ACTA PLE2022/6 DEL AYUNTAMIENTO PLENO, SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022
**********************************************************************
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 2022/5, DE 27 DE
ABRIL.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDIA.

Sebastian Cañadas Gallardo

3. 2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprobación de convocatoria de subvención de concurrencia competitiva de
Juventud. Expediente 2022/461.
3.2.2. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la subvención
nominativa Escola Matinera al AMPA ARBRE BLANC año 2022.
3.2.3. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la subvención
nominativa Escola Matinera al AMPA EL SALVADOR año 2022.
3.2.4. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la subvención
nominativa al AMPA MANUEL ANTÓN año 2022.
3.2.5. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la subvención
nominativa Escola Matinera al AMPA MANUEL ANTÓN año 2022.
3.2.6. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la subvención
nominativa al AMPA EL SALVADOR año 2022.
3.2.7. Aprobación de la subvención nominativa a la entidad Comisión de fiestas de El
Ravalet, anualidad 2022.
3.2.8. Aprobación Implantación Servicio Major a Casa
3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
3.3.1. Solicitud de compatibilidad presentada por la funcionaria interina Dª María
Teresa Riquelme Quiñonero para el ejercicio de una segunda actividad en el sector
público como Profesora universitaria asociada. Exp. 2022/2681.
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3. PROPUESTAS
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Elección de Juez de Paz Titular y Sustituto.
3.1.2. Aprobación de la justificación y reintegro del sobrante de la campaña de
reactivación del consumo a través de los Bonos Consume el Mutxamel.

Para descargar
una copia de este documento consulte la siguiente página web
AYUNTAM
IENTO de
DEValidación a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001
Código Seguro
MUTXAM
Url de validación
https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp
EL
Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

3.3.2. Apertura del procedimiento de contratación, mediante procedimiento abierto del
contrato de obras de “Construcción de 3I+6P CEIP nº 4 l’Almaixada. Código 03018714.
Programa Edificant de la Generalitat Valenciana”. Expte. 2022/1632.
3.3.3. Modificación puntual de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo.
3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
3.4.1. Modificación Ordenanza Fiscal de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. Expediente 2022/2485.
3.4.2. Relación número 2022/004 de reconocimiento extrajudicial de créditos
4. MOCIONES
4.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Compromís a los que se adhieren los
GM PSOE y Podem, para instar al Gobierno del Estado a regular determinadas
circunstancias que favorezcan el despliegue de las comunidades energéticas locales.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sebastian Cañadas Gallardo

La presente acta está grabada en audio y video (Windows media) en soporte CDDVD diligenciado por la Secretaria Acctal 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 1.962.131.456 bytes y 1,82 GB con
una duración de 2:05:14 horas.
Igualmente se recuerda por la Secretaria Acctal que el acta de la sesión se
compone, por un lado de un documento escrito, por supuesto electrónico, en el que
constan los indicados requisitos formales de quorum y toma de acuerdos, omitiendo las
deliberaciones, y por otro de la grabación en audio y video señalada, que reproduce
íntegramente todas las intervenciones realizadas por sus miembros.
En Mutxamel a 26 de mayo de 2022, siendo las 12:06 horas, se reúnen en el Salón
de Plenos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Sebastián Cañadas Gallardo, los
señores componentes del Ayuntamiento Pleno que se expresan a continuación, al objeto
de celebrar la sesión ordinaria para la que previamente se había citado.
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5. DESPACHO EXTRAORDINARIO
5.1. Aprobación de la subvención nominativa a la Parroquia El Salvador de Mutxamel
para excavación y restauración de la Nave Central de la Parroquia.
5.2. Aprobación Inicial Reglamento del Mercado Municipal de Mutxamel.
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ASISTENTES
ALCALDE
D. SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO P.P
CONCEJALES
Dª. LARA LLORCA CONCA P.P
D. JOSE ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ P.P
D. RAFAEL GARCÍA BERENGUER P.P
Dª. Mª. INMACULADA PEREZ JUAN P.P
D. VICENTE GOMIS DOMENECH P.P
D. RAFAEL PASTOR PASTOR P.P
Dª. M LORETO MARTINEZ RAMOS P.S.O.E
D. CARLOS ALBEROLA ARACIL P.S.O.E
Dª. MILAGRO BERNABEU PASTOR P.S.O.E
D. ALBERTO SELLES LLORENS P.S.O.E
Dª. LARA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ P.S.O.E
D. JAVIER TEBA CASTILLO P.S.O.E
Dª. ANA ISABEL IVORRA JAVALOYES P.S.O.E

D. LLUÍS MIQUEL PASTOR GOSÁLBEZ COMPROMIS
Dª. CONCEPCION MARTÍNEZ VERDÚ COMPROMIS

Sebastian Cañadas Gallardo

D. BORJA IBORRA NAVARRO PODEM
D. MIGUEL DA SILVA ORTEGA VOX
INTERVENTOR ACCTAL
D. SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ
SECRETARIA ACCTAL
Dª. Mª JOSE PEÑA NAVARRO

El Sr. Alcalde solicita se guarde un minuto de silencio como consecuencia de las
víctimas de la violencia de género
Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos
incluidos en el Orden de Día.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 2022/5, DE
27 DE ABRIL.
Dada cuenta del acta de la sesión precedente nº 2022/5, de fecha 27 de abril, y
hallándola conforme, se aprueba por unanimidad.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA.
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D. ANTONIO SOLA SUÁREZ CIUDADANOS
Dª. M SOLEDAD LÓPEZ LÓPEZ CIUDADANOS
Dª. MARIA NIEVES CORBÍ FERRANDIZ CIUDADANOS
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Se da cuenta de las siguientes comunicaciones:
- De fecha 20.04.2022, de las Cortes Valencianas, acusando recibo del acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Mutxamel sobre ampliación formativa de Bachillerato en
Mutxamel.
- De fecha 12.05.2022, de las Cortes Valencianas, acusando recibo del acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Mutxamel sobre ampliación doble titulación de los
Centros Formativos de Grado Superior en Mutxamel.
- Resolución de 13 de abril de 2022, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa de nuevo expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, los azudes de Mutxamel y de Sant Joan, del término
municipal de Mutxamel (DOCV nº 9330, de 3 de mayo de 2022).

Asimismo, se da cuenta de los siguientes decretos de Alcaldía y Concejalías
Delegadas:
- Decreto de Alcaldía nº 2022/703, de 11 de mayo de delegación del recurso de
reposición en Junta de Gobierno y concejales con delegación genérica, que dice:

Sebastian Cañadas Gallardo

“Visto decreto de Alcaldía nº 2019/1078, de 19 de junio de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno.
Visto decreto de Alcaldía nº 2019/1891, de 29 de noviembre por el que se efectúa
delegación genérica y especial a favor de concejales, incluyéndose para los primeros la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
De conformidad con lo que dispone los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.
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- Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Mutxamel al expediente del
“Estudio informativo de la conexión del TRAM con Sant Joan d’Alacant”.

Considerando que el art. 115 c) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real decreto 2568/1986
de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico,
establece que: “c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las
atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante,
correspondiendo, en consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición
que puedan interponerse, salvo que en el Decreto o acuerdo de delegación
expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos
dictados por el órgano delegado”.
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PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, la resolución de los recursos
de reposición que se interpongan contra las acuerdos adoptados por la misma en uso
de sus facultades delegadas por decreto de Alcaldía nº 2019/1078, de 19 de junio.
SEGUNDO.- Delegar en los concejales con delegación genérica, la resolución de
los recursos de reposición que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los
mismos en uso de sus facultades delegadas por decreto de Alcaldía nº 2019/1891, de 29
de noviembre.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento.
CUARTO.- Las delegaciones tendrán efectos desde el momento de su adopción,
sin perjuicio de su publicación en el BOP.”
- Decretos, del nº 2022/573, de 13 de abril, al nº 2022/711, de 13 de mayo de
2022.

Sebastian Cañadas Gallardo

3.1.1 Elección de Juez de Paz Titular y Sustituto.
Vista propuesta de Alcaldía de fecha de fecha 9.05.2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Alcaldía de 18 de mayo de 2022,
que dice:
“ANTECEDENTES
1º. 16 de febrero de 2022: La Secretaría de Gobierno del TSJCV comunica la
necesidad de realizar por parte del Ayuntamiento las actuaciones necesarias para
proponer a quien desempeñará el cargo de Juez de Paz titular y el de Juez de Paz
sustituto, por la proximidad de sus futuros ceses (8/05/2022). Recuerda que podrá
solicitarse la prórroga de sus mandatos mientras se tramita las correspondientes
elecciones.
2º. 23 de febrero de 2022: Providencia de alcaldía solicitando informe a secretaría
sobre el procedimiento a llevar a cabo para la elección del Juez de Paz titular y del Juez
de Paz sustituto.
3º. 23 de febrero de 2022: Informe de la Secretaria Municipal sobre requisitos y
procedimiento de elección del cargo de Juez de Paz titular y del Juez de Paz sustituto.
4º. 23 de febrero de 2022: Decreto nº2022/293 por el que se incoa expediente para
la elección de Juez de Paz titular y de Juez de Paz sustituto.
5º. 24 de febrero de 2022: Se da cuenta del decreto nº2022/293, de 23 de febrero
al Ayuntamiento Pleno.
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3. Propuestas
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)
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6º. 25 de febrero de 2022: Edicto de alcaldía por el que se da publicidad a la
convocatoria para la elección de Juez de Paz (titular y sustituto). Se remite el mismo al
Juzgado de Paz de Mutxamel (recibo de 11/03/2022) y al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Decano de San Vicente del Raspeig (recibo de 11/03/2022). El citado
edicto, además, se publica a través del tablón de anuncios y del portal de transparencia
del Ayuntamiento de Mutxamel.
7º. 9 de marzo de 2022: La Secretaría de Gobierno del TSJCV comunica que la
Sala de Gobierno del TSJCV ha ratificado la prórroga del mandado del actual juez de
paz titular y sustituto, mientras se produce la renovación de cargos, solicitada por
decreto de Alcaldía nº2022/336, de 4 de marzo.
8º. 11 de marzo de 2022: Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante (N.º 49) el edicto arriba citado, abriendo el plazo de 20 días hábiles para la
presentación de instancias (fin del plazo, 8 de abril de 2022).

-D. José Soler Pastor, como Juez titular.
-D. Vicente Manuel Verdú Torregrosa, como Juez sustituto.

