.2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE 

ACTIVIDADES 
6000,00 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO..................90716,75 
 
Para la financiación de dichos créditos, se propone realizar la modificación 

presupuestaria consistente en la “Baja Total o parcial” del crédito asignado a las 
partidas que a continuación se relacionan, 

 
BAJAS POR ANULACION 

 
Partida Descripción Importe 
021.43001.48418 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE 

COMERCIANTES 
3000,00 

202.15310.60909 OBRAS CONST.ROTONDA AVD.ALICANTE 45239,00 
202.92960.76106 A DIP, OBRAS ACONDICIONAMIENTO Z.POLIVALENTE 

ANT.MATADERO 
126177,75 

TOTAL BAJAS POR ANULACION.........................174416,75 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido expediente, 
por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con los mismos 
trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso de no 
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producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
 

3.5. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
 

3.5.1 Modificación del plazo establecido en el Convenio aprobado el 30-03-17 
para exponer al público la nueva versión del Plan de Reforma Interior Río Park 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 12.02.18, objeto de este expediente, 
dictaminada por la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad de fecha 14 de 
marzo de 2018, que dice: 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  30 de marzo de 2017, acordó 
aprobar definitivamente el Convenio urbanístico de colaboración en materia de 
planeamiento y gestión urbanística,  que fue finalmente suscrito el 11-05-17 entre el 
Ayuntamiento de Mutxamel, la Junta de Compensación del Plan Parcial Río Park, Río 
Gran S.A. y San Vicente Urbana SL, publicándose en el DOGV nº 8066 de fecha 
20.06.2017,  en la página web municipal y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Este Convenio facilitó el acuerdo extrajudicial en el procedimiento nº 

1/000167/2014-G, instruido en el TSJCV, por demanda de la Junta de Compensación 
del Plan Parcial Río Park contra el acuerdo de aprobación del Plan Especial PRIM 
Sector Aeródromo, en el que eran codemandados además de la EMSUVIM SLU,  el  
propio Ayuntamiento, y la Comisión Territorial de Urbanismo.  

 
La  Estipulación SEGUNDA D.1 del Convenio relativa a la Promoción del 

planeamiento. .- En relación al  Plan de Reforma Interior actualmente en tramitación, 
literalmente dispone:  

 
“Por parte del Ayuntamiento se asumirá la continuación de la promoción y 

tramitación del Plan de Reforma Interior actualmente en tramitación. La labor de 
impulso y redacción de documentos técnicos se realizará mediante la 
colaboración de la sociedad de capital público municipal  EMSUVIM SLU, a la 
que se realizará la oportuna encomienda de gestión conforme a las previsiones 
de sus estatutos sociales. 
A  estos efectos, la Junta de Compensación hará  entrega al Ayuntamiento de 
toda la documentación técnica relacionada con dicho instrumento de 
planeamiento.  

b) La nueva Versión de Plan de Reforma Interior deberá estar formalizada para su 
exposición pública en un plazo no superior a 3 meses desde la firma del presente 
convenio, y previamente deberá ser sometida a revisión de RIOGRAN, S.L. y 
SAN VICENTE URBANA, S.L.” 

 
Resultando que el Gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 

Mutxamel ha presentado en fecha de RGE 25-10-17 nº 11277, escrito solicitando una 
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prórroga del plazo  fijado en esta Disposición, justificada en la complejidad del 
documento a redactar “Plan de Reforma Interior Modificativo (PRIM)  de la ordenación 
actual contenida en las NN.SS del Planeamiento Municipal, y acompañando un 
Documento suscrito entre las partes  el 25-09-17, proponiendo una ampliación de 6 
meses adicionales a los  3 meses inicialmente convenidos  para presentar y exponer al 
público la nueva versión del Plan de Reforma Interior Modificativo Río Park”. 

 
Considerando que una vez superado el plazo inicial de 3 meses no puede hablarse 

propiamente de una prórroga sino de modificación, siendo el objetivo común del 
convenio establecer la colaboración y encomienda a EMSUVIM SLU de la 
actualización y aprobación del PRIM, completando  la ordenación del resto del Sector 
Río Park,   no obstante constar la declaración formal de los afectados en los términos de  
los arts. 22.1 f) y 86 de la  Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 

 
Expresamente se dará con esta  Modificación nueva redacción al plazo contenido 

en la estipulación Segunda, apartado D.1 b) del Convenio, estableciendo en SEIS  
MESES   la presentación del documento encomendado (actualización del PRIM), siendo  
computado este plazo desde la entrega por parte de la Junta de Compensación al 
Ayuntamiento de la documentación técnica disponible hasta la fecha  relacionada con 
dicho instrumento de planeamiento.  

 
Expresamente la cláusula segunda-  apartado D del Convenio firmado determina: 
 “Por parte del Ayuntamiento se asumirá la continuación de la promoción y 

tramitación del Plan de Reforma Interior actualmente en tramitación. La labor de 
impulso y redacción de documentos técnicos se realizará mediante la colaboración de la 
sociedad de capital público municipal EMSUVIM, a la que se realizará la oportuna 
encomienda de gestión conforme a las previsiones de sus estatutos sociales. 

A estos efectos, la Junta de Compensación hará entrega al Ayuntamiento de 
toda la documentación técnica relacionada con dicho instrumento de planeamiento, 

tanto escrita como gráfica, en soporte digital, para su aprovechamiento por el equipo 

redactor municipal, todo ello sin coste alguno para las arcas municipales, y además, 

junto con las mercantiles RIOGRAN, S.L. y SAN VICENTE URBANA, S.L., se 

compromete a realizar una aportación económica por importe de 25.000 euros para 

sufragar la terminación del proceso administrativo de planeamiento.” 
 
Al día de la fecha, se encuentran  pendientes de adoptar los acuerdos de: 

 .- encomienda técnica de planeamiento para la actualización del PRIM con 
arreglo a las determinaciones del Convenio suscrito. 

.- encomienda técnica de gestión para la confección de la Memoria de 
contribuciones especiales  que permita financiar las obras del colector de saneamiento 
según  proyecto redactado por la Mancomunidad  de L’Alacanti, aceptando  la 
propuesta presentada  por el Gerente de EMSUVIM SLU respecto de la (500 parcelas 
de las fases consolidadas), por importe de 10.000 €, a ejecutar en el plazo de 1 mes, 
contado  desde el cumplimiento de la última encomienda efectuada.  
 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28.09.2017, aprobó definitivamente  
el proyecto de colectores de saneamiento en el PP Río Park- zonas consolidadas, y con 
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fecha 29/09/2017 y nº 10.240 de RGE se presentó nuevo cronograma de ejecución de 
las obras de saneamiento comprometido con la CHJ, ajustado al ritmo de las del 
colector primario, cuya terminación se estima en el primer semestre de 2018, quedando 
pendiente de acuerdo su ratificación expresa y comunicación a la CHJ. 

 
Considerando las determinaciones de la legislación aplicable contenida en la  Ley 

7/85, de 2 de abril,  Bases de Régimen Local (arts. 21.1 s y 22.2.c), Ley 39/2015  de 1 
octubre LPAC, -Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la  Ley 5/2014, de   
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje  de la Generalitat (art. 
173) y Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, artículos 9, 25.1 y 61  (TRLSRU). 

   
La competencia para modificar el texto del Convenio corresponde al mismo 

órgano que lo aprobó, bastando el quórum de la mayoría simple.  
 

Atendiendo a lo expuesto, se propone el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Prestar conformidad a la modificación del plazo inicialmente previsto 

en la estipulación Segunda, apartado D.1 b) del Convenio Urbanístico de la 
Urbanización Río Park aprobado por el Ayuntamiento pleno el 30-03-17, ampliándolo 
en seis meses más, los tres convenidos inicialmente, no obstante,  resultando necesaria  
la adopción de los acuerdos expresos de encomienda a la EMSUVIM SLU para su 
redacción y necesaria coordinación, se advierte que este plazo se computará desde la 
notificación del acuerdo de encomienda y asunción por la empresa del calendario 
actualizado para su confección y exposición  al público de la nueva versión del Plan de 
Reforma Interior de Mejora Río Park adaptado a la legislación urbanística vigente. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a todos los afectados, Junta de 

Compensación del Plan Parcial Río Park, Río Gran S.A. y San Vicente Urbana SL, y 
publicación en la página web municipal. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1). 
 

3.5.2. Aprobación definitiva del Proyecto de Apertura de la Avenida de Enric 
Valor y Fernando Ripoll Aracil. 

Al comienzo de este punto se ausentan, por interés personal en el asunto, la Sra. 
Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) y el Sr. Iborra Navarro (Guanyem).   

 
 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2017, objeto de este 

expediente, dictaminada por la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad de 
fecha 20 de diciembre de 2017, que dice:  
 

La necesidad de completar el Proyecto de Expropiación  por Tasación Conjunta de 
los suelos afectados, así como el de imposición del canon de urbanización, con  
reiteración del trámite de exposición pública, aconseja tramitar ambos expedientes de 
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forma separada y justifican la oportunidad temporal de este acuerdo relativo 
exclusivamente a la aprobación del proyecto de obra. 

 
ANTECEDENTES: son los recogidos en el acuerdo plenario adoptado en sesión 

de 27/07/2017, que se reiteran respecto de la descripción de la obra. 
  
1.-  Mediante Providencia del Concejal Delegado del ATAC de fecha 28/04/2014 se 

encargó a los Servicios Técnicos Municipales la confección del PROYECTO DE 
OBRA MUNICIPAL DE APERTURA DE LAS AVENIDAS ENRIC VALOR Y 
FERNANDO RIPOLL, contratando levantamiento planimétrico, tasación de viviendas y 
estudio geotécnico externos. 

 
2 .- Con fecha  mayo 2014, se redacta el Proyecto que contempla el conjunto de  las 

obras necesarias para la apertura de este vial  

  
3.- Solicitado  informe al Arquitecto Municipal sobre la adecuación al 

Planeamiento vigente de las obras incluidas en el Proyecto redactado por los 
técnicos municipales en mayo de 2014, se emite este en fecha  10/07/2017, 
favorable, a los efectos previstos en el artículo 70 de la Ley 5/2014. 

  
En su informe detalla los siguientes tramos: 

Título Importe  

Obras de urbanización (SS.TT. 05/2014)   

TRAMO 1 50.950,13 €  

TRAMO 2 AVDA. ENRIC VALOR 231.218,59 €  
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TRAMO 3 AVDA. FERNANDO RIPOLL ARACIL 193.232,91 €  

Presupuesto de ejecución material 475.401,63 €  

13% Gastos generales 61.802,21 €  

6% Beneficio industrial 28.524,10 €  

Suma 565.727,94 €  

21% IVA 118.802,87 €  

TOTAL PRESUPUESTO 684.530,81 € 1+2+3+4+5 

   

% Repercusión   

   

TRAMO 1 50.950,13 €  

TRAMO 2 AVDA. ENRIC VALOR 231.218,59 €  

Presupuesto de ejecución material 282.168,72 €  

13% Gastos generales 36.681,93 €  

6% Beneficio industrial 16.930,12 €  

Suma 335.780,78 €  

21% IVA 70.513,96 €  

TOTAL PRESUPUESTO       406.294,74 €  

   

Aportación urbanizador Sectores 6-I, 6-II, 7-F 315.685,71 € 1 

 90.609,03 €  

   

% Repercusión SECTOR 1-C (18,9184 %) 17.141,78 € 2 

% Repercusión SECTOR 1-D (81,0816 %) 73.467,25 € 3 

 406.294,74 € 1+2+3 

   

TRAMO 3 AVDA. FERNANDO RIPOLL ARACIL 193.232,91 €  

Presupuesto de ejecución material 193.232,91 €  

13% Gastos generales 25.120,28 €  

6% Beneficio industrial 11.593,97 €  

Suma 229.947,16 €  

21% IVA 48.288,90 €  

TOTAL PRESUPUESTO 278.236,07 €  

   

% Repercusión SECTOR 6-I 68,2634 %) 189.933,40 € 4 

% Repercusión SECTOR 6-II (31,7366 %) 88.302,67 € 5 

   

1+2+3+4+5 684.530,81 €  
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GRUPO DE 
VALOR 

Suelo + 
Edificación 

Plantaciones TOTAL 

1C / 1D 738.156,54 € 2.178,30 € 740.334,84 € 
6-I / 6-II 1.007.295,10 € 3.561,20 € 1.010.856,30 € 
   1.751.191,15 € 
 

Este Proyecto como ya se ha dicho, no contempla el conjunto de las obras 
necesarias  para transformar en solares todos los terrenos incluidos en los Sectores (6.1, 
6.2, PRI 1-D  Hort de Ferraz, y PRI 1-C Convent de Sant Francesc) pero permite abrir el 
viario en todo su recorrido incluyendo las rotondas, de forma que afecta parcialmente y 
modifica en este tramo al aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30.10.2009, respecto 
de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización Enric Valor y al aprobado 
para el PRI 1-C. 

Atendiendo al presupuesto de las obras e inexistencia de consignación 
presupuestaria en el vigente presupuesto 2017, el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 27/07/2017, acordó   someter a  exposición pública  por plazo de 30 días, el 
proyecto de obra municipal, publicando edictos en el Diario Información de fecha 
07/09/2017, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, pagina web y Diario Oficial de 
la Generalitat valenciana nº 8124 de 11/09/2017, y notificación a los sujetos afectados 
por la expropiación de los suelos necesarios para su ejecución. 

 
Consta la certificación en el expediente suscrita por el Secretario Acctal de la 

Corporación de fecha 14.12.2017, dejando constancia de la presentación, dentro del 
plazo de exposición pública señalado, de 5 escritos de alegaciones formuladas 
conjuntamente frente al Proyecto de obra municipal de Apertura de las Avenidas Enric 
Valor y Fernando Ripoll Aracil y al Proyecto Expropiación por tasación conjunta. 

 
Solicitado por el Concejal Delegado del ATAC en fecha 12/12/2017, la emisión de 

informe al Arquitecto Municipal  sobre las alegaciones presentadas referidas al Proyecto 
de Obra, se emite con fecha 14/12/2017 con el siguiente tenor literal: 

 
 “Por su similitud se responde conjuntamente a los siguientes escritos  
� De D. JOSÉ ANTONIO LLORENS CORBÍ, en fecha de R.G.E.-Nº 03.10.2017-

10417;  
� De Dña. ELENA BROTONS PASTOR y Dña. FRANCISCA BROTONS 

PASTOR, en fecha de R.G.E.-Nº 04.10.2017-10472; 
� De D. ALFONSO POVEDA GOSALBEZ y D. GERMAN POVEDA 

GOSALBEZ, en fecha de R.G.E.-Nº 16.10.2017-10872; 
� De D. ALFONSO POVEDA GOSALBEZ y D. GERMAN POVEDA 

GOSALBEZ, en fecha de R.G.E.-Nº 16.10.2017-10873; 
� De D. JOSÉ A. LLORENS CORBÍ y Mª JOSÉ LLORENS CORBÍ, en nombre 

de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DEL SECTOR CONVENT 
SANT FRANCESC DE MUTXAMEL, en fecha de R.G.E.-Nº 18.10.2017-10953; 

Se deduce la siguiente ALEGACION TÉCNICA AL PROYECTO DE OBRA 
MUNICIPAL DE APERTURA DE LAS AVENIDAS ENRIC VALOR Y FERNANDO 
RIPOLL ARACIL: 
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UNICA. INUTILIDAD DE LAS OBRAS YA QUE NO CONVIERTEN EN SOLAR 
LAS PARCELAS COLINDANTES TENIENDO QUE POSTERIORMENTE SER 
TOTALMENTE DEMOLIDAS. 