Sebastian Cañadas Gallardo

10º. 20 de abril de 2022: Oficio del Juzgado de San Vicente del Raspeig
remitiendo diligencia de exposición al público del edicto de convocatoria de Juez de
Paz titular y sustituto.
11º. 22 de abril de 2022: Oficio del Juzgado de Paz de Mutxamel remitiendo
diligencia de exposición al público del edicto de convocatoria de Juez de Paz titular y
sustituto.
12º. 9 de mayo de 2022: Informe de Secretaría en el que se concluye: “… Procede
proponer para el desempeño de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto a los dos
aspirantes que han presentado solicitud, no constando en el expediente ningún dato que
pueda implicar incumplimiento de las condiciones de capacidad de aquellos…”
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de Julio:
ARTÍCULO 101: "1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un
período de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de justicia
correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo
Ayuntamiento. 2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las
personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere
solicitante, el Pleno elegirá libremente. 3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será
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9º. 11 de abril de 2022: Informe de la Oficina Municipal de Atención al
Ciudadano (OMAC) en el que se recogen las solicitudes presentadas durante el plazo de
exposición al público. Estas son:
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remitido a/juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de
Gobierno. 4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en
un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta
prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
justicia procederá a designar al juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona
propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y
oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta Ley. 5. Los Jueces de Paz
prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión
ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.
- Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
CONSIDERACIONES.
PREVIA: PROCEDENCIA DEL INFORME. Artículo 54 del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local [básico]:

a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación…

Sebastian Cañadas Gallardo

2. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación, en cada caso
aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto…”
PRIMERA: PRINCIPIOS GENERALES. En cada Municipio donde no exista
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, existirá un Juzgado de Paz con jurisdicción
en el término correspondiente. Los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin
pertenecer a la Carrera judicial, sin carácter profesional y con inamovilidad temporal,
formando parte durante su mandato del Poder judicial. Conocerán en el orden civil y
penal de los procesos cuya competencia les corresponda por Ley y las demás que la Ley
les atribuya. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de
cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de justicia correspondiente,
recayendo el nombramiento en las personas elegidas por el Ayuntamiento.
SEGUNDA: REGIMEN JURÍDICO. Para ser Juez de Paz se requiere: - Ser
español. Mayor de edad (no es relevante la edad de jubilación, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo).
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el Art
303 de la LOPJ (el cual se refiere a los impedidos física o psíquicamente para la función
judicial, a los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la
rehabilitación; a los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean
absueltos o se dicte auto de sobreseimiento y a los que no estén en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles).
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“1. Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del
Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes
acuerdos:
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No podrán pertenecer a Sindicatos o Partidos Políticos, o tener empleo al servicio
de los mismos y les estarán prohibidas las actividades comprendidas en el Art 395 de la
LOPJ (dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones
Oficiales felicitaciones o censuras por sus actos; concurrir, en su calidad de miembros
del Poder judicial, a reuniones que no tengan carácter judicial, salvo que tengan por
objeto cumplimentar al Rey o hayan sido expresamente convocados o autorizados por el
Consejo general del Poder judicial y tomar en las elecciones más parte que la de emitir
su voto personal).
Los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y
prohibiciones contenidas en los Arts 389 a 397 de la LOPJ en lo que les sea aplicable.
En todo caso, tendrán compatibilidad para el ejercicio de las actividades
siguientes:

La autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidad de los jueces de
Paz y sustitutos corresponde al Consejo General del Poder judicial previo informe del
presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Sebastian Cañadas Gallardo

Los Jueces de Paz deberán residir en la población donde tenga su sede el Juzgado
de Paz salvo autorización de la Sala de Gobierno del TSJ.
Durante su mandato, los Jueces de Paz gozarán de inamovilidad.
Los Jueces de Paz no podrán revelar hechos o noticias referentes a personas
físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones,
de conformidad con lo dispuesto en el Art 396 de la LOPJ.
Estarán sujetos al régimen de licencias y permisos previstos en los Arts 370 a 377
de la LOPJ, con las excepciones que se deriven de la naturaleza del cargo y de su
carácter no profesional.
TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ELECCION.
- Las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular y sus sustitutos se anunciarán por
el Ayuntamiento respectivo con la suficiente antelación, mediante convocatoria pública,
con indicación del plazo y lugar de presentación de instancias. Se publicará en el BOP y
mediante edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción del Partido y en el propio Juzgado de Paz.
- Dicha elección se efectuará por el Ayuntamiento con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal sus miembros, entre las personas que, reuniendo las
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- La dedicación a la docencia o investigación jurídica.
- El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen
asesoramiento jurídico de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean
susceptibles de menoscabar su independencia o imparcialidad ni puedan
interferir el estricto cumplimiento de sus deberes judiciales.
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condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá
libremente.
- El acuerdo del Ayuntamiento deberá contener:
A. Referencia detallada a las circunstancias en que se produjo la elección.
B. Mención expresa de la observancia del quórum exigido por la Ley.
C. Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de
los elegidos.
- Dicho acuerdo será remitido al Juez de primera Instancia e Instrucción del
Partido Judicial, junto con copia de las instancias cumplimentadas por los candidatos y
copia de D.N.I de las personas elegidas.
- Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso ante el
Pleno del Consejo del Poder Judicial en los términos de la normativa reguladora del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015 de 1 de octubre).

QUINTA: De los datos que obran en el expediente, se deduce que los aspirantes
presentados reúnen las condiciones legales para ser elegidos por el Pleno mediante
acuerdo por mayoría absoluta.

Sebastian Cañadas Gallardo

SEXTA: El acuerdo adoptado con el quórum señalado deberá ser remitido al
Juzgado de Primera Instancia, que lo elevará a la Sala de Gobierno.
SEPTIMA: COMPETENCIA. Pleno de la Corporación la elección conforme a
lo expuesto en el arto 101 de la LOPJ.
PROPUESTA DE ACUERDO.
PRIMERO: Proponer a D. José Soler Pastor, actual Juez de Paz titular, para que
continúe con el desempeño del citado cargo.
SEGUNDO: Proponer a D. Vicente Manuel Verdú Torregrosa, actual Juez de
Paz sustituto, para que continúe con el desempeño del citado cargo.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo al Juez de Primera Instancia e
Instrucción del Partido Judicial y a la Secretaría de Gobierno del TSJCV.”
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1), y siendo 21 los miembros
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CUARTA: Los aspirantes han presentado su solicitud en el plazo de 20 días
hábiles desde la publicación de anuncio en el BOP.
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integrantes de esta Corporación, por tanto, con el voto de la mayoría absoluta
legalmente requerida.
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.1.2. Aprobación de la justificación y reintegro del sobrante de la campaña de
reactivación del consumo a través de los Bonos Consume el Mutxamel.
INTERVENCIONES
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos), da detalles de la campaña, de los sectores
implicados, cifras de ciudadanos que se han acogido a la misma, así como bonos no
consumidos y que deben reintegrarse por FACPYME en la cantidad de 212,5€, según
convenio. Califica como éxito el proceso.
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta si va a haber una nueva edición de la
campaña.

Sebastian Cañadas Gallardo

El Sr. Alcalde puntualiza que la campaña finaliza el 30 de octubre y el plazo para
la justificación de la subvención recibida de Diputación, el 15 de noviembre.
PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 5 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Alcaldía de 18 de mayo de 2022,
que dice:
“Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de octubre de 2021, se
adoptó el acuerdo de aprobación del Convenio con la Federación Alicantina de
Comercio de la PYME (FACPYME), con número de CIF G03831278 para la gestión de
la campaña de reactivación del consumo a través de los bonos consume en Mutxamel,
para la recuperación del sector comercial postcovid-19.
Visto informe de la Jefa de la Unidad de Promoción Económica, Comercio y
Turismo, Agente de Desarrollo Local, de fecha 19/04/2022 obrante en el expediente, y
en el que se señala, cito literal:
“En fecha 28 de octubre de 2021, por el Pleno de la Corporación, se acuerda la
aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la Federación
Alicantina de comercio de la Pyme (FACPYME) para la gestión de la campaña de reactivación
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El Sr. Sola Suárez responde que se ha hecho una solicitud a Diputación, quien ha
impulsado los bonos consume a realizar en toda la provincia, se espera recibir
133.000,00 € de la Diputación y asumir el Ayuntamiento otros 133.000,00 €. La
campaña espera se inicie a mediados o finales de junio. Asimismo, indica que la
campaña se dirigirá a todos los sectores productivos, no solo al comercio.
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del consumo a través de los bonos consume en Mutxamel para la recuperación del sector
comercial post Covid- 19.
Convenio suscrito por ambas partes en fecha 05 de noviembre de 2021.
Atendiendo a la cláusula tercera apartado 2 “Obligaciones del Ayuntamiento”, una vez
firmado el convenio, con fecha 10 de noviembre de 2021 por el Ayuntamiento de Mutxamel se
procede a abonar el 100% de la cuantía total comprometida, 55.000,000 €, a la cuenta de
Facpyme para contribuir con la financiación de los gastos de la campaña.
De esa cantidad se destina:
A. Un importe de 40.000,00 € como entidad colaboradora, destinado a subvencionar a
los consumidores/as que realicen compras en los comercios y empresas de
Mutxamel adheridos a la campaña.
B. Un importe de 15.000,00 €, destinados a subvencionar los gastos necesarios para
actuar como entidad colaboradora en la tramitación de las subvenciones a la
ciudadanía y en la gestión de la campaña, los gastos de gestión de los bonos
consumo: herramienta informática, publicidad, gastos de personal de Facpyme
generados para la ejecución de la acción…
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Visto los documentos justificativos, que obran en el expediente ABIS 2021/5770)
presentados el 24/02/2022 por Carlos Baño Marhuenda con DNI Nº ***6892**, en
representación de la Federación Alicantina de Comercio de la pequeña y mediana empresa con
CIF: G03831278 y vistos los documentos aportados en fecha 12/04/2022 tras requerimiento
realizado.
INFORMO:
PRIMERO: En relación a la memoria descriptiva de la actividad y datos de gestión de la
campaña aportados en la documentación justificativa se desprende:
La campaña comenzó a partir del 29 de noviembre 2021, desde esa fecha los
consumidores pudieran adquirir los bonos a través de la web https://mutxamel.bonoconsumo.es
Durante los días 1,2 y 3 de diciembre se facilitó la compra de bonos a personas que por
cualquier situación no pudieron acceder a internet pudiendo comprarlos con la ayuda de
personal facilitado por Facpyme en el Casal de la Tercera Edad.
Cada persona pudo adquirir un máximo de bonos por valor de 100€ por DNI, de los que
se abonó un máximo de 50 € por parte del consumidor y pudiendo canjearse desde el 29 de
noviembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, ambos incluidos, en los comercios y empresas
de servicios y hostelería adheridas al programa.
Los Bonos se distribuyeron en las siguientes cantidades:
•
•
•
•

Bonos de 5€, 1.500 unidades por importe de 7.500,00€
Bonos de 10€, 850 unidades por importe de 8.500,00€
Bonos de 20€, 700 unidades por importe de 14.000,00€
Bonos de 60€, 500 unidades por importe de 30.000,00€
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Considerando lo establecido en la cláusula octava del referido convenio, en cuanto a la
justificación de la subvención, así como la documentación que deben aportar.
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• Bonos de 100€, 200 unidades por importe de 20.000,00€
Se pusieron a la venta un total 3.750 bonos por un importe de 80.000,00€
Respecto los datos de bonos emitidos, ciudadanos que compraron los bonos y gasto medio en
bonos comprados.
Campaña 2021 Bonos Emitidos
nº bonos

%

Importe
Importe
Compra Subvención

Valor Facial

Bonos 5€

1.500

34%

2,50 €

2,50 €

5,00 €

7.500,00 €

Bonos 10€

1.346

30%

5,00 €

5,00 €

10,00 €

13.460,00 €

Bonos 20€

1.100

25%

10,00 €

10,00 €

20,00 €

22.000,00 €

Bonos 60€

284

6%

30,00 €

30,00 €

60,00 €

17.040,00 €

200

5%

50,00 €

50,00 €

100,00 €

20.000,00 €

Bonos 100€

4.430
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Resumen Ejecución Campaña Bonos Canjeados
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80.000,00 €

De los 3.750 bonos iniciales puestos a la venta, al ser mayor la demanda de bonos por
valor de 20€ y de 10 €, se pusieron a la venta un mayor número de estos que se compensó con
una menor oferta de bonos de 60 €. Por lo que los 80.000,00 € se distribuyeron en un total de
4.430 bonos emitidos.