 
En su caso, la alegación puede ser desestimada en base a los siguientes argumentos: 
 
La calificación de inútil respecto de un proyecto o de sus unidades de obra, por el 

mero anticipo de las mismas, sin más defecto que el de no convertir en solar las parcelas 
colindantes, y sin poner en modo alguno en duda su funcionalidad autónoma, carece de 
fundamento. La utilidad o inutilidad de cualquier proyecto deviene por su inadecuación 
al planeamiento vigente.  

 
A mayor abundamiento, ni toda obra pública tiene por objeto convertir parcelas en 

solares, ni ningún proyecto de urbanización convierte por sí mismo las parcelas en 
solares al margen de la completa distribución de beneficios y cargas derivados de la 
ordenación urbanística.” 

 
Considerando, lo dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP, en el 

artículo 21 o) de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de la Bases de Régimen Local, 
no obstante la asunción, por acuerdo plenario de 27/07/2017,  del compromiso de 
consignar crédito suficiente por importe de 2.441. 072, 86 €,  en el Proyecto de 
Presupuesto Municipal para 2018 y sucesivos, se estima que la competencia para la 
resolución de alegaciones y aprobación definitiva del proyecto de obras le corresponde 
al Pleno del Ayuntamiento, bastando para su adopción el quorum de mayoría simple. 

 
Atendiendo a todo lo expuesto, SE ACUERDA:  
 
Primero.- Ratificar el informe suscrito con fecha 14/12/2017 por el Arquitecto 

Municipal, reafirmando  la utilidad y adecuación de las obras descritas en el Proyecto al 
planeamiento vigente que  desarrolla  la ordenación prevista, no siendo su objetivo  la 
conversión de las parcelas de los interesados en solares edificables. 

 
Segundo.- Desestimar  las alegaciones formuladas por D. José A. Llorens Corbí,  

(R.G.E.-03.10.2017-nº 10.417), Dª Elena Brotons Pastor y Dª Francisca Brotons Pastor 
(RGE - 04.10.2017- nº 10.472; D. Alfonso Poveda Gosalbez y D. German Poveda 
Gosalbez, (RGE - 16.10.2017- nº 10.872 y  nº10.873); D José A. Llorens Corbí y Dª Mª 
José Llorens Corbí, en nombre de la A.I.U del Sector PRI 1-C El Convent de Sant 
Francesc, (RGE - 18.10.2017- nº 10.953), notificando la presente resolución con 
indicación del régimen de recursos administrativos  y judiciales disponibles. 

 
Tercero.- Aprobar definitivamente  el Proyecto de Apertura de la avenida Enric 

Valor, procediendo a publicar extracto del acuerdo  en la página  web municipal. 
 
Acuerdo que se adopta por 19 votos a favor de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(2), Guanyem(1), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1); y las 
abstenciones de la Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) y del Sr. Iborra Navarro  
(Guanyem).  
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Previamente a la votación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) dice que se trata de un expediente ya informado 

en su día, en el que el grupo municipal Ciudadanos propuso algunas cuestiones a valorar 
(multas que se aplicaban, etc), pero al ser partidarios a la apertura, y en coherencia con 
lo que votaron el pasado mes de diciembre, apoyarán la propuesta. 

 
El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) dice que su grupo municipal está de acuerdo 

en este punto, aunque no tanto en el proyecto de expropiación. 
 

3.5.3 Nueva exposición pública del Proyecto de Expropiación por tasación 
conjunta para la apertura de las Avenidas Enric Valor y Fernando Ripoll Aracil. 

Al comienzo de este punto se ausentan, por interés personal en el asunto, la Sra. 
Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) y el Sr. Iborra Navarro (Guanyem).   

 
 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 9.03.18, objeto de este expediente, 

dictaminada por la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad de fecha 14 de 
marzo de 2018, que dice: 
 

Resultan de aplicación los siguientes ANTECEDENTES:  
 
1.- El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 27-07-17 acordó  exponer al 

público por plazo de 30 días el expediente de Apertura de las Avenidas Enric Valor y 
Fernando Ripoll Aracil Proyecto de obra – Expropiación por tasación conjunta de los 
suelos afectados e imposición de Ordenanza del canon de urbanización. 

 
2.- En desarrollo del acuerdo, se publicó  Edicto de los bienes y sujetos afectados 

para la adquisición del suelo necesario en la ejecución de las obras que figura en el 
Proyecto de expropiación,  en el Diario Información de fecha 07-09-17, en el DOGV nº 
8124 de 11-09-17 y en la página web municipal. 

 
3.- Consta en el expediente Certificación, de fecha 07-09-17 del Registrador de la 

Propiedad nº5 de Alicante, de la anotación de inicio del expediente expropiatorio por 
tasación conjunta prevista  en el art. 32 del Rg. Hipotecario, respecto de todas las fincas 
afectadas, así como  notificación efectuada con acuse de recibo a los  interesados, 
dejando constancia únicamente de  la notificación infructuosa a los titulares catastrales 
de la parcela con referencia catastral 2851905YH2525S (Herederos de D. Aurelio Ruiz 
Fernández , con cuatro intentos de notificación practicados en Alicante en fecha 4-09-17 
a las 17:29 h; el 5-09-17 a las 13 h; el 13-10-17 a las 18:28 h y el 24-10-17 a las 11:44 
h). 

 
4.- Dentro del plazo de esta primera exposición pública se  presentaron 11 escritos 

de alegaciones frente  al Proyecto Expropiación por tasación conjunta, según  consta en 
la  certificación  suscrita por el Secretario Acctal de la Corporación de fecha 26-02-18.  
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5.- Tras una primera lectura, se solicito  al Arquitecto municipal en fechas 
31.10.17 y 15.12.2017, completar la  descripción y localización de los 
aprovechamientos urbanísticos susceptibles de reserva como pago en especie de los 
propietarios que así lo manifestaran, e informar  las alegaciones presentadas. 

 
6.- El  proyecto de expropiación ha sido completado por el Arquitecto Municipal 

redactor, incorporando valoración justificada lo que supone formalmente la aceptación 
parcial de las alegaciones presentadas aunque no sustancial ni total  respecto de las 
valoraciones contradictorias suscritas por los afectados. 

  
 
CONSIDERACIONES:  
 

1.- Existencia de crédito suficiente.-  Tras  considerar  la obra como inversión 
financieramente sostenible, se ha incluido su  financiación en el expediente de 
Modificación Presupuestaria por créditos extraordinarios con cargo al superávit del 
ejercicio 2017 por importe de 1.751.191,15 € para la expropiación de terrenos necesarios 
para la apertura de las Avenidas Enric Valor y Alcalde Ripoll Aracil, incorporando el  
Informe de evaluación de gastos y mantenimiento,  suscrito en fecha 09-02-18 por la 
Ingeniera Industrial municipal María Dolores Costa Mazón. 

 
2.- Justificación de la Modificación del Procedimiento.- La Comisión del ATAC en 

sesión celebrada el 20.12.17 dictaminó favorablemente la aprobación definitiva del 
Proyecto de obra municipal para la Apertura de las Avenidas Enric Valor y Alcalde 
Ripoll Aracil, justificando la tramitación independiente de los 3 expedientes vinculados, 
por razones de oportunidad temporal y necesidad de reiterar el trámite de exposición  
pública respecto del  Proyecto de Expropiación por Tasación conjunta, resolviendo 
expresamente las alegaciones y valoraciones presentadas para aceptar o rechazar los 
nuevos justiprecios fijados en el proyecto.  

 
El proyecto de expropiación una vez ha sido completado,  conforme a lo dispuesto 

en el art. 106 LOTUP, debe  ser expuesto de nuevo al público por plazo de un mes 
(mediante la inserción de anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en 
el  periódico Información). Las tasaciones se notificarán individualmente a los que 
aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal 
de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de 
valoración, para que puedan formular alegaciones o una valoración contradictoria en el 
mismo plazo de un mes contado a partir de la fecha de notificación. 

 
Los errores no denunciados y justificados en este momento, una vez aprobado el 

expediente expropiatorio, no darán lugar a la nulidad del mismo ni a la reposición de 
actuaciones, conservando, no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados, 
cuando proceda, debiendo  finalizar el expediente de tasación conjunta mediante 
resolución motivada, que legitimará la ocupación de los bienes o derechos afectados, 
previo pago o depósito del importe íntegro de la valoración establecida y producirá los 
efectos previstos la ley de Expropiación Forzosa. 
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Los interesados podrán impugnar la resolución, ante el jurado provincial 
de expropiación forzosa, a efectos de revisar el justiprecio. En este caso, la 
administración dará traslado del expediente a este último. 

 
Tras el pago del justiprecio,  en metálico o en especie (reserva expresa del 

aprovechamiento edificable-art. 79 LOTUP), según manifiesten los propietarios 
afectados, podrá completarse la tramitación de la Ordenanza municipal  para 
establecimiento del canon de urbanización, por tratarse de una obra  pública  de común 
utilidad a varias actuaciones conexas, y tener el carácter de carga de urbanización 
variable (art. 144 LOTUP), de forma que pueda repartirse su coste entre ellas a medida 
que se desarrollen y en proporción a su respectivo aprovechamiento (art.146 LOTUP), 
siendo lógico demorar su redacción final y tramitación   municipal hasta que realice la 
fase del aprobación definitiva y pago de las fincas expropiadas. 

 
3.- Respecto de la competencia .- La aprobación del  proyecto de obra se elevó al 

Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente (art. 22.2. ñ Ley 7/85BRL) al  no 
existir disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2017, si bien una vez resulte 
definitivamente aprobado  el expediente de Modificación de Créditos Extraordinario 
ejercicio 2018, para su aprobación definitiva,  corresponderá a la Junta de Gobierno por 
delegación efectuada a su favor en el Decreto Nº ASGE/2015/899, de 25 de junio, y  no 
superar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso, la cuantía 
de seis millones de euros. 

 
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Resolver  la tramitación independiente de los 3 expedientes indicados 

tal y como se dictamino en la Comisión Informativa del ATAC de fecha 20/12/2017,  
aceptando las razones expuestas de oportunidad temporal y procedimental diferenciadas 
en cada uno de ellos. 

 
SEGUNDO.- Someter de nuevo a exposición  pública,   el  Proyecto de 

Expropiación por Tasación conjunta completado para la apertura de las Avenidas Enric 
Valor y Fernando Ripoll Aracil, por plazo de un mes  publicando  edictos en el tablón 
de anuncios (físico y/o electrónico en la sede electrónica) y en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana. 

 
TERCERO.- Resolver  expresamente las alegaciones  presentadas  por los 

interesados en el sentido que se recoge a continuación,  dando traslado literal de la 
correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de 
valoración a todos los afectados, para que puedan formular nuevas alegaciones o  
valoración contradictoria en el mismo plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
notificación.  

 
En concreto, se estiman formalmente las alegaciones relativas a la falta de 

actualización y motivación de los justiprecios propuestos, así como las relativas a la 
indefensión por deficiente exposición pública que se resuelve con la nueva exposición, 
evitando la indefensión alegada, presentadas por  
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- D. JOSÉ ANTONIO LLORENS CORBÍ, (R.G.E.-nº 10417, de fecha  
03.10.2017) 

Y se  desestiman  las  formuladas por: 
 
1.- Dª. ANTONIA SALA IBORRA, (R.G.E.-nº10091, de fecha 28.09.2017) que 

sucintamente manifiesta su disconformidad con la superficie afectada,  el valor de la 
tasación de los bienes / derechos Ref. Catastral nº 2753609YH2525S// 
2753614YH2525S, ambas en la C/ San Francisco, 1;  y con  Ref. Catastral nº 
2851901YH2525S, en la  C/ Santiago, 5; presentando justiprecio alternativo y tasación 
contradictoria suscrita por el Arquitecto técnico José Soler Antón, con inclusión de la 
finca registral 2946, libro 50, Tomo 493, folio 187 referida a la vivienda. 

 
• 220.631,25 € + 43.619,31 € + 283,98 € que suma una indemnización total de 

264.534,54 €,  para su Ref. Catastral nº 2753609YH2525S y nº 753614YH2525S 

•  142.304,64 € para los bienes / derechos con Ref. Catastral nº 
2851901YH2525S; C/ Santiago, 5.  

Aporta alzamiento topográfico (suscrito por ITOP Vicente García Pastor) de su 
vivienda ref. catastral 2753609YH2525S y terreno adyacente (patio) ref. catastral 
2753614 YH2525S, indicando una superficie total de la parcela 222,17 m2., y 224,93 
m2 construida. 

Atendiendo a la envergadura y complejidad del Proyecto de las Avenidas Enric 
Valor y Alcalde Fernando Ripoll Aracil, no puede aceptarse el levantamiento 
presentado al no haber sido elaborado con  sistema de referencia ETRS89 coordenadas 
UTM huso 30 según Disposición Transitoria Segunda. Real Decreto 1071/2007, de 27 
de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, razón 
por la cual debe desestimarse recomendado a la interesada la presentación de los planos 
en formato digital tipo CAD, preferiblemente formato shape (SHP) para poder 
conformar la superficie alegada de su vivienda tanto construida como de parcela. 

Se desestima la alegación presentada referida a la valoración que se justifica en el 
nuevo proyecto en  96.653,51 € para las fincas  Catastrales nº 2753609YH2525S  y nº 
753614YH2525S; y  en 76.680,89 € para la finca catastral nº 2753609YH2525S 
(incluido el 5% premio afección).  

2.- Dª ASUNCIÓN MARTÍNEZ ANTÓN, Dª MARGARITA MARTÍNEZ 
ANTÓN y Dª. MARGARITA ANTÓN VICENTE, (R.G.E.-nº 10499, de fecha 
04.10.2017), solicita información sobre la valoración de pago en especie por los 368,13 
m2 de suelo a expropiar de su propiedad, ubicados en el sector 6.1. 

SE INFORMA:   El proyecto contempla una valoración técnica de 1.623,46 € 
(incluido el 5% premio de afección) y la opción de pago en especie con reserva de  
aprovechamiento 220´88 m2t, pudiendo optar por esta modalidad  y comunicarlo a este 
Ayuntamiento, dentro del nuevo plazo de exposición pública señalado. 

3.- Dª. ELENA BROTONS PASTOR y Dª FRANCISCA BROTONS PASTOR, 
(R.G.E.- nº 10472 de fecha  04.10.2017), manifiestan su disconformidad con la 
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superficie y  el valor de la tasación de los bienes/derechos  Ref. Catastral nº 
2954511YH2525S0001SX y 2953802YH2525S0001AX,  al considerar  que no está 
motivado ni actualizado el justiprecio propuesto, acompañando alzamiento topográfico 
(suscrito por ITOP Vicente García Pastor) de sus  fincas con superficie 3.487,85 m2.  

Atendiendo a la envergadura y complejidad del Proyecto de las Avenidas Enric 
Valor y Alcalde Fernando Ripoll Aracil, no puede aceptarse el levantamiento 
presentado (según  catastro la finca 2953802YH2525S0001AX figura con una 
superficie de 2.179 m2., si bien el proyecto de expropiación le afecta únicamente 
944’75 m2   al no haber sido elaborado con  sistema de referencia ETRS89 coordenadas 
UTM huso 30 según Disposición Transitoria Segunda. Real Decreto 1071/2007, de 27 
de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, razón 
por la cual debe desestimarse recomendado a la interesada la presentación de los planos 
en formato digital tipo CAD, preferiblemente formato shape (SHP) para poder 
conformar la superficie alegada de su vivienda tanto construida como de parcela. 

Expresamente se indica que la finca 2954511YH2525S0001SX  de su propiedad 
no está incluida ni afectada por el proyecto de expropiación. 

4.- Dª. MARÍA LORETO VERDÚ ANTÓN Y OTROS, HEREDEROS DE D. 
ANTONIO VERDÚ PEREZ, (R.G.E nº 10841, de fecha 13.10.2017)  manifiestan la 
aceptación expresa con la expropiación y valoración  efectuada de su vivienda por 
importe de 69.218, 73 €, si bien en el nuevo proyecto completado la valoración fijada es 
de 60.047,06 €, deberá manifestar de nuevo su aceptación o rechazo dentro del plazo de 
exposición fijado. 

5.- D. ALFONSO POVEDA GOSALBEZ y D. GERMAN POVEDA 
GOSALBEZ, (R.G.E.-nº 10872 de fecha 16.10.2017), alegan por lo que respecta a la 
expropiación,  estar la documentación técnica incompleta. Disconformidad con el valor 
de la tasación de los bienes / derechos con Ref. Catastral nº 2954534YH2535S0001RE; 
presentando valoración técnica del  justiprecio alternativo suscrito por el arquitecto 
Ángel Gambín Pallarés, para una superficie de 270´92 m2t (3 plantas) por  importe de 
97.681,60 € en base a distintos argumentos y tasación contradictoria: 

Se desestima la alegación presentada referida a la valoración que se justifica en el 
nuevo proyecto en 59.215,10 € (incluido el 5% premio afección), debiendo justificar la 
mayor superficie que el  interesado indica respecto de la identificada en el proyecto de 
140’24 m2. 

6.- D. ALFONSO POVEDA GOSALBEZ y D. GERMAN POVEDA 
GOSALBEZ, (R.G.E. nº 10873 de fecha 16.10.2017), alegan por lo que respecta a la 
expropiación,  estar la documentación técnica incompleta.  Disconformidad con el valor 
de la tasación de los bienes / derechos con Ref. Catastral nº 2953808YH2525S0001LX; 
presentando valoración técnica del  justiprecio alternativo suscrito por el arquitecto 
Ángel Gambin Pallares, para una superficie de 192´53 m2, y vallado por importe de 
97.082,52 € (incluido el 5%  de premio de afección)  en base a distintos argumentos y 
tasación contradictoria: 

Se desestima la alegación presentada referida a la valoración que se justifica en el 
nuevo proyecto en 3.943´57 € (incluido el 5% premio afección)  
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7.- Dª CONCEPCIÓN LLEDÓ RIPOLL (R.G.E. nº 10939 de fecha  17.10.2017) 
manifiesta su disconformidad con el valor de la tasación de los bienes / derechos con 
Ref. Catastral nº 2753606YH2525S0001OX; presentando valoración técnica de 
justiprecio suscrita por Juan Miguel Blasco Asensi, por importe de reposición de 88.800  
€. 

Se desestima la alegación presentada por los importes solicitados al no estar 
justificado el método de valoración empleado, si bien  en el nuevo proyecto de 
expropiación su  valoración actualizada asciende a 39.709´29 €.  

8.- D. JOSÉ A. LLORENS CORBÍ y Mª JOSÉ LLORENS CORBÍ, en el primero 
de ellos en nombre propio y de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DEL 
SECTOR CONVENT SANT FRANCESC DE MUTXAMEL, (R.G.E.- nº 10.953 y 
fecha 18.10.2017), manifiestan su disconformidad con el valor de la tasación de los 
bienes / derechos con Ref. Catastral nº 2953804YH2525S0001YH; presentando 
valoración del justiprecio alternativo suscrita por  el arquitecto Ángel Gambin Pallares, 
para una superficie de 2.691´13 m2,  por importe de 1.373.042,98 €  en base a tasación 
contradictoria: 

Se desestima la alegación, siendo la total superficie incluida en el proyecto de 
expropiación - 5.916’96 m2- valorados en 71.741´23 € , 

Atendiendo a la envergadura y complejidad del Proyecto de las Avenidas Enric 
Valor y Alcalde Fernando Ripoll Aracil, no puede aceptarse el levantamiento 
presentado al no haber sido elaborado con  sistema de referencia ETRS89 coordenadas 
UTM huso 30 según Disposición Transitoria Segunda. Real Decreto 1071/2007, de 27 
de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, razón 
por la cual debe desestimarse recomendado a la interesada la presentación de los planos 
en formato digital tipo CAD, preferiblemente formato shape (SHP) para poder 
conformar la superficie alegada de su vivienda tanto construida como de parcela. 

 9.- D. FRANCISCO J. SENENT BLANCO, en nombre y representación de D. 
JOSE MARTÍNEZ FOS y otros, (R.G.E.- nº 11093 de fecha  23.10.2017), manifiestan 
su disconformidad con el valor de la tasación de los bienes / derechos con Ref. Catastral 
nº 2954539YH2535S; en base a distintos argumentos presentando valoración del 
justiprecio alternativo suscrito por  el Arquitecto tecnico José Martínez Fos,   por 
importe de 126.088, 97 €,  más gastos  de realojo estimados sin justificación en 15.000 
€.  

Se estima parcialmente  en los términos del nuevo Proyecto de Expropiación por 
tasación conjunta de las Avenidas Enric Valor y Alcalde Fernando Ripoll Aracil, 
valorando el justiprecio completo en 74.812´15 €, estimando      los gastos de realojo en 
1.607,59 € (notaria, registro, mudanza, servicios…) 

10.- De D. FRANCISCO CLIMENT BUADES, (R.G.E nº 11.282 de fecha  
25.10.2017) alega disconformidad con el valor de la tasación de los bienes / derechos 
con Ref. Catastral nº 2954540YH2535S0001IE; fincas registrales nº 6730 (con una 
construcción de 124’90 m2t) y la finca nº 6023 (con una superficie de 125 m2 de 
parcela sin construcción),  aportando la documentación necesaria que acredite tal 
extremo en el momento en que se solicite por parte de la administración”: 
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La alegación presentada puede ser parcialmente estimada, siendo afectado  en los 
términos del nuevo Proyecto de Expropiación por tasación conjunta de las Avenidas 
Enric Valor y Alcalde Fernando Ripoll Aracil, en los que figuran afectados 149’91 m2, 
incluidos 14’40 m2 y 56’81 de caseta aperos, pero no de vivienda. Con un justiprecio 
total  valorado en 7.390’45 € (incluido 5% premio afección). 

11.- Dª  MARÍA TERESA BAEZA FERRANDIZ, (R.G.E. nº 11282 de fecha 
25.10.2017), manifiesta  su disconformidad con el valor de la tasación de los bienes / 
derechos con Ref. Catastral nº 2954536YH2535S0001XE; presentando valoración 
suscrita por el Arquitecto  Técnico, D. Sergio Marco Martínez,  justiprecio alternativo 
de la construcción (por  importe de 274.481,55 € en base a tasación contradictoria. 

La alegación presentada puede ser parcialmente estimada, en los términos del 
nuevo Proyecto de Expropiación por tasación conjunta de las Avenidas Enric Valor y 
Alcalde Fernando Ripoll Aracil, con valoración de 187.027’91 € (incluido el 5% premio 
afección).  

 
CUARTO.- Suspender la tramitación de la Ordenanza Municipal del canon de 

urbanización hasta completar la fase de pago de los justiprecios fijados en la 
expropiación,  como liquidación provisional y a cuenta de la que finalmente resulte tras 
los recursos pertinentes y ejecución final de las obras. Este expediente incorporará 
fórmulas de actualización y justificación del reparto propuesto, para su debida 
notificación   a todos los interesados en defensa de sus derechos e intereses. 

 
Acuerdo que se adopta por 14 votos a favor de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4) y Ciudadanos(2) y 7 abstenciones de los grupos municipales Guanyem(1), 
Compromís(2), UEM(1), GEDAC(1), así como de la Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) 
y del Sr. Iborra Navarro (Guanyem). 

 
Previamente a la votación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) dice que, en relación al tema de las valoraciones 

y tasaciones, en comisión informativa se dijo que el informe técnico se basaba en un 
RDLey publicado en octubre de 2015, y han observado que, las diferencias entre las 
alegaciones efectuadas por los interesados y lo informado por el técnico son menores 
cuando se trata de construcciones ya existentes que cuando sólo se expropia terreno, 
donde las diferencias son diametrales. Que, dado que no ha visto jurisprudencia sobre 
valoraciones en base al RDLey citado, y teniendo en cuenta las pretensiones 
económicas alegadas por los vecinos de Mutxamel, sospecha que este expediente acabe 
en los tribunales, con la consiguiente repercusión económica para el Ayuntamiento. 
Que, en relación a la cuestión planteada en el informe técnico municipal de que la 
mayoría de afectados no ha presentado la documentación en el formato deseado, 
entiende que, desde el Ayuntamiento se debería haber informado de ello a los vecinos. 
No obstante, apoyarán la propuesta.  

 
El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) dice que en comisión informativa se explicó 

por los técnicos municipales el porqué de dicha valoración que se hizo en base al 
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RDecretoley referido. Lo que les sorprende es que en el documento remitido desde el 
Ayuntamiento a los propietarios en el mes de octubre de 2017, las alegaciones 
presentadas y las cantidades ofrecidas por el Ayuntamiento como tasación, que se 
aceptan por los vecinos, son superiores a las que ahora se aprueban, dándoles ahora 
nuevo plazo de alegación, con las consiguientes gastos que ello supone. Entiende que el 
Ayuntamiento debería haber hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo con los 
propietarios. Que su grupo municipal está a favor de la apertura de la Avda. de 
Valencia, por ser una arteria principal para la apertura del municipio, pero no en el 
documento a que se ha referido, aún basado en ese RDley. El voto de su grupo 
municipal será de abstención. 

 
Explica el Sr. Alcalde que se trata de un proyecto que viene de la anterior 

legislatura (años 2013/2014) donde, después de muchas reuniones con los propietarios, 
se hicieron unas valoraciones, aunque finalmente el proyecto no llegó a buen término 
por los cambios de última hora. Que se trae ahora el proyecto a aprobación definitiva, 
una vez que se dispone de consignación presupuestaria y contando, casi, con el 
consenso de los grupos municipales. Que el problema surge en las expropiaciones, pues 
entre las alegaciones presentadas por los propietarios a las valoraciones realizadas a 
finales de 2017, una de ellas pide se actualicen, dando traslado para ello al personal 
técnico municipal. Que el equipo de gobierno hubiera quedado satisfecho con las 
indemnizaciones pactadas en el 2014, pero las valoraciones son las fijadas en el  
informe técnico en base al mencionado RDLey. Que ahora se abre un nuevo plazo de 
alegaciones, que serán contestadas y, casi con seguridad, habrá disconformidad con 
algunas de ellas y  pueden que acaben en el Jurado Provincial de Expropiación, pero que 
considera que es un proyecto que debe seguir adelante. 

 
Réplica del Sr. Pastor Gosálbez: 
Al Sr. Alcalde: Confirma lo ya dicho, que este nuevo plazo de alegaciones 

supondrá para los propietarios un nuevo coste en abogados, para finalmente acudir al 
Jurado Provincial de Expropiación. Que el precio no lo determina el técnico municipal, 
ni viene fijado en el citado RDley, por lo que si no se alcanza un acuerdo con los 
afectados no queda otra solución que acudir a la vía judicial. Considera que las 
alegaciones se tendrían que haber resuelto de otra manera. 

  
Réplica del Sr. Alcalde: 
Al Sr. Pastor Gosálbez: Que las valoraciones se realizan por quienes corresponde, 

en este caso, a los técnicos municipales, pero no al Alcalde ni al equipo de gobierno.  
 
Contrarréplica del Sr. Pastor Gosálbez: 
Al Sr. Alcalde: Pide no manipule sus palabras pues no ha dicho que el Alcalde  

deba aceptar las tasaciones, sino que el equipo de gobierno tendría haber hecho algo 
más en estas expropiaciones. 
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3.5.4. Aprobación convocatoria y bases "Ayudas a agricultores de la localidad de 
Mutxamel. Anualidad 2018". 

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 9.03.18, objeto de este expediente, 
dictaminada por la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad de fecha 14 de 
marzo de 2018, que dice: 
 

Vista la Providencia de la Concejala Delegada de Agricultura de fecha 24-01-18, 
por la que se dispone el inicio del expediente para la aprobación de las “Ayudas a 
agricultores de la localidad de Mutxamel. Anualidad 2018”.  

 
Resultando que en el presupuesto municipal prorrogado, figura la partida 

presupuestaria, 241.41200.47400 subvenciones al desarrollo del sector agrario, 
destinada a ayudas para los agricultores locales, con un importe de 15.000 €. 

 
Resultando que con fecha de R.G.E. 25-02-16 fue registrado de entrada en la 

Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, la solicitud de 
emisión de informe relativo a la existencia o no de duplicidades de servicios, al objeto 
de poder continuar con el proyecto de mejora de los huertos escolares, sin que se haya 
recibido contestación, no obstante considerar prudente reiterar la misma. 

  
Resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25-06-96 aprobó 

definitivamente el Reglamento del consejo agrario municipal, siendo desde entonces 
una de sus funciones canalizar las necesidades de los agricultores, renovándose en cada 
legislatura siendo la última renovación la aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 28 de abril de 2016. 

 
Por la Concejala Delegada de Agricultura se convoca el Consejo Agrario 

Municipal para el viernes 9 de marzo a las 9 horas para entre otros asuntos tratar la 
subvención a agricultores locales. 

 
Por la Técnico Auxiliar de Medio Ambiente de fecha  2-03-17 se ha elaborado el 

texto de las Bases de la Convocatoria de ayudas a agricultores, y que tras la sesión 
celebrada por el Consejo Agrario Municipal del 09-03-18 se propusieron las siguientes 
aportaciones. 

 
• El importe de la subvención podrá verse incrementado por una 
generación, una ampliación o una incorporación de crédito en cualquier 
momento anterior a la resolución ce concesión y con el objeto de atender un 
mayor número de solicitudes, sin establecer un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes y no requiriéndose una nueva convocatoria. 
• Siempre que exista crédito presupuestario disponible, por no haberse 
dispuesto se podrán atender aquellas solicitudes en las que el agricultor no 
cumpla el requisito de cultivar tomate variedad muchamiel. 
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Considerando lo establecido en la Base Decimoctava de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017. 