%

17

0,38%

85 ,00 €

13.340,00 €

12

0,27%

120,00 €

99,45%

21.880,00 €

6

0,14%

120,00 €

284

100,00%

17.040,00 €

0

0,00%

-

200

199

99,50%

19.900,00 €

1

0,02%

100,00 €

4.430

4.394

99,19%

79.575,00 €

36

0,81%

425,00 €

Bonos
Canjeados

Bonos 5€

1.500

1.483

98,87%

7.415,00

Bonos 10€

1.346

1.334

99,11%

Bonos 20€

1.100

1.094

Bonos 60€

284

Bonos 100€
TOTAL

Importe no
canjeado

Bonos
no
Canje
ados

%
Importe
Realizació
Consumido
n

Bonos
Emitidos

€

€

Del total de la campaña por importe de 80.000,00€, se ha realizado el 99,19% al haber
quedado 36 bonos emitidos y comprados sin canjear en los establecimientos adheridos por un
importe de 425,00€ lo que equivale al 0,81%.
Los bonos se pusieron a la venta el 29 de noviembre de 2021 y se agotaron en cuatro
días, (el 02 de diciembre) siendo el segundo día de venta (el 30 de noviembre) el de mayor
compra de bonos.
Nº Participantes
(Compradores de bonos)
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%

Hombres

357

41,08%

32.860,00 €

41,29%

Mujeres

512

58,92%

46.715,00 €

58,71%

TOTAL

869

100

79.575,00 €

100

Nº Bonos
Comprados
Mujeres

Total
Gastado
Mujeres

Nº Total
Bonos
canjeados

%

Total
Campaña

5

698

3.490,00

785

3.925,00

1.483

33,75%

7.415,00

10

547

5.470,00

787

7.870,00

1.334

30,36%

13.340,00

20

432

8.640,00

662

13.240,00

1.094

24,90%

21.880,00

60

106

6.360,00

178

10.680,00

284

6,46%

17.040,00

100

89

8.900,00

110

11.000,00

199

4,53%

19.900,00

1.872

32.860,00

2.522

46.715,00

4.394

100,00%

79.575,00
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El mayor periodo de canje de bonos fue el comprendido entre el 30 de noviembre
y el 24 de diciembre donde se superaron los 100 bonos diarios, siendo el día 3 de
diciembre el que más bonos se canjearon (245) por importe de 3.765,00€. Desde el 25 de
diciembre hasta el 31 de enero de 2022 (fecha fin de campaña) fue inferior a 90 bonos
canjeados al día.
Respecto los datos de comercios y empresas participantes adheridas a la campaña.
Las empresas participantes pudieron adherirse hasta el 31 de enero de 2022.
Se sumaron a la campaña 80 empresas, esta adhesión se produjo mayoritariamente entre
el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Días más tarde entre el 9 y 15 de diciembre se produjo
6 adhesiones más.
De las 80 empresas adheridas, en 67 de ellas (un 83,75%) los consumidores fueron a
canjear sus bonos comprados. En 13 empresas adheridas no tuvo repercusión la campaña al no
haber sido elegida por los consumidores para canjear bonos.
En cuanto las actividades realizadas por las empresas donde se canjearon los bonos:
Nº participantes
4
1
4
1
4
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Importe Nº Bonos
Bonos Comprados
Hombres

DESCRIPCION ACTIVIDAD ( Según I.A.E)
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
SERVICIOS FOTOGRAFICOS
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
RESTAURANTES DE UN TENEDOR
OTROS CAFES Y BARES
13
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1
1
1
1
1
2
1
4
2
3
2
2
1

Sebastian Cañadas Gallardo

COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA
COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE
COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO
COM.MEN.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO
COM.MEN.FRUTAS,VERDURAS
COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS (equipamiento hogar)
COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA
REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS
COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA
COM.MEN.APARATOS MEDICOS ORTOPEDICOS ( ópticas)
COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS
COM.MAYOR. PESCADOS
COM.MENOR.PESCADOS
TALLERES DE MECANICA EN GENERAL
PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
COM.MAY.ART.PAPELERIA Y ESCRITORIO
COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL
COM.MEN.JUGUETES.ART.DEPORTIVOS
COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA
COM.MEN.PTOS.PATELERIA, BOLLERIA

Entre la tipología de producto de venta ofertado por los 10 establecimientos donde
mayores canjes de bonos se produjeron (Desde 12.995,00 € a 1.900,00 €) destacan: Droguería
y perfumería, carnicerías, pescadería, juguetes, ferretería, ópticas, y papelería.
SEGUNDO: En relación a la justificación de gastos aportados en la documentación
justificativa se comprueba que:
- La aportación de 15.000,00 € destinada a subvencionar los gastos incurridos en la
tramitación de las subvenciones a la ciudadanía y en la gestión de la campaña se
justifica correctamente con los documentos indicados en la cláusula octava.
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1
1
1
3
1
4
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RESTAURANTES DE DOS TENEDORES
RESTAURANTES DE TRES TENEDORES
OTROS SERV. ALIMENTACION-RESTAURACION (pizzería)
OTROS SERV. ALIMENTACION (comidas para llevar)
COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS
COM. MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES
FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES
COM.MEN.CARNICERIAS-SALCHICHERIAS
OTROS SERV. SANITARIOS (Fisioterapia, podología)
SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA
SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

- La aportación de 40.000,00 € destinados a subvencionar a los consumidores/as que
realicen compras en los comercios y empresas de Mutxamel adheridos a la campaña, se
justifica por un importe inferior, siendo éste de 39.787,50 €.
La diferencia de 425,00 € se debe a bonos comprados por los consumidores y que no
fueron canjeados, dentro de la fecha establecida en las condiciones de compra de bonos,
en los establecimientos adheridos a la campaña, por lo que no se realizó transferencias a
empresas adheridas por ese importe.
Vista la cláusula 2º apartado c.3) “Cada bono será subvencionado al 50% por el
Ayuntamiento de Mutxamel. De manera que los fondos particulares aportados por el
consumidor por la compra de o de los bonos será por la mitad del importe de cada bono”
Atendiendo a la cláusula 8º apartado g) del convenio, al haber justificado FACPYME
unos gastos por una cuantía inferior a la pactada en el convenio procede a la devolución al
Ayuntamiento de Mutxamel de 212,5 €, el 50% subvencionado de los bonos comprados y no
canjeados en los establecimientos adheridos a la campaña
El otro 50% de los bonos comprados y no canjeados, por valor de 212.5 € queda en la
cuenta de Facpyme al no haber sido canjeados por los consumidores durante la campaña.”
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Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de
Subvenciones, en cuanto al reintegro de las subvenciones, así como también observando
lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones Municipal, publicada en el
B.O.P en fecha 3 de junio de 2006.
Considerando el Decreto de Alcaldía con referencia ASGE/2019/1891, de 29 de
noviembre, en virtud del cual se delega la materia de Promoción y Desarrollo
Económico, Agencia de Desarrollo Local y Empleo, en la concejalía del mismo nombre.
Y visto el artículo 27.3 de la Ordenanza General de Subvenciones Municipal, en la que
se establece que el órgano competente para exigir el reintegro de subvenciones será el
mismo que para la concesión, resultando ser en este caso el Pleno.
Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Dar por justificada la entrega de fondos entregados a la Federación
Alicantina de Comercio de la PYME (FACPYME), con número de CIF G03831278
para la gestión de la campaña de reactivación del consumo a través de los bonos
consume en Mutxamel, para la recuperación del sector comercial postcovid-19, tal y
como se detalla en el informe trascrito en los antecedentes, salvo en lo que respecta a la
cantidad de 212,5 €, correspondiente al 50 % de bonos adquiridos y no canjeados por
los participantes en la campaña.
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Considerando lo establecido en el Convenio suscrito por ambas partes para la
gestión de la campaña de reactivación del consumo a través de los bonos consume en
Mutxamel, para la recuperación del sector comercial postcovid-19.
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Rentas para la
emisión de la carta de pago a nombre de Federación Alicantina de Comercio de la
PYME (FACPYME), con número de CIF G03831278, por un importe de 212,5 €, que
se adjuntará a la notificación del mismo, indicándole que, una vez abonado el referido
importe, el procedimiento de reintegro de subvención quedará archivado, una vez
constatado la realización del reintegro.
TERCERO: Dar traslado al Departamento de Rentas del listado de participantes
en la compra de los bonos consume en Mutxamel, donde se refleja el importe aportado
por el Ayuntamiento, y el importe aportado por los participantes, para su conocimiento
y a los efectos oportunos.
CUARTO: Dar traslado a la Unidad de Promoción y Desarrollo Económico, para
su conocimiento y a los efectos oportunos.

Sebastian Cañadas Gallardo

POTESTATIVO DE REPOSICIÓN: ORGANO ANTE EL CUAL DEBE
INTERPONERSE: Ante el órgano del Ayuntamiento de Mutxamel que dictó la
resolución. PLAZO DE INTERPOSICIÓN: Un mes. Cómputo de dicho plazo: Se inicia
el día siguiente a la recepción de la presente notificación (o en su caso, a la
publicación del acto de que se trate); finaliza en el mes siguiente, idéntico día al de la
recepción de la notificación, o en su caso publicación. Si el día de finalización del plazo
fuera inhábil, concluirá el primer día hábil siguiente. Si en el mes correspondiente no
existiera día correlativo al de la fecha de notificación o publicación, concluirá el último
día del mes.
EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN: La interposición del recurso de reposición
es voluntaria, pero si opta por ella, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que el de reposición sea expresamente resuelto o se haya
producido su desestimación presunta por el transcurso de un mes sin haber recibido
respuesta.
CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO: ORGANO ANTE EL CUAL DEBE
INTERPONERSE: Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, sin perjuicio
de lo establecido respecto a la competencia territorial de los juzgados y tribunales, en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. PLAZO DE INTERPOSICIÓN: Dos meses. Cómputo de dicho plazo:
De forma idéntica a la señalada para el recurso potestativo de reposición, si bien
referida a dos meses. Durante el mes de agosto no correrá el citado plazo.
OTROS: Podrá ejercitar cualquier otro medio de impugnación que estime
procedente (arts. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).”
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QUINTO: Comunicar el presente acuerdo a la Federación Alicantina de
Comercio de la PYME (FACPYME), para su conocimiento y efectos oportunos,
indicando que frente al mismo podrá interponer los siguientes recursos:
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ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.2. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprobación de convocatoria de subvención de concurrencia competitiva de
Juventud. Expediente 2022/461.
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 4 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:

Resultando que en el Presupuesto Municipal se tiene prevista una subvención para
la financiación de actividades de utilidad pública y de interés social en el ámbito de la
juventud.

Sebastian Cañadas Gallardo

Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes faciliten la participación activa de la ciudadanía.
Considerando que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que: “Las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones…/…”.
Considerando que el artículo 22 de la Ley 38/2003, indica que “1. El
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva…”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 12.1 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mutxamel (BOP
03/06/2006).
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.
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“Vista la Providencia de la Concejala Delegada de Juventud, por la que se dispone
el inicio del expediente administrativo para la aprobación de la convocatoria y bases
específicas de subvenciones en materia de juventud.
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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 que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.e) de la
Ordenanza General de Subvenciones, el órgano competente para la aprobación de las
bases específicas de subvenciones 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 2022, que se contienen a continuación:

PRIMERA. OBJETO

Sebastian Cañadas Gallardo

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 2022, 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
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo a
la aplicación presupuestaria 313.33420.48310 –subvenciones asociaciones juvenilesdel vigente presupuesto general para 2022, por una cuantía máxima de 1000’00.- euros.
TERCERA.
EJECUCION

PROYECTOS

SUBVENCIONABLES

Y

PERIODO

DE

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.
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“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 2022.
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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 último
trimestre del año anterior a la convocatoria y los tres primeros trimestres del año 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.