 
Considerando  que la Ordenanza General de Subvenciones, prevé que el órgano 

competente para la aprobación de las bases específicas de subvenciones en la modalidad 
de concurrencia competitiva es el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar las bases y convocatoria que han de regir la concesión de 

ayudas a agricultores de la localidad de Mutxamel, 2018 cuyo texto es del siguiente 
tenor literal: 

 
“CONVOCATORIA DE AYUDAS A AGRICULTORES 
PRIMERA. OBJETO  
El objeto de la convocatoria es proporcionar un apoyo económico al sector agrícola de 
Mutxamel con el fin de promocionar la recuperación del Tomate Muchamiel, para 
disminuir los costes de explotación derivados del cultivo de esta variedad. 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES 
Las ayudas previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 241.41200.47400 del presupuesto municipal vigente para el 
2018, por una cuantía máxima de 15.000€. 
Este importe podrá verse incrementado por una generación, una ampliación o una 
incorporación de crédito en cualquier momento anterior a la resolución de concesión y 
con el objeto de atender un mayor número de solicitudes, sin establecer un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes y no requiriéndose una nueva convocatoria. 
TERCERA. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

1. La ayuda objeto de concesión se destina a sufragar la parte de los costes de 
explotación derivados la actividad agrícola profesional en el segundo semestre 
de 2017 y primer semestre de 2018, llevadas a cabo por agricultores cuyas 
explotaciones se encuentren situadas dentro de nuestro municipio y que cultiven 
la variedad de Tomate Muchamiel.  

2. Serán consideradas actuaciones subvencionables las siguientes: 
a. Trabajos de preparación del terreno. 
b. Adquisición de plantones o semillas. 
c. Adquisición o alquiler de pequeña maquinaria. 
d. Inversiones en procesos de comercialización de productos 

agroalimentarios: inversiones en los procesos de exposición y/o venta del 
producto terminado, siempre y cuando se produzcan en la propia 
industria agroalimentaria objeto de ayuda, incluyendo también los 
programas informáticos destinados al comercio electrónico y la 
realización de proyectos y estudios de viabilidad ligados a la 
comercialización. 

e. Acciones formativas en agricultura ecológica y agricultura o producción 
integrada, cursos de manipulador de productos fitosanitarios o cualquier 
otra acción formativa relacionada con la agricultura. 

CUARTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
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1. Con carácter general para todos los destinatarios de las ayudas, los solicitantes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Estar incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios  o compatibilizar la pensión con la actividad agraria, en los términos 
previstos por la legislación en materia de seguridad social 

b. Que la explotación agraria se encuentre en el término municipal de Mutxamel. 
c. Que el agricultor acredite el cultivo del Tomate Muchamiel, acreditado mediante 

certificado de la Universidad Miguel Hernández en el que conste que se han 
recibido para su cultivo semillas o plantones de la variedad de tomate  
Muchamiel o acreditación de compra en establecimientos comerciales de 
semillas o plantones de la variedad. En el caso de no acreditar fehacientemente 
el origen de las semillas o plantones, el Ayuntamiento podrá realizar una 
comprobación in situ. 

2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones 
municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 
y art. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán dar cumplimiento de las 
obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los beneficiarios deberán cumplir las 
siguientes obligaciones: 

a. Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma 
finalidad, se pueda producir en el destino de la subvención que, si se procede, 
debe ser expresamente autorizado por el ayuntamiento. 

b. Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la 
subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del 
Ayuntamiento de Mutxamel. 

c. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas 
por la misma finalidad, no comunicados en la solicitud inicial. 

d. Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la finalización de la 
actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el apoyo del 
Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo 
tipográfico oficial que facilitará el propio ayuntamiento. 

e. El beneficiario deberá mantener la actividad para la que solicita la ayuda un 
mínimo de un año, a contar desde el alta en el Censo de Obligados Tributarios. 
En caso contrario, deberá devolverse la ayuda otorgada de forma proporcional a 
los meses de inactividad. 

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen la 
convocatoria y el compromiso del solicitante de cumplir con las obligaciones y deberes 
derivados de las mismas. 
SEXTA. CUANTÍA Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 

1. La subvención será concedida por un importe máximo de 2.500€. El importe 
concedido será por el importe correctamente justificado mediante las facturas 
presentadas. 

2. Las actuaciones podrán ser objeto de otras subvenciones públicas, siendo 
obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de subvención 
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concedida junto con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
supere el coste de la actuación subvencionada. 

SÉPTIMA. DOCUMENTACIÓN 
1. Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañarán de la 

documentación prevista en el párrafo siguiente. Se presentarán preferentemente 
en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Mutxamel o bien utilizando cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se 
relaciona. Esta documentación se presentará con una copia y original que será 
devuelto previa compulsa. 

a. ANEXO NORMALIZADO debidamente cumplimentado y firmado y: 
� Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, 

identificación y acreditación de la representación legal.  
� Ficha catastral de las parcelas en las que se realice la actividad 

agraria. 
� Declaración de las subvenciones que, en su caso, se hubieran 

obtenido para la misma finalidad, entidades concedentes e 
importe y compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se 
pudieran obtener en el futuro.  

� Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención. 
� Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la 

convocatoria. 
� Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 

circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

� Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la administración estatal, autonómica y local y con 
la Seguridad Social. 

b. Documentación acreditativa de la inscripción en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Extremo acreditado a través de 
Informe de Vida laboral emitido por la TGSS. 

c. Documentación que acredite la titularidad por propiedad o arrendamiento 
de la superficie agraria. 

d. Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado (ficha de 
mantenimiento de terceros). 

e. Memoria relativa a los gastos (Documento normalizado). Se acompañará 
con facturas y justificantes de pago. Para el cómputo total de los gastos 
realizados y pagados no se tendrá en consideración el importe 
correspondiente al IVA. 

f. Cualquier otra documentación acreditativa de que se cumplen los 
requisitos establecidos en la base Novena. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de 
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subvención comporta la autorización para que el Ayuntamiento obtenga, en su 
caso, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social. 

4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación 
complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de aclarar, con más 
detalle, alguno de los extremos de la documentación aportada. 

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado los 
documentos exigidos, se requerirá al solicitante interesado, concediéndole un 
plazo de 10 días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos 
en el art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

OCTAVA. PLAZO 
1. El plazo de presentación de la solicitud de ayudas será desde el día siguiente a la 

publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante hasta el 14 de septiembre de 2018, incluidos.  

NOVENA. CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
1. Las ayudas se concederán con arreglo a los principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad, siempre que el solicitante reúna los requisitos 
exigidos en la convocatoria y acompañe la documentación establecida en las 
bases, y se tramitarán a través del procedimiento de concurrencia competitiva, 
estableciéndose como criterio de prelación los siguientes: 

a. Ser agricultor profesional en activo, acreditado mediante Informe de 
Vida Laboral expedido por la Seguridad Social: 5 puntos 

b. Poseer la certificación de la producción ecológica o encontrarse en 
tramitación, acreditado mediante la certificación ecológica expedida por 
el CAECV o certificado que documente que se encuentra en tramitación: 
3 puntos 

c. Que el titular de la explotación resida en el municipio de Mutxamel, 
documentado mediante la inscripción en el padrón municipal: 3 puntos 

d. Poseer certificados de asistencia a cursos formativos en agricultura 
ecológica y agricultura o producción integrada, documentado con los 
diplomas o certificados de los cursos: 1 punto por cada curso formativo, 
hasta un máximo de 5. 

e. Poseer el título de manipulador de productos fitosanitarios, acreditado 
mediante el título correspondiente: 2 puntos.  

f. Ser jóvenes con edad comprendida entre 18 años y 40 años: 1 punto 
g. Poseer un grado de discapacidad superior al 33%: 1 punto 
h. Que el titular de la explotación sea mujer: 1 punto 

2. Las ayudas se concederán atendiendo a la puntuación obtenida por cada 
solicitante hasta agotar el crédito presupuestario. 

3. Las solicitudes presentadas que no cumplan con el requisito referido en la base 
Cuarta, punto 1, apartado c, se otorgarán en un acto único, y siempre que exista 
crédito presupuestario disponible, por no haberse dispuesto según lo establecido 
en el punto anterior. 
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DÉCIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Unidad Ambiental y 
Agricultura del Ayuntamiento de Mutxamel. 

2. A los efectos de la valoración de las solicitudes, se constituirá una Comisión 
Técnica Municipal integrada por la Concejala delegada de Agricultura, por la 
Técnico Auxiliar de Medio Ambiente y la TAG Jefe del Servicio Jurídico 
Administrativo de Urbanismo. 
La Comisión Técnica Municipal podrá convocar a las personas interesadas para 
solicitar cualquier aclaración relativa a su solicitud. 
Una vez examinadas las solicitudes, sobre la base del informe emitido por la 
Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, la Comisión Técnica Municipal elaborará 
su propuesta de resolución, que deberá contener la relación de los solicitantes y 
actividades para las que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía. 
La propuesta de resolución de la Comisión Técnica Municipal deberá ser 
motivada y ajustarse a los criterios objetivos de valoración previstos en la 
convocatoria. 

3. El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 
subvenciones será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel, 
notificándose a los interesados. 

4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria es 
de seis meses, a partir de la fecha de su publicación el Boletín Oficial de la 
Provincia. El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y publicado la 
resolución expresa legitima a los interesados para entender estimada por silencio 
administrativo sus respectivas solicitudes. 

5. Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía administrativa 
y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las dictó. 
Todo ello sin perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente 
el recurso contencioso – administrativo en la forma, plazo y condiciones 
previstas en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa antes los órganos judiciales 
unipersonales del contencioso – administrativo de la provincia de Alicante. 

UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA SUBVENCIÓN Y FORMAS DE 
PAGO 
Para la efectividad de las subvenciones concedidas, será preciso que los beneficiarios 
las acepten sin reservas, pura y simplemente. A estos efectos se entenderá aceptada 
expresamente la subvención si los beneficiarios no manifiestan su oposición en el plazo 
de diez días después de la notificación de la resolución de la convocatoria. Si el 
interesado presentase reservas a la aceptación de la subvención en el referido plazo el 
órgano concedente podrá optar discrecionalmente entre conceder un nuevo plazo para la 
aceptación pura y simple, o bien considerar que el beneficiario ha renunciado a la 
subvención concedida. 
DUODÉCIMA. LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS, JUSTIFICACIÓN Y 
FORMA DE PAGO 
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez cumplidos y justificados 
documentalmente los requisitos establecidos para acceder a la condición de beneficiario, 



 

73 

mediante la presentación de la documentación indicada, librándose de una sola vez el 
importe de la ayuda reconocida a cada beneficiario, mediante transferencia bancaria. 
 
DECIMOTERCERA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
IMPUESTAS A LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE SANCIONES 
El incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar lugar al 
reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades por la 
comisión de las infracciones administrativas previstas en la referida ordenanza. 
DECIMOCUARTA. NORMATIVA SUPLETORIA 
En aquello no previsto en estas bases regirá lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son aplicables los preceptos 
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el 
resto de disposiciones legales y reglamentariamente de aplicación.” 

 

SEGUNDO.- Autorizar un gasto por importe de 15.000€ con cargo a la aplicación 
241.41200.47000, (Subvenciones al desarrollo del sector agrario) del Presupuesto 
municipal vigente, destinado a disminuir los costes de explotación derivados del 
mantenimiento su actividad, a fin de promover su continuidad, anualidad 2018. 

 
TERCERO.- Publicar las anteriores bases en el Boletín Oficial de la Provincia, 

con el fin de abrir el plazo de presentación de solicitudes, en la forma y plazo previstos 
en las propias bases, y remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la oportuna 
información 

 
CUARTO.- Abrir el plazo de presentación de solicitudes a contar desde la 

publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de Alicante. El 
plazo de finalización para la presentación de las solicitudes se regirá de acuerdo con lo 
dispuesto en la Base Octava de las Bases. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Director del Área de Servicios 

Generales, a efectos de coordinación con la Oficina Municipal de Atención al 
Ciudadano. 

 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1).  
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) dice que, respecto al tema de la convocatoria, su 

grupo municipal estuvo de acuerdo en la reunión del Consejo Agrario, indicando la 
pretensión de dar mayor cobertura al tema del cultivo, dando cabida a iniciativas de 
otros colectivos, por ejemplo para cultivo del tomate de Mutxamel. 
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La Sra. Puig Cantó (UEM) dice que votará a favor y agradece a la Sra. Concejala 
Delegada haya incluido las propuestas planteadas por su grupo municipal el año 
anterior. 

 
4. MOCIONES 
4.1. Moción presentada por los grupos municipales PSOE, Guanyem y 

Compromís relativa al "Día Internacional de la Mujer". 
Vista la moción presentada por los grupos municipales PSOE, Guanyem y 

Compromís de fecha 7 de marzo de 2018, dictaminada por la Comisión del Área de 
Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2018, que dice:  
 

M. Loreto Martínez Ramos, portaveu del Grup Municipal PSOE; Inmaculada 
Mora Mas, portaveu del Grup Municipal Guanyem Mutxamel; Conxi Martínez Verdú, 
portaveu adjunta del Grup Municipal Compromís; en l'Ajuntament de Mutxamel, fent 
ús de les atribucions que els conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, eleven al Ple de la corporació perquè s’aprove, si és procedent, la Moció següent: 

 
   EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Ajuntament de Mutxamel un any més vol commemorar el “Dia Internacional de 

la Dona”, com altres Administracions i Institucions Nacionals i Internacionals. 
El Dia Internacional de la Dona Treballadora o Dia Internacional de la Dona se 

celebra el 8 de març, i és festa nacional en alguns països. Commemora la lluita de la 
dona per la seua participació, en peu d'igualtat amb l’home, en la societat i en el seu 
desenvolupament íntegre com a persona. La primera convocatòria va tindre lloc en 1911 
a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, des de llavors ha estés la seua commemoració 
a nombrosos països.  

 
És indubtable que en les últimes dècades s'ha progressat (tot i que en uns llocs 

més que en altres), però això no pot fer que ens conformem, ni com a societat, ni com a 
administració, ni com a responsables institucionals. Hem de treballar per aconseguir que 
el nostre municipi siga un espai lliure de discriminació i desigualtats. 

 
Hem de desenvolupar polítiques públiques adreçades a la sensibilització 

ciutadana, a les mesures socials i laborals que posen a les dones en situació d'igualtat, 
per poder fer realitat que les dones siguen també ciutadanes amb plens drets.   

 
L'Administració Local, com a administració més propera a les ciutadanes i els 

ciutadans, constituïx l'agent dinamitzador més adequat per a promoure una societat 
clarament igualitària, que promoga accions concretes dirigides a la prevenció de 
conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d'igualtat en la totalitat 
dels àmbits de la quotidianitat. 

 
Aconseguir una societat més justa i igualitària requerix el reconeixement de les 

capacitats, les aptituds i la vàlua de les dones. Per esta raó, es fa necessari continuar 
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modificant comportaments, actituds, normes i valors socials que estan presents en la 
societat en què vivim. 

 
Per tot això i davant de la celebració del “Dia Internacional de la Dona”, s'eleva al 

Ple l’adopció dels ACORDS següents:  
 
PRIMER: Destacar la importància de celebrar anualment el “Dia Internacional de 

la Dona” el 8 de març, com ho van disposar les Nacions Unides en 1977, amb l’objectiu 
d’honrar les dones que lluiten diàriament a tot arreu del món per a millorar la seua 
condició. 

 
SEGON: Recordar que la igualtat entre la dona i l'home, així com el 

reconeixement i el respecte dels drets de la dona són condicions indispensables per a la 
consolidació de l'estat de dret. 

 
TERCER: Reduir les desigualtats que encara existixen en l'àmbit de l'ocupació, 

sobretot en l'accés a llocs de responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat total amb 
especial incidència en les desigualtats retributives pel que fa a l’ambit ecònomic. 

 
QUART: Continuar impulsant totes les accions que siguen necessàries per a 

aconseguir la igualtat real i efectiva entre les dones i els hòmens, condició 
imprescindible per a una societat democràtica i avançada. 

 
CINQUÉ: Comprometre’ns a treballar de manera individual i col·lectiva, com a 

Administració Local més propera a les ciutadanes i els ciutadans, per a assegurar la 
conscienciació de les realitats i de les necessitats de la dona, en especial a través de les 
lleis i dels pressupostos. 

 
SISÉ: Promoure polítiques que permeten la coresponsabilitat en la vida laboral i 

familiar de dones i d'hòmens, i el compliment de la Llei per a la Igualtat efectiva entre 
Dones i Hòmens. 

 
SETÉ: Sol·licitar a l'administració autonòmica i a l'estatal que incloguen en el 

sistema educatiu iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats a través de la 
coeducació, amb la dotació pressupostària necessària. 

 
HUITÉ: Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei 

d'equiparació efectiva salarial entre hòmens i dones. 
 
NOVÉ: Instar les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) perquè 

continuen vetlant pel tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els 
mitjans de comunicació. 

 
DESÉ: Continuar duent a terme polítiques i servicis de prevenció de la violència 

de gènere i de suport a les dones que la patixen, tot consignant l'assignació econòmica 
necessària. 
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ONZÉ: Reforçar la Regidoria d’Igualtat, amb competències i pressupost adequat, 
des d'on s'han de coordinar les polítiques transversals per a la igualtat entre dones i 
hòmens especialment en l’accés i promoció a l'ocupació, l’eradicació de la violència de 
gènere, l’educació, les pensions, la salut, l’esport, la societat de la informació, la cultura, 
la política exterior i la cooperació al desenrotllament. 

 
DOTZÉ: Continuar augmentant anualment el pressupost per a polítiques d'igualtat 

de gènere. Amb el compromís d’augmentar, almenys, un 5% en els pròxims 4 anys. 
 
TRETZÉ: Impulsar des de la Regidoria les accions del Pla d'Igualtat, tot 

consignant l'assignació econòmica necessària.  
 
CATORZÉ: Traslladar estos acords al president del Govern, al president de la 

Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 
 
QUINZÉ: els Grups Municipals PSPV-PSOE, GUANYEM MUTXAMEL, 

COMPROMÍS PER MUTXAMEL ens sumem a la de convocatòria d'ATUR DE TOTA 
LA JORNADA, i animem als i les treballadores a sumar-se a açò, com una mesura més 
de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació de les dones en 
l'àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat. 

 
Sometida a votación con resultado de empate, por 8 votos a favor de los grupos 

municipales PSOE(4), Guanyem(2) y Compromís(2), 8 en contra del grupo municipal 
PP y 5 abstenciones de los grupos municipales Ciudadanos (3), UEM(1) y GEDAC(1), 
se somete nuevamente a votación, con el mismo resultado, por lo que se rechaza la 
moción con el voto de calidad del Sr. Alcalde.   

 
Previamente a la votación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) dice que esta moción es la misma que la 

presentada por los grupos municipales PP y Ciudadanos con excepción al último punto 
del acuerdo (apoyo a la huelga), por lo que lamentan que este año no se haya podido 
traer a este Pleno como declaración institucional. Que no entiende la postura de estos 
dos partidos políticos de no apoyar a un movimiento feminista que, por lo único que 
lucha, es por la igualdad, para que se acabe la brecha salarial y la discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral y social. 

 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) dice que su grupo municipal no se sumó a la 

huelga porque no era su opción, pues mezclaba la lucha por la igualdad con ser 
anticapitalista. Que preferían trabajar en las instituciones para que esa igualdad sea 
efectiva y combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, respetando la convocatoria 
de huelga de quienes quisieran sumarse a ella. Que, el día 8 de marzo, Ciudadanos 
siempre va a estar en todas las manifestaciones que se convoquen, a nivel nacional o 
local, aunque prefieren trabajar en las instituciones haciendo propuestas, como la de 
aumentar dos semanas los permisos de paternidad para seguir avanzando en la 
conciliación familiar y la corresponsabilidad, que es la mejor manera de mejorar la 
brecha salarial; firmar el Pacto de Estado contra la violencia de género; aumentar las 
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ayudas a las madres autónomas para no abonar la Seguridad Social durante el permiso 
de maternidad; o las ayudas para escuelas infantiles de 0 a 3 años. Que el grupo político 
Ciudadanos considera que la igualdad entre hombres y mujeres se consigue con 
medidas, trabajo y reformas concretas, por lo que su voto será de abstención. 

 
El Sr. Cuevas Olmo (PP) entiende que no corresponde aquí hacer mítines 

defendiendo las posiciones políticas a nivel nacional de los distintos partidos, porque 
como Concejal de este Ayuntamiento está para defender los intereses de los ciudadanos 
de este pueblo. Que se debería reflexionar al respecto, pues con la abstención del grupo 
municipal Ciudadanos, en esta sesión se van a aprobar dos mociones sobre el mismo 
asunto con la única diferencia de un párrafo. 

 
La Sra. Martínez Verdú (Compromís) lamenta que el día 8 de marzo no se leyera, 

como otros años, una declaración institucional por no haber acuerdo en el punto de 
apoyo de huelga. Que esta huelga se convocó a nivel europeo, en muchos países, que no 
surgió de los partidos políticos sino de un movimiento feminista, con reivindicaciones 
que consideran no están fuera de lugar, pues todo lo que se reivindica existe, como la 
discriminación en los puestos de trabajo, el maltrato por violencia de género, etc. Por 
eso su grupo municipal quería que se incluyera este punto en la declaración 
institucional. 

 
Réplica de la Sra. Martínez Ramos: 
Al Sr. Cuevas Olmo: Que el discurso lo ha hecho como concejal de este 

municipio, y que ha visto que, año tras año, se aprueban puntos que no se están 
cumpliendo, aunque han mostrado su voluntad firmando, años tras año, una declaración 
institucional. 

 
La Sra. Mora Más (Guanyem) dice que su grupo municipal sí tuvo intención de 

firmar una declaración institucional, quien no la tuvo fue el grupo municipal PP por un 
punto en donde Guanyem sí accedió reforzar lo pedido por los sindicatos, en concreto, 
esas dos horas de paro. 

 
Contesta el Sr. Alcalde (PP) a la Sra. Mora Más que no siempre se ha presentado 

como declaración institucional, pues en la anterior legislatura no fue apoyada por el 
grupo municipal EU. Considera que la declaración institucional se podría haberse 
firmado este año porque la moción que presenta el Partido Popular es la misma a la de 
otros años. Quienes no han querido hacer, por tanto, declaración institucional han sido 
los que este año han querido añadir el punto referido a la convocatoria de huelga, a 
sabiendas que el PP no apoyaba la huelga. Considera que, cuando se firma una 
declaración institucional se hace con unos mínimos en que todos los grupos municipales 
están de acuerdo, pero no como se ha hecho aquí incluyendo un punto de discordancia 
para crear polémica y erigirse en los mayores defensores de la igualdad de la mujer. 
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4.2. Moción presentada por los grupos municipales PP y Ciudadanos relativa al 

"Día Internacional de la Mujer". 
Vista la moción presentada por los grupos municipales PP y Ciudadanos de fecha 

en RGE de 8 de marzo de 2018, dictaminada por la Comisión del Área de Alcaldía de 
fecha 14 de marzo de 2018, que dice:  
 

D. Rafael Garcia Berenguer, portaveu adjunt del Grup Municipal PP i D.Antonio 
Sola Suárez, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos de l'Ajuntament de Mutxamel, 
fent ús de les atribucions que els conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, així com l’Art.80 del vigent reglament d’Organització Municipal (ROM), eleven 
al Ple la MOCIÓ següent: 

 
MOCIÓ: Dia Internacional de la Dona 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L'Ajuntament de Mutxamel un any més vol commemorar el “Dia Internacional de 

la Dona”, com altres Administracions i Institucions Nacionals i Internacionals. 
El Dia Internacional de la Dona Treballadora o Dia Internacional de la Dona se 

celebra el 8 de març, i és festa nacional en alguns països. Commemora la lluita de la 
dona per la seua participació, en peu d'igualtat amb l’home, en la societat i en el seu 
desenvolupament íntegre com a persona. La primera convocatòria va tindre lloc en 1911 
a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, des de llavors ha estés la seua commemoració 
a nombrosos països.  

 
És indubtable que en les últimes dècades s'ha progressat (tot i que en uns llocs 

més que en altres), però això no pot fer que ens conformem, ni com a societat, ni com a 
administració, ni com a responsables institucionals. Hem de treballar per aconseguir que 
el nostre municipi siga un espai lliure de discriminació i desigualtats. 

 
Hem de desenvolupar polítiques públiques adreçades a la sensibilització 

ciutadana, a les mesures socials i laborals que posen a les dones en situació d'igualtat, 
per poder fer realitat que les dones siguen també ciutadanes amb plens drets.   

 
L'Administració Local, com a administració més propera a les ciutadanes i els 

ciutadans, constituïx l'agent dinamitzador més adequat per a promoure una societat 
clarament igualitària, que promoga accions concretes dirigides a la prevenció de 
conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d'igualtat en la totalitat 
dels àmbits de la quotidianitat. 

 
Aconseguir una societat més justa i igualitària requerix el reconeixement de les 

capacitats, les aptituds i la vàlua de les dones. Per esta raó, es fa necessari continuar 
modificant comportaments, actituds, normes i valors socials que estan presents en la 
societat en què vivim. 
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Per tot això i davant de la celebració del “Dia Internacional de la Dona”, s'eleva al 

Ple l’adopció dels ACORDS següents:  
 
PRIMER: Destacar la importància de celebrar anualment el “Dia Internacional de 

la Dona” el 8 de març, com ho van disposar les Nacions Unides en 1977, amb l’objectiu 
d’honrar les dones que lluiten diàriament a tot arreu del món per a millorar la seua 
condició. 

 
SEGON: Recordar que la igualtat entre la dona i l'home, així com el 

reconeixement i el respecte dels drets de la dona són condicions indispensables per a la 
consolidació de l'estat de dret. 

 
TERCER: Reduir les desigualtats que encara existixen en l'àmbit de l'ocupació, 

sobretot en l'accés a llocs de responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat total amb 
especial incidència en les desigualtats retributives pel que fa a l’ambit ecònomic. 

 
QUART: Continuar impulsant totes les accions que siguen necessàries per a 

aconseguir la igualtat real i efectiva entre les dones i els hòmens, condició 
imprescindible per a una societat democràtica i avançada. 

 
CINQUÉ: Comprometre’ns a treballar de manera individual i col·lectiva, com a 

Administració Local més propera a les ciutadanes i els ciutadans, per a assegurar la 
conscienciació de les realitats i de les necessitats de la dona, en especial a través de les 
lleis i dels pressupostos. 

 
SISÉ: Promoure polítiques que permeten la coresponsabilitat en la vida laboral i 

familiar de dones i d'hòmens, i el compliment de la Llei per a la Igualtat efectiva entre 
Dones i Hòmens. 

 
SETÉ: Sol·licitar a l'administració autonòmica i a l'estatal que incloguen en el 

sistema educatiu iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats a través de la 
coeducació, amb la dotació pressupostària necessària. 

 
HUITÉ: Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei 

d'equiparació efectiva salarial entre hòmens i dones. 
 
NOVÉ: Instar les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) perquè 

continuen vetlant pel tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els 
mitjans de comunicació. 

 
DESÉ: Continuar duent a terme polítiques i servicis de prevenció de la violència 

de gènere i de suport a les dones que la patixen, tot consignant l'assignació econòmica 
necessària. 

 
ONZÉ: Reforçar la Regidoria d’Igualtat, amb competències i pressupost adequat, 

des d'on s'han de coordinar les polítiques transversals per a la igualtat entre dones i 
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hòmens especialment en l’accés i promoció a l'ocupació, l’eradicació de la violència de 
gènere, l’educació, les pensions, la salut, l’esport, la societat de la informació, la cultura, 
la política exterior i la cooperació al desenrotllament. 

 
DOTZÉ: Continuar augmentant anualment el pressupost per a polítiques d'igualtat 

de gènere. Amb el compromís d’augmentar, almenys, un 5% en els pròxims 4 anys. 
 
TRETZÉ: Impulsar des de la Regidoria les accions del Pla d'Igualtat, tot 

consignant l'assignació econòmica necessària.  
 
CATORZÉ: Traslladar estos acords al president del Govern, al president de la 

Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 
 
Moción que se aprueba por 11 votos a favor de los grupos municipales PP(8) y 

Ciudadanos(3); 2 abstenciones de los grupos municipales UEM(1) y GEDAC(1) y 8 
votos en contra de los grupos municipales PSOE(4), Guanyem(2) y Compromís(2).  
 

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 

El Sr. Mira-Perceval Graells (PSOE) dice que su grupo municipal va a votar en 
contra de la moción, no por no estar a favor de los puntos recogidos en la misma, sino 
porque deben trasladar a los vecinos/as de Mutxamel la realidad que se vive en este 
país. Por ejemplo en las Cortes Generales se propone una ley que promueve la igualdad 
salarial entre hombre y mujeres, y el único partido que vota en contra de la misma es el 
Partido Popular, por lo que no pueden venir ahora a dar lecciones de quien es más 
igualitario o quienes menos. Por tanto no pueden estar de acuerdo en un tema como 
éste, cuando el Partido Popular no es capaz de apoyar un movimiento feminista que lo 
que promueve es la igualdad real y que convoca un paro de dos horas. 

 
La Sra. Puig Cantó (UEM) dice que es la primera vez en esta legislatura que no se 

ha firmado una declaración institucional, que año tras año es la misma, con unos puntos 
que se vuelven a repetir y, casi todos por cumplir. Que la conmemoración del 8 de 
marzo no es una celebración sino una reivindicación de las desigualdades de género, 
con una larga historia feminista y un recorrido de lucha de muchos años. Que fue el año 
pasado cuando las feministas argentinas salieron a la calle y se hizo la primera huelga 
general, y hasta el 8 de marzo de este año, han estado trabajando millones de mujeres de 
70 países, incluidos el nuestro, haciendo visibles en la calle sus trabajos y peticiones, 
son millones de mujeres las que están dispuestas a conseguirlo. Que es un trabajo a 
realizar a lo largo del año luchando contra las agresiones, marginaciones y exclusiones, 
diciendo basta a las violencias machistas cotidianas y a la opresión por las orientaciones 
sexuales, denunciando los recortes presupuestarios en sectores que más afectan a las 
mujeres como el sistema de salud, seguridad social y la educación. Por tanto exigen 
plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra 
diversidad. Consideran que hay mucho camino por recorrer y el deseo es trabajar todos 
juntos para conseguir unas políticas de igualdad real. Que UEM apoyó la huelga 
feminista del 8 de marzo y se abstendrán en este punto. 
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4.3. Moción presentada por el grupo municipal Compromís para instar al Gobierno 
estatal a actuar sobre la cubierta de la autovía A-70 

Pregunta el Sr. Pastor Gosálbez (UEM) si se puede rectificar de esta moción las 
dos referencias al grupo parlamentario de Ciudadanos. 

Dice que presentan esta moción por el estado en que se encuentra la cubierta de la 
autovía A-70, donde se ven afectados los municipios de Sant Joan y, en una pequeña 
parte, el de Mutxamel. Que, al ser competencia estatal, lo que se pide es instar al 
gobierno central para que incluya una partida en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, con una calendarización para las actuaciones a realizar en esta cubierta. 