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.

Sebastian Cañadas Gallardo
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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 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:

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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a) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el programa presentado
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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.

Sebastian Cañadas Gallardo

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 acompañarán 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
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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.
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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
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 subvenciones previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Sebastian Cañadas Gallardo

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

Si 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.
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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.

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).

Sebastian Cañadas Gallardo

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.

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

NOVENA. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA

DÉCIMA. ÓRGANOS COMPETENTES. PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN.

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

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.
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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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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
motivada, 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.

Sebastian Cañadas Gallardo

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
23

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

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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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
OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

DE

LA

RESOLUCIÓN

DE

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 cuenta justificativa contendrá la siguiente información:

Sebastian Cañadas Gallardo

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.
El plazo para la justificación de las subvenciones otorgadas en base a esta
convocatoria finalizará el 31 de octubre de 2022.
El centro gestor revisará la documentación que integra la cuenta justificativa,
debiendo emitirse por el Técnico Responsable informe justificativo 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.
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La justificación de la subvención concedida revestirá la forma de Cuenta
Justificativa del gasto realizado.
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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

SEGUNDO.- Autorizar el gasto de 1000 €, con cargo al crédito presupuestario
313.33420.48310 –subvenciones asociaciones juveniles. (operación 920220001486).

Sebastian Cañadas Gallardo

TERCERO.- Publicar las anteriores bases de acuerdo con la normativa de
aplicación.
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
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.2.2. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa Escola Matinera al AMPA ARBRE BLANC año 2022.
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 11 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
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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.”
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“ANTECEDENTES DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 330.32610.48465 por importe de
1.000,00.-€ para Subvención Ampa Arbre Blanc Escola Matinera.
Resultando que con fecha 10/02/2022 se ha recibido en el registro general de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-1.578 la solicitud para la concesión de una
subvención, suscrita por la D. José Ignacio Falcó Esclapes, con NIF ***4942**, en
representación de la entidad Asociación madres y padres de alumnos/as del Colegio
Público Arbre Blanc con CIF G03582038, destinada a la organización y desarrollo de
actividades de la escola matinera durante el curso escolar 2021/2022 con un presupuesto
2.150,00.-€.
Vista la providencia efectuada con fecha 11/02/2022 por el Concejal Delegado de
Educación se ha dispuesto el inicio del expediente administrativo para la instrucción y
resolución del expediente de referencia.
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Con fecha 24/03/2022 se ha recibido en el registro electrónico de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-3.657 la documentación relativa para la
concesión de una subvención para la escola matinera, suscrita por la D. José Ignacio
Falcó Esclapes, con NIF ***4942**, en representación de la entidad Asociación madres
y padres de alumnos/as del Colegio Público Arbre Blanc, con CIF G035820388,
destinada a la organización y desarrollo de actividades de la escola matinera durante el
curso escolar 2021/2022 con un presupuesto 2.920,00.-€, que se adjunta al expediente
de referencia.
Constando en el expediente existe informe emitido por el Técnico Municipal de
fecha 10/05/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “Vista la providencia de fecha 11 de
febrero de 2022, por la cual se ordena la tramitación de un expediente con el fin de
proceder al otorgamiento de una subvención nominativa de escola matinera al AMPA
CEIP ARBRE BLANC, por importe de 1.000,00 €, destinada a la escola matinera
durante el curso escolar.
INFORME
I.- VALORACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.
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Revisada la documentación presentada por la entidad solicitante, se advierte que
la misma adolece de las siguientes deficiencias, ya existe un error en el cálculo del
sumatorio en el programa de actividades a desarrollar por la entidad, por lo que se le
requiere que subsane dicho documento mediante requerimiento SALIDA 2022-2.095 de
fecha 22/03/2022.
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DE

LAS

En relación con el convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención a la entidad Ampa Ceip Arbre Blanc, entidad sin ánimo de lucro, que
pretende la conciliación de la vida familiar de los padres y madres de los alumnos/as,
con el objeto de atender a los menores de a partir de las 7.30h.
La concejalía de Educación tiene como objeto asesorar y apoyar a las entidades
educativas, informa:
La valoración es positiva. La solicitud de subvención recoge la actividad que
realiza el Ampa Ceip Arbre Blanc durante el curso escolar, reflejando la organización
los horarios y actividades que realizan en la escola matinera.
Se ha presentado un programa de actividades por parte de la entidad, donde se
declaran los gastos generales de la actividad e ingresos propios en algunas actividades,
no habiéndose presentado subvenciones de otras entidades.
II.- VALORACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.
10/06/2022 ALCALDE

III.- FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

DE

LAS

PRESUPUESTARIA

DE

LA

SUBVENCIÓN
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330. 32610.48465 SUBVENCIÓN AMPA CEIP ARBRE BLANC (ESCOLA
MATINERA)
PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO.
Actividades
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PRESUPUESTO

Es superior la subvención concedida.

Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

Concurso Halloween
Fiesta Bienvenida
Concurso Navidad
Desayunos todo curso
Torneo Futbol
San Valentín
Día del libro
Día Familia
Fiesta despedida
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.920.00€
1.000.00€

EN CONCLUSIÓN: La técnica que suscribe informa X Favorablemente.
La aprobación del referido convenio de colaboración para el otorgamiento de
una subvención de carácter directo a la entidad AMPA CEIP ARBRE BLANC para las
actividades indicadas.”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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.”
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Considerando que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”
Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
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Considerando que el artículo 33.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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.”

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”

Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
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Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, señala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”

 Compromisos de les parts
 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar
el seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com
les garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
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 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.
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 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.
El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD AMPA CEIP ARBRE BLANC PARA ESCOLA
MATINERA, AÑO 2022
Mutxamel,

Sebastian Cañadas Gallardo

REUNIDOS
D. Sebastián Cañadas Gallardo, actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av,
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
D. José Ignacio Facó Esclapes NIF ***4942**, actuando en calidad de presidente,
en representación de la entidad AMPA CEIP ARBRE BLANC con CIF G03582038 y
número de registro de interés municipal 7, con sede en C/ Braçal de Murteretes, s/n03110 Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades de promoción y fomento de actividades educativas.
Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local,
así como en cuanto al procedimiento para la concesión directa de subvenciones a través
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PRIMERO. - Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la entidad AMPA
CEIP ARBRE BLANC con CIF G-03582038, para el otorgamiento de una subvención
nominativa para la Escola Matinera para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor
literal.
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de convenios conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento y el AMPA CEIP ARBRE BLANC para la organización, preparación y
desarrollo del siguiente programa:

Sebastian Cañadas Gallardo

Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.
1.2.- La entidad se compromete a que aparezca el logotipo del Ayuntamiento con
la mención de la Concejalía de Educación en todo el material divulgativo que se
publiqué con motivo de las actividades subvencionadas.
1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
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- Concurso Halloween
- Fiesta Bienvenida
- Concurso Navidad
- Desayunos todo curso
- Torneo Futbol
- San Valentín
- Día del libro
- Día Familia
- Fiesta despedida
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.920,00€
1.000,00€

El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
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2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
2.1.- El Ayuntamiento concede a la Entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.32610.48465 del vigente presupuesto municipal, por la
cantidad de 1.000,00.-€, la concesión de la que justificación y pago estarán sujetos al
régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
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En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar cumplimiento al párrafo anterior.

1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:

CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN

a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
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La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que la suma de todas las subvenciones no sobrepase el coste de las actividades,
y sin perjuicio de que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
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TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.
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Estos documentos se aportarán siempre antes de la firma del presente convenio.
En todo caso será causa sobrevenida de ineficacia del presente convenio la no
aportación de los documentos requeridos al no haberse acreditado los requisitos
generales previstos en la legislación para obtener la condición de beneficiario.
1.2.- El abono total de la subvención se realizará en un solo pago en cualquier mes
del año en curso, siempre que se haya presentado y aprobado, previamente, la cuenta
justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de actividades
objeto de subvención.
El pago íntegro deberá efectuarse por la tesorería municipal dentro de los plazos
previstos en el plan de disposición de fondos.
2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.

Sebastian Cañadas Gallardo

2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una cuenta justificativa del gasto realizado, que
estará compuesto de los siguientes documentos:
a) FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA EJECUTADO: relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.
b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, y en su caso, fecha de
emisión.
Se adjuntará a dicha relación copias de las facturas y justificantes de gastos,
por importe igual o superior al importe concedido.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas par la
misma finalidad.
2.4.- En todas las justificaciones el responsable técnico del centro gestor impulsor
de la subvención comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y
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2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
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el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
informando su conformidad o disconformidad para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
conllevará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquier otra subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá sus
efectos hasta el 31 de diciembre de 2022.
SEXTA. - JURISDICCIÓN

SÉPTIMA. - OTRAS FORMALIDADES

Sebastian Cañadas Gallardo

Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por
triplicado ejemplar ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR EL AYUNTAMIENTO

TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
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POR LA ASOCIACIÓN”

SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
1.000,00.- € a favor de la entidad AMPA CEIP Arbre Blanc con CIF G-03582038, en
concepto de subvención nominativa para Escola Matinera a la entidad Ampa CEIP
Arbre Blanc para anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria
330.32610.48465 del presupuesto de 2022 (número de operación 920220001315).
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Las controversias sobre la aplicación del presente convenio deberán resolverse por
acuerdo de las partes, en caso de no alcanzarse, quedarán el convenio y las decisiones
municipales sobre su aplicación, sometidos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.2.3. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa Escola Matinera al AMPA EL SALVADOR año 2022.
INTERVENCIONES

PROPUESTA DE ACUERDO

Sebastian Cañadas Gallardo

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 11 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 330.32610.48467 por importe de
1.950,00.-€ para Subvención Ampa El Salvador Escola Matinera.
Resultando que con fecha 31/03/2022 se ha recibido en el registro general de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-3.956 la solicitud para la concesión de una
subvención, suscrita por la Dª Cristina Payá Hernández, con NIF ***3335**, en calidad
de presidenta de la entidad AMPA CEIP El Salvador con CIF G03719598, destinada a
la organización y desarrollo de actividades de la Escola Matinera durante el curso
escolar 2021/2022 con un presupuesto 2.770,00.-€.
Vista la providencia efectuada por el Concejal Delegado de Educación se ha
dispuesto el inicio del expediente administrativo para la instrucción y resolución del
expediente de referencia.
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El Sr. García Berenguer (P.P) aclara que a todos los colegios se les concede
1.000,00 € de subvención excepto al colegio El Salvador, porque dispone de un aula
específica y necesita personal especialista.
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Constando en el expediente existe informe emitido por el Técnico Municipal de
fecha 10/05/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “Vista la providencia iniciada del
concejal con fecha del 4 de abril de 2022, por la cual se ordena la tramitación de un
expediente con el fin de proceder al otorgamiento de una subvención nominativa de
Escola Matinera al AMPA CEIP EL SALVADOR, por importe de 1.950,00 €, destinada
a la Escola Matinera durante el curso escolar.
INFORME
I.- VALORACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

DEL

INTERÉS

SOCIAL

DE

LAS

En relación con el convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención a la entidad AMPA CEIP El Salvador, entidad sin ánimo de lucro, que
pretende la conciliación de la vida familiar de los padres y madres de los alumnos/as,
con el objeto de atender a los menores de a partir de las 7.30h.