 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) agradece al Portavoz de Compromís, elimine de 

la moción la referencia hecha al grupo parlamentario Ciudadanos pues no se mostró en 
contra de esta actuación. Que su grupo municipal apoyará la moción siempre que se 
impulse un convenio que regule las actuaciones entre todas las administraciones 
públicas afectadas. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que su grupo municipal votará en contra de la moción, 

porque entienden que no se puede instar al gobierno central la creación de una partida 
presupuestaria en los Presupuestos del Estado, sin la existencia de proyecto, que 
deberán presentar los municipios de Sant Joan y Mutxamel, pues si bien la carretera es 
de titularidad estatal, los terrenos de arriba corresponden, en su mayor parte al 
municipio de Sant Joan, y otra ínfima parte a Mutxamel. Además informa que, con el 
Sr. Alcalde del municipio de Sant Joan ha quedado emplazado para ver qué actuaciones 
realizar. 

 
El Sr. Sola Suárez pregunta al Sr. Secretario si se pueden introducir enmiendas a 

la moción. 
 
Contesta el Sr. Secretario que deben presentarse con veinticuatros horas de 

antelación. 
 
Por el Alcalde se propone quede sobre la mesa a resultas de redacción del texto 

definitivo, que es aceptado por el proponente de la moción. 
 

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 
5.1. Convenio de Colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de 

Alicante dentro del programa de promoción y apoyo al joven letrado. 
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 incluye este punto en 
el Orden del Día. 
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Vista la propuesta de acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018, objeto de este 
expediente, que dice:  
 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 22.02.05 aprobó el 
Convenio de Colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de Alicante dentro 
del Fondo de Becas José Vidal Albert, en su programa de promoción y apoyo al joven 
letrado, en colaboración con Instituciones, Corporaciones y Entidades Alicantinas, para 
que los abogados recién incorporados completen su formación profesional teórica con 
los conocimientos que pueden adquirir en ellas. 

 
Resultando que en el Presupuesto para el año 2018 existe consignación 

presupuestaria suficiente en la partida 100.32600.48201, Convenios Colegios Oficiales 
Becas Prácticas Formativas. 

 
Resultando que se tiene previsto para este año la dotación de una beca, de 

duración semestral prorrogable por igual periodo, teniendo previsto su inicio en  abril  
de 2018.  

 
Considerando que conforme establece el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, queda excluido este convenio del ámbito de 
aplicación de dicha ley. 

 
En base a lo anteriormente expuesto,  SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Prestar conformidad al Convenio de Colaboración con el Colegio 

Provincial de Abogados de Alicante, dentro del programa de Promoción y apoyo al 
joven letrado para completar su formación profesional teórica y que se recoge como 
Anexo I. 

 
ANEXO I 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL DENTRO 
DEL FONDO DE BECAS JOSE VIDAL ALBERT. 
 
En  Mutxamel, en la Casa Consistorial, a      
                   

REUNIDOS 
 

De una parte el Ayuntamiento de Mutxamel, representado por el Sr. Alcalde, D. 
Sebastián Cañadas Gallardo.                                                  
 
De otra parte el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, representado por su 
Ilustre Decano D. Fernando Candela Martínez, facultado para este acto, conforme a sus 
Estatutos. 
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Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para otorgar el 
presente PROTOCOLO en la representación ostentada a dicho fin y por vía de 
antecedentes. 
 

MANIFIESTAN 
I 

Que el Ilustre Colegios Provincial de Abogados de Alicante, desarrolla un Programa de 
Promoción y Apoyo al letrado recién incorporado que haya finalizado sus estudios 
Universitarios y obtenido el título de Licenciado en Derecho, dentro de los cuatro años 
inmediatamente anteriores a su incorporación y alta en este Ilustre Colegio Provincial de 
abogados, mediante el FONDO DE BECAS “JOSE VIDAL ALBERT”. 
 

II 
Que el espíritu que mueve al Ayuntamiento de Mutxamel, además de la colaboración 
con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, no es otro que el que jóvenes 
letrados completen sus conocimientos y experiencias, de manera que puedan alcanzar 
una síntesis más personalizada y completa de su formación universitaria cara al mejor 
desempeños de su futuro trabajo profesional. 
 
En base a los antecedentes expuestos, los comparecientes formalizan y suscriben el 
presente protocolo en base a los siguientes: 
 

COMPROMISOS 
 

PRIMERO.- Es objeto del presente convenio, la colaboración del Ayuntamiento de 
Mutxamel en el fondo de becas titulado “JOSE VIDAL ALBERT”, creado por el 
Colegio Provincial de abogados de Alicante, dentro de su programa de promoción y 
apoyo al joven letrado, en colaboración con Instituciones, Corporaciones y Entidades 
Alicantinas, para que los abogados recién incorporados completen su formación 
profesional teórica con los conocimientos que pueden adquirir en ella. 
 
Esta colaboración, se materializa para el presente año 2018 en la dotación de una beca,  
con la cantidad  de 400€/mes. Dicha beca tendrá una duración semestral, prorrogable 
por igual periodo. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a efectuar una dotación 
económica de 4.800 € (3.600€ con cargo al Presupuesto del 2018 y 1.200€ con cargo al 
Presupuesto del 2019), que entregará al Colegio Provincial de  Abogados de Alicante. 
El pago de la expresada cantidad, se abonará en los meses coincidentes con la efectiva 
permanencia del becario en las instalaciones municipales, los días primeros de cada 
mes. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mutxamel, autorizará la permanencia del letrado 
becado en sus instalaciones, facilitándoles los medios necesarios para la obtención de 
los conocimientos prácticos objeto de la beca. A tal fin ambas Entidades de común 
acuerdo, designarán un tutor que coadyuvará con la persona designada por el 
Ayuntamiento de Mutxamel, para los objetivos de las referidas Becas. 
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El tutor que se designe será el encargado de realizar los informes necesarios de 
conformidad con las prácticas de los becarios, a efectos de justificación del gasto para el 
reconocimiento de la obligación y pago mensual de los gastos que origine el presente 
convenio. 
 
CUARTO.- Una comisión del Colegio Provincial de Abogados de la que formará parte 
un miembro del Ayuntamiento de Mutxamel, designado al efecto, nominará  a los 
letrados que reuniendo los requisitos de idoneidad, especialidad, temporalidad e 
incorporación al Colegio de Abogados, sean candidatos a disfrutar las becas creadas, 
siendo elementos prioritarios para la elección, el expediente académico de los 
peticionarios. 
 
QUINTO.-  El Ayuntamiento de Mutxamel y el Colegio Provincial de Abogados de 
Alicante, no adquirirán otras obligaciones ni compromisos que los que este documento 
refleja. 
 
SEXTO.- El presente convenio, de duración anual,  surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su firma, permaneciendo en vigor hasta que finalice el periodo de las becas que 
ahora se concedan. 
 
Y para que conste, se extiende este Protocolo, que suscriben los indicados, en la 
representación que ostentan por ante mi, el Secretario, en el lugar y fecha de su 
encabezamiento. 
 
EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO                     EL DECANO DEL ILUSTRE  
DE MUTXAMEL                                                               COLEGIO PROVINCIAL  
                                                                                            ABOGADOS ALICANTE  
 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MUTXAMEL 

 
 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 3.600 € con cargo a la 
partida 100.32600.48201 del Presupuesto Municipal vigente a favor del Colegio de 
Abogados de Alicante,  correspondiente al importe de la beca solicitada desde abril a 
diciembre de 2018. 

 
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.200€ con cargo a la 

partida100.32600.48201 del Presupuesto Municipal de 2019, a favor del Colegio de 
Abogados de Alicante,  correspondiente al importe de la beca solicitada desde enero a 
marzo de 2019. 

 
CUARTO.-  Dar traslado de este acuerdo al Colegio Provincial de  Abogados de  

Alicante. 
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Acuerdo que se adopta por 20 votos a favor de los grupos municipales PP(8), 
PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(1), UEM(1) y GEDAC(1), y la 
abstención del Sr. Pastor Gosalbez (Compromís).   

 
Previamente a la votación, se ausenta el Sr. Pastor Gosálbez (Compromís). 

 
5.2. Expediente número 2018/015 de modificación de créditos al presupuesto 

prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios. 
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 incluye este punto en 
el Orden del Día. 

 
 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 21 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, que dice:  
 
Dadas las diversas situaciones de necesidad económica planteadas por las distintas 

concejalías para el buen funcionamiento de determinados servicios, y en base al informe 
presentado en la Oficina Presupuestaria por el Centro Gestor de Policía Local para la 
modificación de créditos, de gastos que por su naturaleza y urgencia no se pueden 
demorar hasta el próximo ejercicio. 

 
Considerando que, según el informe de Intervención de fecha 21 de marzo de 

2018, el expediente se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 177  del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por los artículos 35, 36, 37 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y la 
base sexta del capítulo segundo del título primero de las Bases de Ejecución del 
presupuesto para el presente ejercicio. 

 
Considerando, en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.3 y 
siguientes, de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la presente modificación NO afecta al 
cumplimiento de los mismos por referirse exclusivamente a operaciones no financieras. 

  
Tiene a bien PROPONER 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente númerto 2018/015 de modificación de 

créditos al presupuestro prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios, a continuación 
detallado: 
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CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
Partida Descripción Importe 
040.13300.2279909 SERVICIO DE GRUA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE 

LA VÍA PÚBLICA 
29000,00 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................29000,00 
 
Para la financiación de dichos créditos, se propone realizar la modificación 

presupuestaria consistente en la “Baja Total o parcial” del crédito asignado a las 
partidas que a continuación se relacionan, 

 
BAJAS POR ANULACION 

 
Partida Descripción Importe 
040.13300.46201 CONVENIO AYTO. SANT JOAN PRESTACION SERV. 

GRUA MUNICIPAL 
22730,60 

400.92999.50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA. 

6269,40 

TOTAL BAJAS POR ANULACION.........................29000,00 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido expediente, 
por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con los mismos 
trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso de no 
producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1).  
 
 
5.3. Aprobación del conjunto de medidas para impulsar la creación de nuevas 

empresas y el comercio en Mutxamel, 2018 
Previa declaración de urgencia, y por 14 votos a favor de los grupos municipales 

PP(8), Ciudadanos(3), Compromís(2) y GEDAC(1), 5 votos en contra de los grupos 
municipales PSOE(4) y UEM(1), y 2 abstenciones del grupo municipal Guanyem(2),  
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye este punto en 
el Orden del Día.  

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) dice que votarán en contra de su inclusión al 

haberse entregado la propuesta con poco tiempo, sin oportunidad de aportar nada y sin 
recoger las propuestas que el PSOE hizo el año pasado. Consideran que, como la 
modificación de créditos está aprobada, las bases pueden esperar al próximo pleno, y 
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actuar al igual que se hizo en las bases de ayudas para agricultores donde se convocó al 
Consejo Agrario Municipal. 

 
Indica la Sra. Llorca Conca (PP) que estas bases se han traído por despacho 

extraordinario por cuestión de tiempo y, en esencia, no se han alterado respecto a las del 
año pasado, donde todos estuvimos de acuerdo y fueron aprobadas por el Consejo Local 
de Comercio. Que la única modificación es la ampliación de epígrafes para darles la 
posibilidad de beneficiarse a quienes lo solicitaron el año pasado y quedaron excluidos. 
Que en el resto todo funcionó bien y había acuerdo entre todos. 

 
 

Aprobada su inclusión en el orden del día, se somete a deliberación: 
 
5.3 Aprobación del conjunto de medidas para impulsar la creación de nuevas 

empresas y el comercio en Mutxamel, 2018 
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 21 de marzo de 2018, objeto de este 

expediente, que dice:  
 
Atendiendo las indicaciones de la Concejala delegada de Promoción y Fomento 

Económico, para la aprobación conjunta de las bases y convocatoria de subvenciones en 
materia de comercio local. 

 
Resultando que por la Agente de Desarrollo Local y Jefa del Área de Promoción, 

Fomento económico y Turismo, en fecha 7 de marzo se han emitido informe para cada 
una de las ayudas incluidas en el presente conjunto de medidas, en el que se indican 
como objeto de las ayudas: 

 
-Ayudas a emprendedores/as por la creación de nuevas actividades en la localidad 

de Mutxamel 2018. Objeto: Apoyar la creación de nuevas actividades empresariales y/o 
profesionales en el municipio de Mutxamel, ayudando al emprendedor a afrontar los 
costes económicos de la puesta en marcha de la actividad. 

 
-Ayudas a la modernización del comercio local de Mutxamel, anualidad 2018. 

Objeto: Apoyar a autónomos o microempresas, que desarrollen su actividad empresarial 
en la localidad de Mutxamel, en la modernización o mejora del estado interior o exterior 
de su establecimiento comercial, contribuyendo en la reforma y mejora de la 
competitividad de los comercios. 

 
-Ayudas para el pago de tributos relacionados con los establecimientos y la 

actividad comercial en el municipio de Mutxamel. Anualidad 2018. Objeto: Apoyar a 
los contribuyentes que hayan sufragado en el ejercicio 2018, ante el Ayuntamiento de 
Mutxamel, el pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles y/o Tasa por Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, por locales, abiertos al público en los que se desarrolla 
actividad comercial. 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 33.3 g) de la ley 10/2010 de 23 de junio de la 

Generalitat Valenciana, de régimen local de la Comunitat Valenciana. 
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Considerando lo regulado en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
 
Considerando lo establecido en la Base Decimoctava de las Bases de Ejecución 

del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018.  
  
Considerando que la Ordenanza General de Subvenciones, prevé que el órgano 

competente para la aprobación de las bases específicas de subvenciones en la modalidad 
de concurrencia competitiva es el Pleno del Ayuntamiento.  

  
Por lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar las bases y la convocatoria que han de regir la concesión de 

ayudas a emprendedores/as por la creación de nuevas actividades en la localidad de 
Mutxamel para la anualidad 2018, cuyo texto es del siguiente tenor literal:  

  
 
 
“PRIMERA. OBJETO”.   
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ayudar a la creación de 
nuevas actividades empresariales y/o profesionales en Mutxamel, ayudándoles 
a afrontar los costes económicos de la puesta en marcha de la actividad. 

 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES.  
Las ayudas previstas en la presente convocatoria se concederán con 

cargo a la aplicación presupuestaria 020.24120.47000 del presupuesto 
municipal vigente para el 2018, por una cuantía máxima de 10.000 €.  

 
TERCERA. DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS. 
Las ayudas van destinadas a: 
 
a) Personas que se encuentren sin empleo antes de iniciar una actividad 

en el municipio de Mutxamel. 
 
A los efectos regulados en las presentes bases, se entenderá por persona 

sin empleo la que se encuentre en alguna de las dos situaciones siguientes: 
 
• Personas desempleadas: personas inscritas en una oficina de empleo 

del Servef como demandantes de empleo no ocupados. Su estado se podrá 
acreditar a través de la presentación del “Certificado de Situación Laboral” 
emitido por la oficina de empleo. La fecha del certificado debe ser anterior a la 
fecha del alta en el censo de obligados tributarios.  

 
 
 



 

89 

 
 
• Personas inactivas: personas no inscritas como demandantes de empleo 

que se encuentran sin empleo. Su estado se acreditará a través de la 
presentación de certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social que permita comprobar su estado en la fecha 
inmediatamente anterior al alta asociada con el inicio de la actividad 
empresarial y/o profesional. 

 
b) Personas que aun estando trabajando antes de iniciar la actividad, lo 

estuvieran con un contrato de trabajo a tiempo parcial, cuyo porcentaje sobre la 
jornada a tiempo completo no superara el 25%. 

 
c) Trabajadores Autónomos o microempresas, que vayan a desarrollar 

una nueva actividad en Mutxamel mediante un contrato de traspaso. 
 
Se entenderán por trabajador autónomo a las personas físicas 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley 20/2017 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.  

 
Se entenderán por microempresas aquellas que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Anexo I artículo 2.3 del Reglamento 651/2014 de 
17 de junio de la Comisión Europea, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado 

 
CUARTA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE 

EJECUCION.  
1. Las ayudas objeto de concesión se destinan a incentivar la puesta en 

marcha de nuevas actividades empresariales y/o profesionales en la localidad 
de Mutxamel, llevadas a cabo por los destinatarios de los supuestos a) y b) de 
la Base Tercera, ya sea como persona física que en su nombre propio 
desarrolla la actividad, o mediante su participación, como socio, comunero o 
similar, en una persona jurídica o entidad en régimen de atribución de rentas. 
En este caso, sólo podrá otorgarse una única ayuda por actividad empresarial 
y/o profesional, con independencia de que en la misma participe más de una 
persona que reúna los requisitos señalados para ser beneficiario de la ayuda. 

2. Igualmente, las ayudas se destinan a apoyar a los autónomos o 
microempresas que vayan a desarrollar una nueva actividad en Mutxamel 
mediante un contrato de traspaso. 

 
QUINTA. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.  
1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el solicitante deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  
 
En el caso de solicitantes incluidos en los supuestos a) y b) de la Base 

Tercera “Destinatarios de las ayudas”: 
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- Encontrarse sin empleo antes de iniciar la actividad empresarial y/o 

profesional por la que solicita la ayuda o, en el caso de encontrarse trabajando 
antes de iniciar la actividad que lo sea con un contrato de trabajo a tiempo 
parcial cuyo porcentaje sobre la jornada a tiempo completo no superara el 25 
%, extremo éste que se acreditará con Informe de Vida laboral emitido por la 
TGSS. 

 
- En el caso de haber constituido sociedades o comunidades de bienes, 

sólo podrán presentarse aquellas en las que el 100% del capital social esté 
suscrito por personas, que previamente a la fecha de inicio de la actividad se 
encontraran sin empleo o personas que aun estando trabajando antes de iniciar 
la actividad, lo estuvieran con un contrato de trabajo a tiempo parcial, cuyo 
porcentaje sobre la jornada a tiempo completo no superara el 25 %.  

 
Con carácter general para todos los destinatarios de las ayudas: 
 
- Que el establecimiento empresarial y/o profesional, o en ausencia de 

éste, el domicilio fiscal, se encuentre en el término municipal de Mutxamel. 
 

- Que el comienzo de la actividad por la que se solicita la ayuda se haya 
producido a partir del 1 de septiembre del 2017, entendiendo como fecha de 
inicio de la actividad la que figura en la declaración censal de alta en el Censo 
de Obligados Tributarios.  

 
2.- En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las 

subvenciones municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 13.2 y art. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.   

  
3.- Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios 

quienes tengan pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada 
anteriormente, una vez transcurrido el plazo establecido para su justificación.  

 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán 

dar cumplimiento de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los 
beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

 
a) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la 

misma finalidad, se pueda producir en el destino de la subvención que, si 
procede, debe ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento.  

 
b) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida 

respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de 
comprobación del Ayuntamiento de Mutxamel.  
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c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o 

ayudas por la misma finalidad, no comunicadas en la solicitud inicial. 
 
d) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación 

de la actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el 
apoyo del Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo 
tipográfico oficial que facilitará el propio Ayuntamiento. 

 
e) El beneficiario deberá mantener la actividad para la que solicita la 

ayuda un mínimo de un año, a contar desde el alta en el Censo de Obligados 
tributarios. En caso contrario, deberá devolverse la ayuda otorgada de forma 
proporcional a los meses de inactividad. 

  
La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases 

que rigen la convocatoria y el compromiso del solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes derivados de las mismas.  

  
SÉPTIMA.- CUANTIA Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.  
1.- Las ayudas a otorgar consistirán en una ayuda económica por importe 

de    2.000 €  por beneficiario. 
  
2.- Las actividades podrán ser objeto de otras subvenciones públicas, 

siendo obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún 
caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de 
subvención concedida junto con otras ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad supere el coste de la actividad subvencionada.  

 
OCTAVA. DOCUMENTACION.  
1.- Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañarán de la 

documentación prevista en el párrafo siguiente. Se presentarán en la Oficina 
Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mutxamel o bien 
utilizando cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  
2.- Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a 

continuación se relacionan. Esta documentación se presentará con una copia y 
original que será devuelto previa compulsa.  

a) Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, identificación 
y acreditación de la representación legal. En el caso de sociedades y 
comunidades de bienes: escritura pública o contrato privado de constitución de 
la sociedad, inscritos en el Registro Mercantil. 

 
b) Informe de Vida laboral del solicitante emitido por la TGSS, o, en su 

caso, informe de Vida Laboral de los socios o comuneros emitido por la TGSS. 
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c) Alta en el Censo de Obligados Tributarios. 
 

d) Resolución o certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social relativa a la inclusión en el régimen especial correspondiente de la 
Seguridad Social, del titular y/o de todos los socios. 

 
e) Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado (ficha de 

mantenimiento de terceros). 
 
f) Memoria descriptiva de la actividad a realizar (Documento normalizado). 
 
g) Para el caso de solicitantes autónomos o microempresas el contrato de 

traspaso de locales destinado a la actividad. 
  

h) Declaración responsable, firmada por el solicitante, de las 
subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar al 
Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro, de no encontrarse en ningún de 
los supuestos de prohibición parar ser beneficiario de las subvención previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración estatal, autonómica y local y con la Seguridad Social.  

 
i) En su caso, declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos 

que definen a la microempresa. 
  
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la presentación de la 
solicitud de subvención comporta la autorización para que el Ayuntamiento 
obtenga la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social.  

  
4.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra 

documentación complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de 
aclarar, con más detalle, alguno de los extremos de la documentación 
aportada.  

  
5.- Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado 

los documentos exigidos, se requerirá al interesado, concediéndole un plazo de 
10 días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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NOVENA. PLAZO.  
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, hasta el 31 de agosto del 2018. 

 
Excepcionalmente, las solicitudes que cumplan los requisitos previstos en 

la presente convocatoria y no obtengan subvención por falta de crédito 
disponible, podrán ser atendidas si se ampliase el crédito inicial previsto, sin 
necesidad de abrir nuevo plazo. 

 
DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  
Las ayudas se concederán con arreglo a los principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad, y se tramitarán a través del procedimiento de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de prelación el orden 
de presentación de la solicitud, siempre que el solicitante reúna los requisitos 
exigidos en la convocatoria y acompañe la documentación establecida en las 
bases  

  
UNDÉCIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE 

TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN.  
 
1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Agencia de 

Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mutxamel.  
  
2.- El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 

subvenciones será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mutxamel. 
  
3.- El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta 

convocatoria es de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
4.- Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía 

administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde el siguiente a la publicación, ante el 
mismo órgano que las dictó. Todo eso sin perjuicio de que los interesados 
opten por interponer directamente el recurso contencioso-administrativo en la 
forma, plazo y condiciones previstas en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante los 
órganos judiciales unipersonales del contencioso-administrativo de la provincia 
de Alicante.  
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DUODÉCIMA. LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS, JUSTIFICACION Y 

FORMA DE PAGO.  
1.- La liquidación de las ayudas se efectuará una vez cumplidos y 

justificados documentalmente los requisitos establecidos para acceder a la 
condición de beneficiario, mediante la presentación de la documentación 
indicada, librándose de una sola vez el importe de la ayuda reconocida a cada 
beneficiario, mediante transferencia bancaria.  

 
2. Si el beneficiario, en el momento de la solicitud de la ayuda, no ha 

aportado facturas y justificantes de pago por el importe de la ayuda de la 
convocatoria, deberá presentarlos a los efectos de justificación en el plazo 
establecido en la resolución concesoria. El plazo para la justificación estará 
comprendido dentro del año 2017, pudiendo ampliarse al 2018 para justificar, 
en su caso, los gastos de cotizaciones a la Seguridad Social.  

 
La documentación de carácter económico a presentar deberá justificar los 

gastos ocasionados en la realización de la actividad subvencionada. Deberán 
presentarse copia de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente, acreditativos de los gastos. También se presentará documentación 
acreditativa de su pago: recibos, transferencias o cargos bancarios. 

 
Para la justificación del gasto de cotizaciones del emprendedor a la 

Seguridad social, se presentará justificante del ingreso de las mismas a la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

  
DECIMOTERCERA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

IMPUESTAS A LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
Y EXIGENCIA DE SANCIONES.  

El incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria 
podrá dar lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los 
términos que prevé la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Mutxamel, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas y 
la exigencia de responsabilidades por la comisión de las infracciones 
administrativas que procedan previstas en la referida ordenanza.  

 
DECIMOCUARTA. NORMATIVA SUPLETORIA.   
En todo aquello no previsto en las presentes bases regirá lo dispuesto en 

la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. 
Igualmente son aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como el resto de disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación.” 
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SEGUNDO: Aprobar las bases y la convocatoria que han de regir la concesión de 

ayudas a la modernización del comercio local de Mutxamel. Anualidad 2018, cuyo texto 
es del siguiente tenor literal:  

  
 

“PRIMERA. OBJETO”.   
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a trabajadores autónomos o 
microempresas, que desarrollen su actividad empresarial en la localidad de Mutxamel, 
para la modernización o mejora del estado interior o exterior de su establecimiento 
comercial, contribuyendo en la reforma y mejora de la competitividad de los comercios. 

 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES.  

Las ayudas previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 021.43300.47300. Desarrollo del comercio local. 
Subvenciones a la modernización del comercio local, del presupuesto municipal 
vigente para el 2018, por una cuantía máxima de 9.000 €.  

  
TERCERA. DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas, los autónomos o microempresas que 
desarrollen en un establecimiento comercial y/o de servicios personales ubicado en el 
término municipal de Mutxamel, una o varias de las actividades que se indican a 
continuación, según la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE): 

 
- Grupo G: Comercio al por menor y al por mayor. Excepto reparación de vehículos de 
motor y motocicletas. 
96,02: Peluquería y otros tratamientos de de belleza 
43,2: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 
74,2 Actividades de fotografía 

79 Actividades de agencia de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas con los mismos 

 
Se entenderán por trabajador autónomo a las personas físicas comprendidas 

dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley 20/2017 de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo.  

 
Se entenderán por microempresas aquellas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Anexo I artículo 2.3 del Reglamento 651/2014 de 17 de junio de la 
Comisión Europea, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado 

 
CUARTA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE EJECUCION.  

Podrán ser objeto de subvención las inversiones realizadas, desde el 1 de 
septiembre de 2017, destinadas a mejorar la imagen interior y exterior de los 
establecimientos comerciales, ubicados en Mutxamel, tales como: compra de 
mobiliario comercial, reparaciones, optimización de los recursos destinados a la 
iluminación, la implantación de técnicas innovadoras de escaparatismo, de diseño y de 
ambientación del punto de venta, rótulos, o en definitiva, cualesquiera otras 
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inversiones conducentes a la adecuación interior y exterior del establecimiento 
comercial, que afecten al acondicionamiento, la distribución o la mejora de la imagen 
del mismo. 

 
QUINTA. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES. 

1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el solicitante deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  

− Ostentar la condición legal de autónomo o microempresa. 
− Que el establecimiento comercial se encuentre en el término 

municipal de Mutxamel. 
− Que las inversiones subvencionables se realicen desde el 1 de 

septiembre de 2017. 
2.- En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las 

subvenciones municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas 
en el art. 13.2 y art. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.   

  
3.- Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes 

tengan pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada anteriormente, una 
vez transcurrido el plazo establecido para su justificación.  

 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  

En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones municipales deberán dar 
cumplimiento de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Específicamente, los beneficiarios 
deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

  
a) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma 

finalidad, se pueda producir en el destino de la subvención que, si procede, debe ser 
expresamente autorizado por el Ayuntamiento.  

 
b) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de 

la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del 
Ayuntamiento de Mutxamel.  

 
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o 

ayudas por la misma finalidad, no comunicadas en la solicitud inicial. 
 
d) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación de la 

actividad que sea objeto de la subvención mediante la leyenda “con el apoyo del 
Ayuntamiento de Mutxamel”, seguida del anagrama, según el modelo tipográfico oficial 
que facilitará el propio Ayuntamiento. 

 
e) Emplear las ayudas en aquellos conceptos y cuantías que sean expresamente 

objeto de subvención y en los plazos que se señalen. 
 
f) Para el caso de disponer de otro establecimiento fuera de la localidad, 

declaración jurada de que las inversiones se llevarán a cabo en el establecimiento 
ubicado en Mutxamel. 
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g) Un reportaje con al menos 5 fotografías en soporte digital, donde se pueda ver 
el resultado de la modernización realizada. (Comparativa de imágenes, antes y 
después) 
 

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen 
la convocatoria y el compromiso del solicitante de cumplir con las obligaciones y 
deberes derivados de las mismas.  

  
SÉPTIMA.- CUANTIA Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.  

1.- Las ayudas a otorgar consistirán en una ayuda económica por importe de   
1.000 € por beneficiario. Para el caso de solicitantes que presenten presupuesto o 
justificantes de gastos por importe inferior a 1.000 €, la ayuda que pueda concederse 
será equivalente al importe contemplado en los presupuestos y/o facturas, reflejados 
en la memoria descriptiva que se presente. 

 
2.- Las actividades podrán ser objeto de otras subvenciones públicas, siendo 

obligatoria la declaración de las cofinanciaciones existentes. En ningún caso el importe 
de la subvención podrá ser de tal cuantía que la suma de subvención concedida junto 
con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad supere el coste de la 
actividad subvencionada.  

 
OCTAVA. DOCUMENTACION.  

1.- Las solicitudes se formalizarán por escrito y se acompañarán de la 
documentación prevista en el párrafo siguiente. Se presentarán en la Oficina Municipal 
de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mutxamel o bien utilizando cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

   
2.- Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación 

se relacionan. Esta documentación se presentará con una copia y original que será 
devuelto previa compulsa: 

 
a) Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, identificación y 

acreditación de la representación legal. Para el caso de sociedades y comunidades de 
bienes, escritura pública o contrato privado de constitución de la sociedad, inscritos en 
el Registro Mercantil. 

 
b) Certificado actualizado de situación en el Censo de Actividades Económicas 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el que aparezca el tipo 
de actividad empresarial que ejerce. 

 
c) Copia de la licencia de apertura del establecimiento por el que solicita la 

ayuda para los gastos realizados en él relacionados con la modernización del local. 
 
d) Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado (ficha de 

mantenimiento de terceros). 
 
e) Declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos que definen a la 

microempresa. 
 
f) Memoria descriptiva de los gastos a realizar o realizados para la 

modernización del interior y/o exterior del establecimiento, con su valoración 
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económica. (Documento normalizado): mobiliario comercial, reparaciones, la 
optimización de los recursos destinados a la iluminación, la implantación de técnicas 
innovadoras de escaparatismo, de diseño y de ambientación del punto de venta u 
otras. 