La valoración es positiva. La solicitud de subvención recoge la actividad que
realiza el AMPA CEIP El Salvador durante el curso escolar, reflejando la organización
los horarios y actividades que realizan en la Escola Matinera.

Sebastian Cañadas Gallardo

Se ha presentado un programa de actividades por parte de la entidad, donde se
declaran solamente los gastos generales de la actividad, no habiéndose presentado ni
ingresos propios ni otras subvenciones de otras entidades.
II.- VALORACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

III.- FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

PRESUPUESTO

DE

LAS

PRESUPUESTARIA

DE

LA

SUBVENCIÓN

330. 32610.48467 SUBVENCIÓN AMPA CEIP EL SALVADOR (ESCOLA
MATINERA)
PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO.
Actividades
Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal
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La Concejalía de Educación tiene como objeto asesorar y apoyar a las entidades
educativas, informa:

Escola Matinera
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.770.00€
1.950,00€
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EN CONCLUSIÓN: La técnica que suscribe informa X Favorablemente.
La aprobación del referido convenio de colaboración para el otorgamiento de
una subvención de carácter directo a la entidad AMPA CEIP EL SALVADOR para las
actividades indicadas.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO

10/06/2022 ALCALDE

Considerando que el artículo 33.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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.”

Sebastian Cañadas Gallardo

Considerando que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
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Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
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Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.

Sebastian Cañadas Gallardo

Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, señala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
 Compromisos de les parts
 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.
 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar el
seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com les
garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
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Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
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 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.

PRIMERO. - Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la entidad AMPA
CEIP EL SALVADOR con CIF G- 03719598, para el otorgamiento de una subvención
nominativa para la Escola Matinera para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor
literal.

Sebastian Cañadas Gallardo

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD AMPA CEIP EL SALVADOR PARA ESCOLA
MATINERA, AÑO 2022
Mutxamel,
REUNIDOS
D. Sebastián Cañadas Gallardo, actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av,
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
Dª Cristina Payá Hernández NIF ***3335**, actuando en calidad de presidenta,
en representación de la entidad AMPA CEIP EL SALVADOR con CIF G03719598 y
número de registro de interés municipal 5, con sede en C/ Lazarillo de Tormes, 1103110 Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades de promoción y fomento de actividades educativas.
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El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:
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Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local,
así como en cuanto al procedimiento para la concesión directa de subvenciones a través
de convenios conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento y el AMPA CEIP EL SALVADOR para la organización, preparación y
desarrollo del siguiente programa:
Escola Matinera
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.770.00€
1.950,00€

Sebastian Cañadas Gallardo

El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.
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Actividades
Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

1.2.- La entidad se compromete a que aparezca el logotipo del Ayuntamiento con
la mención de la Concejalía de Educación en todo el material divulgativo que se
publiqué con motivo de las actividades subvencionadas.
1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
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2.1.- El Ayuntamiento concede a la Entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.32610.48467 del vigente presupuesto municipal, por la
cantidad de 1.950,00.-€, la concesión de la que justificación y pago estarán sujetos al
régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.

Sebastian Cañadas Gallardo

En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar cumplimiento al párrafo anterior.
CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
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La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que la suma de todas las subvenciones no sobrepase el coste de las actividades,
y sin perjuicio de que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
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c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad
Social.
Estos documentos se aportarán siempre antes de la firma del presente convenio.
En todo caso será causa sobrevenida de ineficacia del presente convenio la no
aportación de los documentos requeridos al no haberse acreditado los requisitos
generales previstos en la legislación para obtener la condición de beneficiario.
1.2.- El abono total de la subvención se realizará en un solo pago en cualquier mes
del año en curso, siempre que se haya presentado y aprobado, previamente, la cuenta
justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de actividades
objeto de subvención.
El pago íntegro deberá efectuarse por la tesorería municipal dentro de los plazos
previstos en el plan de disposición de fondos.

2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.

Sebastian Cañadas Gallardo

2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una cuenta justificativa del gasto realizado, que
estará compuesto de los siguientes documentos:
a) FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA EJECUTADO: relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.
b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, y en su caso, fecha de emisión.
Se adjuntará a dicha relación copias de las facturas y justificantes de gastos, por
importe igual o superior al importe concedido.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas par la
misma finalidad.
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2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
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2.4.- En todas las justificaciones el responsable técnico del centro gestor impulsor
de la subvención comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
informando su conformidad o disconformidad para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
conllevará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquier otra subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá sus
efectos hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las controversias sobre la aplicación del presente convenio deberán resolverse por
acuerdo de las partes, en caso de no alcanzarse, quedarán el convenio y las decisiones
municipales sobre su aplicación, sometidos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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SEXTA. - JURISDICCIÓN

SÉPTIMA. - OTRAS FORMALIDADES
Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por
triplicado ejemplar ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA ASOCIACIÓN”

SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
1.950,00.- € a favor de la entidad AMPA CEIP El Salvador con CIF G-03719598, en
concepto de subvención nominativa para Escola Matinera a la entidad Ampa CEIP El
Salvador para anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria
330.32610.48467 del presupuesto de 2022 (número de operación 920220001361).
TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
43
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considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.

“ANTECEDENTES DE HECHO

Sebastian Cañadas Gallardo

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 330.32610.48461 por importe de
1.000,00.-€ para Subvención Ampa Manuel Antón.
Resultando que con fecha 22/03/2022 se ha recibido en el registro general de
este Ayuntamiento con número ENTRA-2022-3.533 la solicitud para la concesión de
una subvención, suscrita por la Dª María Isabel Castillo Capella, con NIF ***6508**,
en representación de la entidad AMPA CEIP Manuel Antón con CIF G-03080918,
destinada a la organización y desarrollo de actividades durante el curso escolar
2021/2022 con un presupuesto 2.000,00.-€.
Vista la providencia de fecha 24/03/2022 efectuada por el Concejal Delegado de
Educación se ha dispuesto el inicio del expediente administrativo para la instrucción y
resolución del expediente de referencia.
Constando en el expediente existe informe emitido por el Técnico Municipal de
fecha 20/04/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “Vista la providencia de fecha 05 de
febrero de 2022, por la cual se ordena la tramitación de un expediente con el fin de
proceder al otorgamiento de una subvención nominativa al AMPA CEIP MANUEL
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3.2.4. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa al AMPA MANUEL ANTÓN año 2022.
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 20 de abril de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
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ANTÓN, por importe de 1.000,00 €, destinada a las actividades programadas durante
el curso escolar, como talleres, carnaval, orlas, fin de curso, etc.
INFORME
I.- VALORACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

DEL

INTERÉS

SOCIAL

DE

LAS

En relación con el convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención a la entidad Ampa Ceip Manuel Antón, entidad sin ánimo de lucro, que
busca mejorar la calidad de la enseñanza y la formación de los alumnos/as, pero
también su desarrollo personal dentro del propio centro. Además, tienen como objeto la
organización de actividades y talleres.

Se ha presentado un programa de actividades por parte de la entidad, donde se
declaran solamente los gastos generales de la actividad, no habiéndose presentado ni
ingresos propios ni otras subvenciones de otras entidades.

Sebastian Cañadas Gallardo

II.- VALORACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

III.- FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

DE

DE

LA

LAS

SUBVENCIÓN

330. 32610.48461 PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES EDUCATIVAS.
SUBVENCIÓN AMAPA MANUEL ANTÓN
PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO.
Actividades

Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal


Calendarios Solidarios

Excursiones

Fin de curso
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.000.00€
1.000,00€

45

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

DEL

Es superior a la subvención concedida.

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

La concejalía de Educación tiene como objeto asesorar y apoyar a las entidades
educativas, informa:
La valoración es positiva. La solicitud de subvención recoge las actividades que
realiza el AMPA Ceip Manuel Antón durante el curso escolar, reflejando la
organización de diversas actividades y talleres.
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EN CONCLUSIÓN: La técnica que suscribe informa X Favorablemente.
La aprobación del referido convenio de colaboración para el otorgamiento de
una subvención de carácter directo a la entidad AMPA MANUEL ANTÓN para las
actividades indicadas”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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.”
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Considerando que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”
Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
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Considerando que el artículo 33.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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.”
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canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
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Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
Compromisos de les parts
Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.
Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar el
seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com les
garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
47
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Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, señala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
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Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.
El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD AMPA CEIP MANUEL ANTÓN, AÑO 2022
Mutxamel,

Sebastian Cañadas Gallardo

REUNIDOS
D. Sebastián Cañadas Gallardo, actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av,
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
Dª María Isabel Castillo Capella NIF ***6508**, actuando en calidad de
presidenta, en representación de la entidad AMPA CEIP MANUEL ANTÓN con CIF
G-03080918 y número de registro de interés municipal 12, con sede en C/ Lazarillo de
Tormes, 3- 03110 Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades de promoción y fomento de actividades educativas.
Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local,
así como en cuanto al procedimiento para la concesión directa de subvenciones a través
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PRIMERO. - Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la entidad AMPA
CEIP MANUEL ANTÓN con CIF G-03080918, para el otorgamiento de una
subvención nominativa para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal.
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de convenios conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento y el AMPA CEIP MANUEL ANTÓN para la organización, preparación
y desarrollo del siguiente programa:
Actividades

Sebastian Cañadas Gallardo

El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.
1.2.- La entidad se compromete a que aparezca el logotipo del Ayuntamiento con
la mención de la Concejalía de Educación en todo el material divulgativo que se
publiqué con motivo de las actividades subvencionadas.
1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
2.1.- El Ayuntamiento concede a la Entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.32610.48461 del vigente presupuesto municipal, por la
49
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Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

 Calendarios Solidarios
 Excursiones
 Fin de curso
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
2.000.00€
1.000,00€

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

cantidad de 1.000,00.-€, la concesión de la que justificación y pago estarán sujetos al
régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.
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En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar cumplimiento al párrafo anterior.
CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
Estos documentos se aportarán siempre antes de la firma del presente convenio.
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La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que la suma de todas las subvenciones no sobrepase el coste de las actividades,
y sin perjuicio de que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
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En todo caso será causa sobrevenida de ineficacia del presente convenio la no
aportación de los documentos requeridos al no haberse acreditado los requisitos
generales previstos en la legislación para obtener la condición de beneficiario.
1.2.- El abono total de la subvención se realizará en un solo pago en cualquier mes
del año en curso, siempre que se haya presentado y aprobado, previamente, la cuenta
justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de actividades
objeto de subvención.
El pago íntegro deberá efectuarse por la tesorería municipal dentro de los plazos
previstos en el plan de disposición de fondos.
2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.