 
Para el cómputo total de los gastos realizados y pagados, no se tendrá en 

consideración el importe correspondiente al IVA. 
 
La memoria irá acompañada de presupuestos o documento equivalente. En el 

caso de gastos indicados en la memoria que se hubieran realizado en el momento de 
la solicitud, se acompañará copia de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente, acreditativos de los gastos. También se presentará documentación 
acreditativa de su pago: recibos, transferencias o cargos bancarios. 

 
g) Declaración responsable, firmada por el solicitante, de las subvenciones 

obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que 
se obtengan en el futuro, de no encontrarse en ningún de los supuestos de prohibición 
parar ser beneficiario de las subvención previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Administración estatal, autonómica y local y con la 
Seguridad Social.  

  
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones, la presentación de la solicitud de 
subvención comporta la autorización para que el Ayuntamiento obtenga la acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.  

  
4.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cualquier otra 

documentación complementaria a la prevista en las presentes bases, a fin de aclarar, 
con más detalle, alguno de los extremos de la documentación aportada.  

  
5.- Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran presentado los 

documentos exigidos, se requerirá al interesado, concediéndole un plazo de 10 días 
hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  
NOVENA. PLAZO.  

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
hasta el 31 de agosto del 2018. 

 
Excepcionalmente, las solicitudes que cumplan los requisitos previstos en la 

presente convocatoria y no obtengan subvención por falta de crédito disponible, 
podrán ser atendidas si se ampliase el crédito inicial previsto, sin necesidad de abrir 
nuevo plazo. 
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DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  
Las ayudas se concederán con arreglo a los principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad, y se tramitarán a través del procedimiento de concurrencia 
competitiva, estableciéndose como criterio de prelación el orden de presentación de la 
solicitud, siempre que el solicitante reúna los requisitos exigidos en la convocatoria y 
acompañe la documentación establecida en las bases. 

 
En el caso de solicitantes que también hubieran presentado solicitud de ayudas dentro 
de la convocatoria de “Ayudas a emprendedores/as por la creación de nuevas 
actividades en la localidad de Mutxamel, anualidad 2018”, y ésta hubiera sido resuelta 
favorablemente, la solicitud de la presente convocatoria será resuelta una vez sean 
resueltas el resto de solicitudes y siempre  que quede crédito disponible. 
 
En el caso de solicitantes que hubieran presentado solicitud de ayudas dentro de la 
convocatoria de “Ayudas para la modernización del comercio local en Mutxamel 2017” 
y ésta hubiera sido resuelta favorablemente y, presentara solicitud de ayuda en la 
convocatoria para el presente ejercicio 2018, será resuelta una vez sean resueltas el 
resto de solicitudes presentadas y siempre que quede crédito disponible. 

 
UNDÉCIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN, 
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN.  

1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mutxamel.  

  
2.- El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 

subvenciones será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mutxamel. 
  
3.- El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria 

es de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 
4.- Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía 

administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las 
dictó. Todo eso sin perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones previstas en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa ante los órganos judiciales unipersonales del contencioso-
administrativo de la provincia de Alicante.  

 
DUODÉCIMA. LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS, JUSTIFICACION Y FORMA DE 
PAGO.  

1.- La liquidación de las ayudas se efectuará una vez cumplidos y justificados 
documentalmente los requisitos establecidos para acceder a la condición de 
beneficiario, mediante la presentación de la documentación indicada, librándose de 
una sola vez el importe de la ayuda reconocida a cada beneficiario, mediante 
transferencia bancaria.  
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2. Si el beneficiario, en el momento de la solicitud de la ayuda, no ha aportado 
facturas y justificantes de pago por el importe de la ayuda de la convocatoria, deberá 
presentarlos a los efectos de justificación en el plazo establecido en la resolución 
concesoria. El plazo para la justificación estará comprendido dentro del año 2018. 

 
La documentación de carácter económico a presentar deberá justificar los gastos 

ocasionados en la realización de la actividad subvencionada. Deberán presentarse 
copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, acreditativos de 
los gastos. También se presentará documentación acreditativa de su pago: recibos, 
transferencias o cargos bancarios. 

  
DECIMOTERCERA. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS A LA 
RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE 
SANCIONES.  

El incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar 
lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé 
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio 
de la imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades 
por la comisión de las infracciones administrativas que procedan previstas en la 
referida ordenanza.  

 
DECIMOCUARTA. NORMATIVA SUPLETORIA.   

En todo aquello no previsto en las presentes bases regirá lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son 
aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias de 
aplicación.” 

 
 
TERCERO.- Aprobar las bases y la convocatoria que han de regir la concesión de 

ayudas para el pago de tributos relacionados con los establecimientos y la actividad 
comercial en el municipio de Mutxamel. Anualidad 2018, cuyo texto es del siguiente 
tenor literal:  

  
PRIMERA. OBJETO”.   

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para ayudas al pago de tributos, de los titulares 
de actividades comerciales o propietarios de locales en Mutxamel. Los tributos objeto 
de la ayuda serán:  

 
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles  
- Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
 

La cuantía máxima a conceder a cada solicitante, será la equivalente al 50% de la 
cuota anual de cada uno de los tributos.  

 
SEGUNDA. PRESUPUESTOS APLICABLES.  

La presente convocatoria estará dotada con un presupuesto total de 8.000 €, con 
cargo al vigente Presupuesto Municipal de 2018, sin perjuicio de que deban operarse 
las modificaciones presupuestarias que procedan a fin de habilitar en la partida 
correspondiente crédito adecuado y suficiente. 
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TERCERA. DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS. 

Podrán ser beneficiarios quienes ostenten la condición de titulares de actividades 
comerciales o los propietarios de locales comerciales que se abran al público 
radicados en el término municipal de Mutxamel, en los que se realizen alguna de las 
siguientes actividades incluidas en el CNAE: 

 
Grupo G: Comercio al por menor y al por mayor. Excepto reparación de vehículos de 
motor y motocicletas. 
96,02: Peluquería y otros tratamientos de de belleza 
43,2: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 
74,2 Actividades de fotografía 
79 Actividades de agencia de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas con los mismos 

 
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las 

subvenciones municipales quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas 
en el art. 13.2 y art. 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.   

  
Igualmente, tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes 

tengan pendiente de justificar alguna subvención municipal pagada anteriormente, una 
vez transcurrido el plazo establecido para su justificación.  

 
CUARTA.- CONDICIONES. 

Los solicitantes deben de reunir los requisitos establecidos en la cláusula 
anterior y encontrarse en la situación de haber abonado los recibos correspondientes a 
los tributos para los que solicitan la ayuda o justificante de la concesión de 
aplazamiento/fraccionamiento por el órgano recaudatorio de SUMA Gestión Tributaria. 

 
QUINTA.- VIGENCIA.  

La convocatoria va dirigida a la concesión de ayudas correspondientes a los 
tributos abonados en el año 2018. 

 
SEXTA.- CONCEPTO Y NÚMERO DE TRIBUTOS.  

La ayuda se concederá en función de los recibos abonados correspondientes a 
los siguientes tributos, pudiendo consistir en uno o varios: Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

  
SEPTIMA.- DOCUMENTACIÓN. 

La solicitud será efectuada según modelo normalizado que confeccionará la 
Unidad de Promoción y Fomento Económico. 

 
Además de la solicitud deberá aportarse:  
- Declaración Responsable por la que se acreditan los requisitos para poder 

acceder a las ayudas en la que se recogerá la declaración de encontrarse al corriente 
con las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Mutxamel, con el Estado y con la 
Comunidad Autónoma. 

 
- Copia de la licencia de apertura del establecimiento y/o escritura de propiedad 

del local comercial para los que se solicita la ayuda. 
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- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y preferentemente titular del tributo, o del 

primer titular. En el supuesto de que se soliciten ayudas para varios tributos, a nombre 
de diferentes titulares deberán presentar tantas fotocopias de D.N.I. como solicitudes 
de ayuda efectúen.  

 
- La ficha de terceros en que conste el IBAN completo, preferentemente a 

nombre del titular del tributo.  
 
- Copia del recibo o recibos de los tributos para los que se les solicita la ayuda 

con prueba fehaciente de que ha sido efectivamente abonado.  
                              
Con independencia de esta documentación, el Ayuntamiento podrá exigir la 

documentación complementaria que durante la tramitación del expediente se estime 
oportuna en relación con la prestación solicitada.  

 
OCTAVA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.  

Las solicitudes se presentarán en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento de Mutxamel o bien utilizando cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
El plazo de presentación se iniciará al día siguiente de la publicación de la 

presente convocatoria en el B.O.P. y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2018.  
 
Excepcionalmente, las solicitudes que cumplan los requisitos previstos en la 

presente convocatoria y no obtengan subvención por falta de crédito disponible, 
podrán ser atendidas si se ampliase el crédito inicial previsto, sin necesidad de abrir 
nuevo plazo. 

                                                                                                                                                                                            
NOVENA.- ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN, 
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Unidad de Promoción y 
Fomento Económico del Ayuntamiento de Mutxamel.  

 
El órgano competente para dictar la resolución de otorgamiento de las 

subvenciones será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mutxamel. 
 
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria es 

de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
Las resoluciones que se dicten en esta convocatoria agotan la vía administrativa 

y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes desde el siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que las dictó. Todo eso 
sin perjuicio de que los interesados opten por interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones previstas en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa ante los órganos judiciales unipersonales del contencioso-administrativo 
de la provincia de Alicante.  
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DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  
Las ayudas se concederán con arreglo a los principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad, y se tramitarán a través del procedimiento de concurrencia 
competitiva, estableciéndose como criterio de prelación el orden de presentación de la 
solicitud, siempre que el solicitante reúna los requisitos exigidos en la convocatoria y 
acompañe la documentación establecida en las bases  

 
UNDECIMA. LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS. FORMA DE PAGO.  

La liquidación de las ayudas se efectuará una vez cumplidos y justificados 
documentalmente los requisitos establecidos para acceder a la condición de 
beneficiario, mediante la presentación de la documentación indicada, librándose de 
una sola vez el importe de la ayuda reconocida a cada beneficiario, mediante 
transferencia bancaria. 

 
DECIMOSEGUNDA -COMPATIBILIDAD.  

Estas ayudas son compatibles con las otorgadas por otros organismos para la 
misma finalidad, así como las bonificaciones establecidas por las ordenanzas 
municipales; salvaguardando en todo caso, el hecho de que el importe de las mismas 
en ningún caso supere el coste del objeto de la ayuda. A estos efectos, los interesados 
deberán declarar todas las ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo concepto 
en el momento de presentar la solicitud. Dicha obligación subsistirá mientras no se 
haya resuelto el procedimiento.  

 
DECIMOTERCERA.- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS A LA 
RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE 
SANCIONES.  

El incumplimiento de las condiciones impuestas en esta convocatoria podrá dar 
lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los términos que prevé 
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel, sin perjuicio 
de la imposición de las sanciones administrativas y la exigencia de responsabilidades 
por la comisión de las infracciones administrativas que procedan previstas en la 
referida ordenanza.  

  
DECIMOCUARTA.- NORMATIVA SUPLETORIA.   

En todo aquello no previsto en las presentes bases regirá lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente son 
aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias de 
aplicación.”                  

             
 

CUARTO: Autorizar un gasto por importe de 10,000'00 € con cargo a la 
aplicación 020.24120.47000 del Presupuesto municipal vigente, destinado a la  creación 
de nuevas actividades empresariales y/o profesionales en Mutxamel. 
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QUINTO: Autorizar un gasto por importe de 9,000'00 € con cargo a la aplicación 
021.43300.47300 del Presupuesto municipal vigente, destinado a la  creación de nuevas 
actividades empresariales y/o profesionales en Mutxamel. 
 

SEXTO: Ordenar al Centro Gestor de Fomento y Promoción Económica el 
impulso de un expediente de modificación de créditos al Presupuesto de 2018 para 
habilitar crédito adecuado y suficiente por importe de 8.000 € para hacer frente a las 
Ayudas al pago de tributos relacionados con los establecimientos y la actividad 
comercial en la localidad de Mutxamel para la anualidad 2018. 
 

SÉPTIMO- Publicar las anteriores bases en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
el fin de abrir el plazo de presentación de solicitudes, en la forma y plazo previstos en 
las propias bases, y remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la oportuna 
información  
 

OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Municipal de Atención 
al Ciudadano, a efectos de coordinación. 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(8), 

PSOE(4), Ciudadanos(3), Guanyem(2), Compromís(2), UEM(1) y GEDAC(1).  
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) dice que están a favor de todo tipo de ayudas al 

comercio que vayan a darse, pero se ha repartido la propuesta sin tiempo para su estudio 
y dando por hecho cosas sin consultarse ni con los afectados ni con la asociación de 
comerciantes. Critica que no se haya actuado de igual forma que en las del Consejo 
Agrario Municipal, no obstante votarán a favor. 

 
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) dice que, es cierto que esta propuesta debería 

haber sido informada en comisión informativa, pero por otro lado entienden la voluntad 
de la Sra. Concejala de que las ayudas lleguen cuantos antes y no esperar al próximo 
pleno, por tema de publicación de bases, etc.  Además, dado que el año anterior la 
gestión de estas ayudas fue buena y las empresas beneficiadas estuvieron satisfechas 
con la actuación municipal, votarán a favor. 

 
El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) dice que todo es mejorable, pero que debería 

hacerse el esfuerzo, como ha dicho la Portavoz del PSOE, y actuar de la misma forma 
que en el Consejo Agrario, no obstante para poner en marcha cuanto antes esta línea de 
actuación votarán a favor. 

 
La Sra. Puig Cantó (UEM) que, aunque no estaba a favor de su inclusión, una vez 

incluida votará a favor, reiterando la queja presentada por otros grupos municipales de 
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que la propuesta debería haberse tenido en tiempo y forma, al igual que el Consejo 
Agrario, dando tiempo para su estudio y cotejo con respecto a la del año anterior. 

 
La Sra. Llorca Conca da las gracias por el apoyo de los grupos municipales, pues 

considera cualquier crítica positiva. Que, efectivamente, el año pasado se trataron de la 
misma forma las del Consejo Agrario y las del comercio. En este caso, ya ha explicado 
la razón de porqué se ha actuado de esta manera, pues era necesario aprobarlas cuanto 
antes. Que toma nota de la queja global de falta de comunicación con el resto, 
anotándola para mejorarla. 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Se formulan los siguientes: 
 
Sra. Martínez Ramos (PSOE): 
 
1.- Pide se arregle la ventana rota de uno de los aseos del Casal de la Tercera 

Edad. 
 
2.- Pregunta si el Ayuntamiento se ha sumado el día 24 de marzo a “La Hora del 

Planeta”, y qué medidas va a realizar. 
 
Contesta el Sr. Pastor Pastor (PP) que se ha recibido la convocatoria y se está 

mirando qué actuaciones realizar, si el apagado de luces en la Casa de la Cultura, pues 
cualquier otro edificio municipal ese día está apagado, si la Torre de la Iglesia, El 
convento, etc. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 
21:10:01horas, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
EL ALCALDE 
Fdo.: Sebastián Cañadas Gallardo 

EL SECRETARIO ACCTAL 
Fdo.: Salvador Sánchez Pérez 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de abril de 2018.  

 
Mutxamel, a 27 de abril de 2018 
EL SECRETARIO ACCTAL 
Fdo.: Salvador Sánchez Pérez 

 
 