2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una cuenta justificativa del gasto realizado, que
estará compuesto de los siguientes documentos:
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a) FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA EJECUTADO: relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.
b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, y en su caso, fecha de emisión.
Se adjuntará a dicha relación copias de las facturas y justificantes de gastos, por
importe igual o superior al importe concedido.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas par la
misma finalidad.
2.4.- En todas las justificaciones el responsable técnico del centro gestor impulsor
de la subvención comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
informando su conformidad o disconformidad para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
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2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
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2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
conllevará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquier otra subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá sus
efectos hasta el 31 de diciembre de 2022.
SEXTA. - JURISDICCIÓN
Las controversias sobre la aplicación del presente convenio deberán resolverse por
acuerdo de las partes, en caso de no alcanzarse, quedarán el convenio y las decisiones
municipales sobre su aplicación, sometidos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por
triplicado ejemplar ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR EL AYUNTAMIENTO

TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
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SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
1.000,00.- € a favor de la entidad AMPA CEIP Manuel Antón con CIF G-03080918, en
concepto de subvención nominativa para la entidad Ampa CEIP Manuel Antón para
anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 330.32610.48461 del
presupuesto de 2022 (número de operación 920220001362).
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SÉPTIMA. - OTRAS FORMALIDADES
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ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.2.5. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa Escola Matinera al AMPA MANUEL ANTÓN año 2022.
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 11 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
“ANTECEDENTES
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Resultando que con fecha 22/03/2022 se ha recibido en el registro general de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-3.533 la solicitud para la concesión de una
subvención, suscrita por la Dª María Isabel Castillo Capella, con NIF ***6508**, en
representación de la entidad AMPA CEIP Manuel Antón con CIF G-03080918,
destinada a la organización y desarrollo de actividades de la Escola Matinera durante el
curso escolar 2021/2022 con un presupuesto 1.100,00.-€.
Vista la providencia de fecha 24/03/2022 efectuada por el Concejal Delegado de
Educación se ha dispuesto el inicio del expediente administrativo para la instrucción y
resolución del expediente de referencia.
Constando en el expediente existe informe emitido por el Técnico Municipal de
fecha 10/05/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “Vista la providencia de fecha 24 de
marzo 2022, por la cual se ordena la tramitación de un expediente con el fin de
proceder al otorgamiento de una subvención nominativa de Escola Matinera al AMPA
MANUEL ANTÓN, por importe de 1.000,00 €, destinada a la Escola Matinera durante
el curso escolar.
INFORME
I.- VALORACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

DEL

INTERÉS

SOCIAL
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 330.32610.48466 por importe de
1.000,00.-€ para Subvención Ampa Manuel Antón Escola Matinera.
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DE

LAS

En relación con el convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención a la entidad AMPA Manuel Antón, entidad sin ánimo de lucro, que pretende
la conciliación de la vida familiar de los padres y madres de los alumnos/as, con el
objeto de atender a los menores de a partir de las 7.30h.
La concejalía de Educación tiene como objeto asesorar y apoyar a las entidades
educativas, informa:
La valoración es positiva. La solicitud de subvención recoge la actividad que
realiza el AMPA Manuel Antón durante el curso escolar, reflejando la organización los
horarios y actividades que realizan en la Escola Matinera.
Se ha presentado un programa de actividades por parte de la entidad, donde se
declaran solamente los gastos generales de la actividad, no habiéndose presentado ni
ingresos propios ni otras subvenciones de otras entidades.
II.- VALORACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.
10/06/2022 ALCALDE

III.- FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

DE

LAS

PRESUPUESTARIA

DE

LA

SUBVENCIÓN
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330. 32610.48466 SUBVENCIÓN ESCOLA MATINERA AMPA MANUEL
ANTÓN
PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO.
Actividades
Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

Escola Matinera
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
1.100.00€
1.000,00€

EN CONCLUSIÓN: La técnica que suscribe informa X Favorablemente.
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Es superior a la subvención concedida.

La aprobación del referido convenio de colaboración para el otorgamiento de
una subvención de carácter directo a la entidad AMPA MANUEL ANTÓN para las
actividades indicadas”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
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Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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.”
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Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
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Considerando que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”
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3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, señala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
10/06/2022 ALCALDE

 Compromisos de les parts
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 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.

 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar
el seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com
les garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.
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 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
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El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la entidad AMPA
CEIP MANUEL ANTÓN con CIF G-03080918, para el otorgamiento de una
subvención nominativa para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD AMPA CEIP MANUEL ANTÓN PARA ESCOLA
MATINERA, AÑO 2022
Mutxamel,
REUNIDOS

Sebastian Cañadas Gallardo

Dª María Isabel Castillo Capella NIF ***6508**, actuando en calidad de
presidenta, en representación de la entidad AMPA CEIP MANUEL ANTÓN con CIF
G-03080918 y número de registro de interés municipal 12, con sede en C/ Lazarillo de
Tormes, 3- 03110 Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades de promoción y fomento de actividades educativas.
Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local,
así como en cuanto al procedimiento para la concesión directa de subvenciones a través
de convenios conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
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D. Sebastián Cañadas Gallardo, actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av,
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
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El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento y el AMPA CEIP MANUEL ANTÓN para la organización, preparación
y desarrollo del siguiente programa:
Actividades
Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

Escola Matinera
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
1.100.00€
1.000,00€

El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.
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1.2.- La entidad se compromete a que aparezca el logotipo del Ayuntamiento con
la mención de la Concejalía de Educación en todo el material divulgativo que se
publiqué con motivo de las actividades subvencionadas.
1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
2.1.- El Ayuntamiento concede a la Entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.32610.48466 del vigente presupuesto municipal, por la
cantidad de 1.000,00.-€, la concesión de la que justificación y pago estarán sujetos al
régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
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1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que la suma de todas las subvenciones no sobrepase el coste de las actividades,
y sin perjuicio de que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar cumplimiento al párrafo anterior.
CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:

Sebastian Cañadas Gallardo

a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
Estos documentos se aportarán siempre antes de la firma del presente convenio.
En todo caso será causa sobrevenida de ineficacia del presente convenio la no
aportación de los documentos requeridos al no haberse acreditado los requisitos
generales previstos en la legislación para obtener la condición de beneficiario.
1.2.- El abono total de la subvención se realizará en un solo pago en cualquier mes
del año en curso, siempre que se haya presentado y aprobado, previamente, la cuenta
justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de actividades
objeto de subvención.
El pago íntegro deberá efectuarse por la tesorería municipal dentro de los plazos
previstos en el plan de disposición de fondos.
59

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
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2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.
2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una cuenta justificativa del gasto realizado, que
estará compuesto de los siguientes documentos:
a) FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA EJECUTADO: relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.

c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, y en su caso, fecha de
emisión.

Sebastian Cañadas Gallardo

Se adjuntará a dicha relación copias de las facturas y justificantes de gastos,
por importe igual o superior al importe concedido.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas par la
misma finalidad.
2.4.- En todas las justificaciones el responsable técnico del centro gestor impulsor
de la subvención comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
informando su conformidad o disconformidad para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
conllevará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquier otra subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá sus
efectos hasta el 31 de diciembre de 2022.
SEXTA. - JURISDICCIÓN
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b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
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Las controversias sobre la aplicación del presente convenio deberán resolverse por
acuerdo de las partes, en caso de no alcanzarse, quedarán el convenio y las decisiones
municipales sobre su aplicación, sometidos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
SÉPTIMA. - OTRAS FORMALIDADES
Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por
triplicado ejemplar ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR EL AYUNTAMIENTO
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TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
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SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
1.000,00.- € a favor de la entidad AMPA CEIP Manuel Antón con CIF G-03080918, en
concepto de subvención nominativa para Escola Matinera para la entidad Ampa CEIP
Manuel Antón para anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria
330.32610.48466 del presupuesto de 2022 (número de operación 920220001364).

ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
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3.2.6. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa al AMPA EL SALVADOR año 2022.
Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 20 de abril de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 330.32610.48462 por importe de
1.000,00.-€ para Subvención Ampa El Salvador.

Vista la providencia de fecha 31/03/2022 efectuada por el Concejal Delegado de
Educación se ha dispuesto el inicio del expediente administrativo para la instrucción y
resolución del expediente de referencia.
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Constando en el expediente existe informe emitido por el Técnico Municipal de
fecha 07/04/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “Vista la providencia de fecha 31 de
marzo de 2022, por la cual se ordena la tramitación de un expediente con el fin de
proceder al otorgamiento de una subvención nominativa al AMPA CEIP EL
SALVADOR, por importe de 1.000,00 €, destinada a las actividades programadas
durante el curso escolar, como talleres, excursiones, fin de curso, etc.
INFORME
I.- VALORACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

DEL

INTERÉS

SOCIAL

DE

LAS

En relación con el convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención a la entidad AMPA Ceip El Salvador, entidad sin ánimo de lucro, que busca
mejorar la calidad de la enseñanza y la formación de los alumnos/as, pero también su
desarrollo personal dentro del propio centro. Además, tienen como objeto la
organización de actividades y talleres.
La Concejalía de Educación tiene como objeto asesorar y apoyar a las entidades
educativas, informa:
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Resultando que con fecha 31/03/2022 se han recibido en el registro general de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-3.900 y ENTRA-2022-3.901 la solicitud para
la concesión de una subvención, suscrita por la Dª Cristina Payá Hernández, con NIF
***3335**, en calidad de presidenta de la entidad AMPA CEIP El Salvador con CIF
G03719598, destinada a la organización y desarrollo de actividades durante el curso
escolar 2021/2022 con un presupuesto 3.750,00.-€.
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La valoración es positiva. La solicitud de subvención recoge las actividades que
realiza el AMPA Ceip El Salvador durante el curso escolar, reflejando la organización
de diversas actividades y talleres.
Se ha presentado un programa de actividades por parte de la entidad, donde se
declaran solamente los gastos generales de la actividad, no habiéndose presentado ni
ingresos propios ni otras subvenciones de otras entidades.
II.- VALORACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

DEL

PRESUPUESTO

DE

LAS

Es superior a la subvención concedida.
III.- FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

PRESUPUESTARIA

DE

LA

SUBVENCIÓN

330. 32610.48462 PLAN ANUAL DE SUBVENCIONES EDUCATIVAS.
SUBVENCIÓN AMPA EL SALVADOR

Sebastian Cañadas Gallardo

Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

EN CONCLUSIÓN: La técnica que suscribe informa X Favorablemente.
La aprobación del referido convenio de colaboración para el otorgamiento de
una subvención de carácter directo a la entidad AMPA EL SALVADOR para las
actividades indicadas”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
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 Donativo Cáritas
 Sorteo Navidad
 Chocolatada Navidad
 Colaboración excursiones
 Colaboración material deportivo
 Colaboración carnaval
 Mona
 Afiliación Fapa
 Gestiones Ampa
 Consumo Telefónico
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
3.750,00€
1.000,00€

Actividades
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PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO.
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Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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 que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”
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Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
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Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
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la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, señala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
 Compromisos de les parts
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.
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 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar
el seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com
les garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.
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 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
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El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la entidad AMPA
CEIP EL SALVADOR con CIF G- 03719598, para el otorgamiento de una subvención
nominativa para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD AMPA CEIP EL SALVADOR, AÑO 2022
Mutxamel,
REUNIDOS

Sebastian Cañadas Gallardo

Dª Cristina Payá Hernández NIF ***3335**, actuando en calidad de presidenta,
en representación de la entidad AMPA CEIP EL SALVADOR con CIF G03719598 y
número de registro de interés municipal 5, con sede en C/ Lazarillo de Tormes, 1103110 Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades de promoción y fomento de actividades educativas.
Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local,
así como en cuanto al procedimiento para la concesión directa de subvenciones a través
de convenios conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento y el AMPA CEIP EL SALVADOR para la organización, preparación y
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D. Sebastián Cañadas Gallardo, actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av,
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
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desarrollo del siguiente programa:
 Donativo Cáritas
 Sorteo Navidad
 Chocolatada Navidad
 Colaboración excursiones
 Colaboración material deportivo
 Colaboración carnaval
 Mona
 Afiliación Fapa
 Gestiones Ampa
 Consumo Telefónico
Durante todo el año
Centro educativo, Mutxamel.
3.750,00€
1.000,00€

Actividades

Fecha
Lugar
Presupuesto de las actividades
Subvención municipal

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.
1.2.- La entidad se compromete a que aparezca el logotipo del Ayuntamiento con
la mención de la Concejalía de Educación en todo el material divulgativo que se
publiqué con motivo de las actividades subvencionadas.
1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
2.1.- El Ayuntamiento concede a la Entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.32610.48462 del vigente presupuesto municipal, por la
cantidad de 1.000,00.-€, la concesión de la que justificación y pago estarán sujetos al
régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
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El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
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presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que la suma de todas las subvenciones no sobrepase el coste de las actividades,
y sin perjuicio de que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.

CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
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1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
Estos documentos se aportarán siempre antes de la firma del presente convenio.
En todo caso será causa sobrevenida de ineficacia del presente convenio la no
aportación de los documentos requeridos al no haberse acreditado los requisitos
generales previstos en la legislación para obtener la condición de beneficiario.
1.2.- El abono total de la subvención se realizará en un solo pago en cualquier mes
del año en curso, siempre que se haya presentado y aprobado, previamente, la cuenta
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En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar cumplimiento al párrafo anterior.
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justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de actividades
objeto de subvención.
El pago íntegro deberá efectuarse por la tesorería municipal dentro de los plazos
previstos en el plan de disposición de fondos.
2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.
2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una cuenta justificativa del gasto realizado, que
estará compuesto de los siguientes documentos:

b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
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c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, y en su caso, fecha de
emisión.
Se adjuntará a dicha relación copias de las facturas y justificantes de gastos,
por importe igual o superior al importe concedido.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas par la
misma finalidad.
2.4.- En todas las justificaciones el responsable técnico del centro gestor impulsor
de la subvención comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
informando su conformidad o disconformidad para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
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a) FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA EJECUTADO: relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.

2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
conllevará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquier otra subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
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El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá sus
efectos hasta el 31 de diciembre de 2022.
SEXTA. - JURISDICCIÓN
Las controversias sobre la aplicación del presente convenio deberán resolverse por
acuerdo de las partes, en caso de no alcanzarse, quedarán el convenio y las decisiones
municipales sobre su aplicación, sometidos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
SÉPTIMA. - OTRAS FORMALIDADES
Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por
triplicado ejemplar ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
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SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
1.000,00.- € a favor de la entidad AMPA CEIP El Salvador con CIF G-03719598, en
concepto de subvención nominativa a la entidad AMPA CEIP El Salvador para
anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 330.32610.48462 del
presupuesto de 2022 (número de operación 920220001369).
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POR EL AYUNTAMIENTO
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3.2.7. Aprobación de la subvención nominativa a la entidad Comisión de fiestas
de El Ravalet, anualidad 2022.
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 10 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021,
aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, existiendo consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 350.33805.48407 por importe de
8.500,00 € para Convenio subvención Comisión de fiestas del Ravalet.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 16 de marzo de 2022, aprobó la
modificación de créditos número 2022/004 de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos, incrementando a la aplicación presupuestaria 350.33805.48407 un suplemento
por importe de 1.500,00 € para Convenio subvención Comisión de fiestas del Ravalet.
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Con fecha 11/04/2022, por el concejal delegado de Fiestas se ha dispuesto el
inicio del expediente administrativo para la instrucción y resolución del expediente de
referencia.
Revisada la documentación presentada por la entidad solicitante, se advierte que
el crédito presupuestario destinado a la subvención nominativa a favor de su entidad
asciende a 10.000,00 €, tras modificación presupuestaria, por lo que la documentación
de solicitud deberá adecuarse a ese importe, por lo que se le requiere que subsane dicho
documento mediante requerimiento SALIDA 2022/3.145 de fecha 13/04/2022.
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Resultando que con fecha 06/04/2022 se ha recibido en el registro electrónico de
este Ayuntamiento con número ENTRA-2022-4.213 la solicitud y documentación para
la concesión de una subvención nominativa, suscrita por la D. José Javier Llorca Marco,
con NIF ***9271**, en representación de la entidad Comisión de fiestas de El Ravalet
con CIF V-03634367, destinada a la organización y desarrollo de la fiesta con motivo
de la festividad de Virgen de Monserrat, la Veracreu y las fiestas del barrio del Ravalet
y con un presupuesto 9.350,00.-€.

Con fecha 27/04/2022 se ha recibido en el registro electrónico de este
Ayuntamiento con número ENTRA-2022-4961 la solicitud y documentación para la
concesión de una subvención nominativa, suscrita por la D. José Javier Llorca Marco,
con NIF ***9271**, en representación de la entidad Comisión de fiestas de El Ravalet
con CIF V-03634367, destinada a la organización y desarrollo de la fiesta con motivo
de la festividad de Virgen de Monserrat, la Veracreu y las fiestas del barrio del Ravalet
y con un presupuesto 10.250,00.-€, que se adjunta al expediente de referencia.
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fecha 02/05/2022 en el que señala la conveniencia de tramitar el presente convenio de
colaboración y del que se desprende lo siguiente: “En relación con el convenio de
colaboración a suscribir con la Comisión de fiestas del Ravalet, entidad sin ánimo de
lucro, que tiene como objeto la organización y el desarrollo de las Fiestas del barrio
del Ravalet, que engloba las siguientes festividades:


Fiesta de la Virgen de Montserrat – 27 de abril,



Fiesta de la Vera Creu -7 de mayo



Fiestas del Barrio del Ravalet – 6 y 8 de septiembre-.

Ha sido presentado un programa general de actividades por parte de la entidad,
declarando que el total de gastos asciende a 10250 €, indicando que son gastos
generales de funcionamiento de la entidad, y que los ingresos son los que se reciban de
la subvención municipal, no declarando otros ingresos.
La partida presupuestaria correspondiente al año 2022 que debe atender el gasto
corresponde a 350.33805.48407 por importe de 10.000€, a favor de la entidad
beneficiaria.
Los pagos se realizarán por medio de las siguientes entregas, en las fechas que se
indican a continuación:
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a) Un primer pago anticipado del 50% del importe de la subvención concedida,
por importe de 5000€ que se hará efectivo durante el mes de mayo del 2022,
que corresponden a los actos de preparación de la actividad.
b) Un segundo pago fraccionado del 50%, por importe de 5000€ restante previa
justificación del 100% de la subvención.
El término para la justificación de las actividades subvencionadas habrá de
presentarse, en todo caso, antes del 30 de octubre del 2022”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel, tiene la clara voluntad de
dinamizar y estimular el proceso de la participación ciudadana en el desarrollo de
actuaciones de interés para el municipio, promoviendo que sean las entidades
ciudadanas quienes canalicen la participación activa de la ciudadanía.
Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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: … h) Información y promoción de
la actividad turística de interés y ámbito local”.
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En referencia al pago:
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Considerando que el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “1. En la medida en que lo
permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las
actividades que realicen.”
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Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Considerando que el artículo 33.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 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.”
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
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Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
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Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, sseñala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
 Compromisos de les parts
 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantía bancària.
 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar el
seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com les
garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.

Sebastian Cañadas Gallardo

 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentación amb la documentació i
extrems a incloure en la memoria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta y consta en el Plan Anual de
Subvenciones aprobado junto el Presupuesto Municipal para 2022.
El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:
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 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio a subscribir con la entidad Comisión
de fiestas de El Ravalet con CIF V-03634367 para el otorgamiento de una subvención
nominativa para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA ENTIDAD COMISIÓN DE FIESTAS DE EL RAVALET
PARA EL AÑO 2022
Mutxamel,
REUNIDOS
D. Sebastián Cañadas Gallardo actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.

EXPONEN

Sebastian Cañadas Gallardo

Que el Ayuntamiento de Mutxamel tiene una clara voluntad de apoyar y fomentar
las actividades destinadas a la organización y el desarrollo de la festividad en honor de
la Virgen de Montserrat, la Veracreu y fiestas de la barriada del Ravalet.
Que el presente Convenio tiene cabida en el marco legal que regula el derecho de
participación ciudadana de las asociaciones en los asuntos de interés general recogido
en el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para subscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
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Y D. José Javier Llorca Marco, con NIF ***9271**, en representación de la
entidad Comisión de fiestas de El Ravalet (en adelante Entidad) con CIF V-03634367 y
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Arrabal, 17 de Mutxamel.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad Comisión de fiestas de El Ravalet para la
financiación del siguiente programa:
Actividad
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 Fiesta de la Virgen de Montserrat – 27 de abril.
 Fiesta de la Vera Creu -7 de mayo.
 Fiestas del Barrio del Ravalet – 6 y 8 de septiembre.
MUTXAMEL
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Presupuesto de actividad
Subvención municipal

10.250,00.-€
10.000,00.-€

El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1.1.- Corresponde a la entidad la organización, preparación y desarrollo de su
programa anual de actividades, previsto en la cláusula anterior.

10/06/2022 ALCALDE

1.3.- La entidad se compromete a implantar las normas de normalización
lingüística que el ayuntamiento establezca a través de su Servicio de Valenciano en
todos los documentos y apoyos publicitarios y divulgativos relacionados con las
actividades subvencionadas.
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2.1.- El importe de la financiación municipal se hará efectiva con cargo al crédito
presupuestario 350.33805.48407 por importe de 10.000’00.-€ del presupuesto del 2022
de la que justificación y pago estarán sujetos al régimen jurídico determinado en el
presente convenio.

2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

El importe de la financiación municipal se hará efectivo con cargo a la anualidad
y aplicación presupuestaria siguiente:
ANUALIDAD

CREDITO PRESUPUESTARIO

IMPORTE

2022

350.33805.48407

10.000’00

El compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del
presupuesto para dicho año y a que exista en la misma dotación presupuestaria adecuada
y suficiente para financiar las obligaciones contraídas.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, etc.) que sean necesarios para el cumplimiento del
presente convenio, con sujeción a las determinaciones que establezca la legislación
sectorial aplicable.

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

1.2.- La entidad se compromete a incorporar la leyenda “actividad subvencionada
por el Ayuntamiento de Mutxamel” en todo el material divulgativo que se publique con
motivo de las actividades subvencionadas.
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2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos
con motivo de la realización de las actividades previstas en el programa anual de este
convenio.
2.4.- El importe de la subvención se considera como cierto y sin que vaya referido
a un porcentaje o fracción del coste total de las actividades subvencionadas. Queda por
cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de
la actividad subvencionada.
TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.
La presente subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, a excepción del
propio Ayuntamiento de Mutxamel, siempre que su importe junto con el de la
subvención municipal, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
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CUARTA. - RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
1.2.- Los pagos anticipados se podrán realizar por medio de las siguientes entregas
a cuenta, en las fechas que se indican a continuación:
a) Un primer pago anticipado del 50% del importe de la subvención concedida,
por importe de 5.000,00.-€ que se hará efectivo durante el mes de mayo del
2022, que corresponden a los actos de preparación de la actividad.
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En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar estricto cumplimiento al párrafo anterior.
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b) Un segundo pago fraccionado del 50%, por importe de 5.000,00.-€ restante
previa justificación del 100% de la subvención.
2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.
2.2.- Se admitirán, en todo caso, los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la suscripción de este convenio, siempre que hagan referencia a las
actividades comprendidas en el programa anual subvencionado en el presente convenio.
2.3.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una Cuenta justificativa simplificada del gasto
realizado, que estará compuesto por los siguientes documentos:
a) FICHA RESUMEN PROGRAMA EJECUTADO: Relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.
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c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, por un
importe igual o superior a la subvención concedida, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, y en su caso, fecha de emisión. Se adjuntará a dicha relación
copias de las facturas y justificantes de gastos.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas para la
misma finalidad.
2.4.- En todas las justificaciones el centro gestor impulsor de la subvención
comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y el cumplimiento
de la finalidad que determinan la concesión o goce de la subvención, elevando su
propuesta de conformidad o disconformidad a la Junta de Gobierno Local para la
aprobación o denegación de la justificación.
2.5.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
comportará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquiera otro subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA.
El presente Convenio producirá efectos desde el 1 de enero de 2022 y extenderá
sus efectos hasta el día 31 de diciembre de 2022.
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b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
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Por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y
previo informe de la unidad gestora, el convenio podrá ser objeto de modificación.
SEXTA. - MODIFICACIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO
Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento por acuerdo
expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada y previo informe de la
unidad gestora.
SÉPTIMA. - RESCISIÓN DEL CONVENIO
Serán causa de resolución del presente convenio:

OCTAVA. - JURISDICCIÓN
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El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y cualquier
conflicto que pueda surgir entre las partes en orden a cuestiones relativas al
cumplimiento, interpretación, efectos y extinción, quedará sujeto a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración en
triple versión ejemplar y en un solo efecto, en el lugar y la fecha arriba indicados.
POR EL AYUNTAMIENTO

TERCERO. – Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
CUARTO. – Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.
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a) El incumplimiento de alguna de las estipulaciones por cualquiera de las partes
b) La desaparición del objeto del mismo
c) La resolución por denuncia de alguna de las partes por medio de preaviso por
escrito, razonando las causas, con una anticipación de tres meses a la fecha de
vencimiento
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QUINTO. – Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
ACUERDO
Adoptado por 20 votos a favor de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2) y Vox (1), y 1 abstención del grupo municipal Podem
(1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.2.8. Aprobación Implantación Servicio Major a Casa
INTERVENCIONES
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El Sr. Alcalde responde que se estudiará la posibilidad.
El Sr. Iborra Navarro (PODEM) indica que su grupo está a favor de que la gestión
del servicio “Major a Casa” se realice por gestión directa, por la Empresa Municipal
EMSUVIM.
La Sra. López López (Ciudadanos) responde que EMSUVIM no podría prestar el
servicio pues no está dado de alta en el servicio de sanidad de Consellería, con una
licencia especial para poder llevar a cabo el servicio.
En cuanto al vehículo, sí se dispone de un vehículo en Servicios Sociales para
traslados al Hospital. En cuanto a otras instituciones, asegura que no se presta el
servicio.
PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 9 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios a la Persona de 18 de
mayo de 2022, que dice:
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El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) dice que, en 2015 su grupo municipal
propuso la aceptación de un vehículo donado por Cajamurcia destinado a la asistencia a
personas que necesitaran desplazarse al hospital. A fecha de hoy, añade, no se dispone
de un servicio similar al explicado, como en otros municipios en que sí está
funcionando.
Además, recuerda que su grupo propuso que, ya que se cedió un espacio a la Cruz
Roja mediante convenio, se pudiese implantar un servicio similar, de transporte
asistencial al centro de salud u hospital, o a instituciones como APSA.
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ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante providencia suscrita por la concejal delegada de Servicios
Sociales se dispone la implantación de una nuevo servicio municipal de “Major a casa”,
con el objetivo de cubrir de los ciudadanos de Mutxamel que la precisen de forma que
impulsen su desarrollo y autonomía ofreciendo una atención continuada.
SEGUNDO.- El Servicio de “Major a Casa” es una recurso de programa de
atención primaria básica que no requiere la previa declaración de persona en situación
de dependencia y que incorpora el programa “menjar a casa”, la higiene del domicilio y
lavandería.
TERCERO.- En el presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2022 existe la
partida presupuestaria 300.23120.2279905, del Centro Gestor de Servicios Sociales,
denominada Servicio Programa Majors a Casa, con crédito disponible por importe de
15.000,01 €.
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PRIMERO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
local, en el artículo 25.2.e) determina que los municipios ejercerán en todo caso como
competencias propias la evaluación e información de situaciones de necesidad social y
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y, el artículo
26.1.c) del mismo texto legal determina la obligatoriedad para los municipios con
población superior a 20.000 habitantes de prestar el servicio de evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
SEGUNDO.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece
en su artículo 36.h), la atención domiciliaria dentro del Catálogo de prestaciones del
Sistema Valenciano de Servicios Sociales definiéndola como “Intervención para la
mejora de las condiciones de calidad de vida de las personas mediante la atención
domiciliaria a éstas y a su familia, y, en su caso, unidad de convivencia, de acuerdo con
sus necesidades”. Dentro de este marco legal se situaría el servicio “Major a casa”.
La Conselleria comunicó el pasado mes de septiembre de 2021 que el
Ayuntamiento deberá asumir la gestión del programa “Major a casa” desde el 1 de julio
de 2022, al tratarse de un programa de atención primaria básica, encuadrado en las
funciones de gestión y evaluación de las prestaciones necesarias para la atención de la
situación de necesidad de las personas, dentro del servicio de prevención e intervención
con las familias, competencia por tanto de las zonas básicas, según lo dispuesto en el
art. 22 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos en la
Comunitat Valenciana.
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CONSIDERACIONES
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TERCERO.- El artículo 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, indica que:
“1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el
ámbito de sus competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
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B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a
funcionarios públicos.”
En el mismo sentido el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local que, indica: “1. Los servicios públicos locales, incluso los
ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el artículo 86 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, podrán ser gestionados directa o indirectamente. Sin embargo, los
servicios que impliquen ejercicio de autoridad sólo podrán ser ejercidos por gestión
directa.
CUARTO.- El artículo 192 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de
la Comunitat Valenciana, indica que “Las entidades locales acordarán, de manera
expresa, la creación del servicio público local y aprobarán el reglamento por el que se
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Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se
incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido,
que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local
quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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regule antes de empezar a prestarlo. Asimismo, determinarán las modalidades de
prestación y el régimen estatutario de los usuarios.”
QUINTO.- El órgano competente para la resolución del expediente es el Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido tanto en el artículo 22.2.f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, debiendo adoptar su
acuerdo por mayoría simple.
Por todo lo anterior SE ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar la implantación del servicio de “Major a Casa”, que se
prestará de forma indirecta por el Ayuntamiento, mediante el correspondiente contrato
de servicios.
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acuerdo a la Jefa del Departamento de
Acción Social, para su conocimiento y efectos oportunos.

Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.

Sebastian Cañadas Gallardo

3.3. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
3.3.1. Solicitud de compatibilidad presentada por la funcionaria interina Dª María
Teresa Riquelme Quiñonero para el ejercicio de una segunda actividad en el sector
público como Profesora universitaria asociada. Exp. 2022/2681.
INTERVENCIONES
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) manifiesta que se solicitó la compatibilidad
cuando ya está ejerciendo la segunda actividad, además no han visto el contrato con la
Universidad. Pide que, en posteriores ocasiones se tenga en cuenta estas cuestiones.
El Sr. Iborra Navarro (PODEM), reafirma lo dicho por la Sra. Martínez Ramos y
expresa su opinión de que el servicio de Biblioteca es deficitario.
También pregunta las consecuencias de que esta propuesta de acuerdo no se
aprobase, por lo que entiende que debería haberse presentado en tiempo y forma la
solicitud.
El Sr. Da Silva Ortega (VOX) pregunta si existe informe contrario a la
compatibilidad solicitada.
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ACUERDO
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La Sra. Llorca Conca (P.P) responde que en el expediente consta el contrato con
la Universidad, donde se indica que las clases objeto de la compatibilidad solicitada se
iniciarán el 30 de mayo. Aclara que la compatibilidad, habría que concederla,
independientemente de las incidencias de los plazos reseñados.
La Sra. Martínez Ramos, señala que en ningún momento se ha dudado de la
actuación municipal, que simplemente fue una cuestión que se planteó en la comisión
informativa y no obtuvo respuesta.
En contestación al Sr. Iborra Navarro, la Sra. Llorca Conca dice que existe un
informe en el expediente que asegura que la compatibilidad se puede conceder sin
menoscabo del servicio que se viene prestando.
PROPUESTA DE ACUERDO
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“Vista la solicitud que suscribe la funcionaria interina Dª María Teresa Riquelme
Quiñonero, presentada en el Servicio de Recursos Humanos el 19 de abril de 2022,
mediante la que solicita la autorización de compatibilidad para el desempeño de
segunda actividad en el sector público como profesora universitaria asociada en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC-Fundación) a tiempo parcial, acompañando
modelo de contrato, en el que esta actividad no tendrá horario concreto, que se
desarrollará en modalidad online y que “el profesor actúa con total autonomía, plena
independencia, sin sujeción al ámbito organizativo de la Universidad, de manera que
puede ordenar su prestación y el tiempo que le dedica según sus propios criterios
profesionales”.
Resultando que, la funcionaria solicitante ocupa en esta Entidad Local un puesto
de Auxiliar de Archivo y Biblioteca, con dedicación a jornada completa.
Resultando que, se ha recabado informe de la Bibliotecaria Archivera, responsable
del servicio de Archivos y Biblioteca municipal y ha sido emitido en fecha 05 de mayo
de 2022, y se ha incorporado al expediente.
Resultando que, el artículo 4.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas dispone
que “Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta
Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor
universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y
con duración determinada.”
Resultando que, se ha constatado que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 7.1 de la citada Ley 53/1984, de Incompatibilidades, para autorizar la

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 9 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios Generales de 18 de mayo
de 2022, que dice:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

compatibilidad solicitada, con las limitaciones señaladas en relación con la
compatibilidad horaria.
Resultando que, la competencia para autorizar o denegar la compatibilidad del
personal al servicio de la entidad local para un segundo puesto o actividad en el sector
público corresponde al Pleno de este Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en el
artículo 50.9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales y artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
En base a cuanto antecede, SE ACUERDA:
PRIMERO. - Autorizar a la funcionaria interina Dª María Teresa Riquelme
Quiñonero, que ocupa un puesto de Auxiliar de Archivo y Biblioteca, la compatibilidad
para el desempeño del puesto de trabajo de profesora asociada en la U.O.C- Fundación,
a tiempo parcial y con duración determinada, hasta el 20 de julio de 2022.
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TERCERO. - Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se
computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la
cotización a este último efecto.
CUARTO. - Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter
familiar, solo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
QUINTO. - Se notifique este acuerdo a la Jefatura del Servicio, a la U.O.CFundación y a la funcionaria interesada, con indicación de los recursos que contra el
mismo proceden.”
ACUERDO
Adoptado por 13 votos a favor de los grupos municipales PP (7), Ciudadanos (3),
Compromís (2) y Vox (1), 7 abstenciones del grupo municipal PSOE (7) y 1 voto en
contra de Podem (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
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SEGUNDO. - La presente autorización tendrá vigencia en tanto continúen
cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas; y está condicionada en todo caso al estricto cumplimiento de la jornada de
trabajo y horario que tenga asignado el puesto que ocupa en este Ayuntamiento, así
como a sus posibles variaciones por necesidades del servicio.
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3.3.2. Apertura del procedimiento de contratación, mediante procedimiento
abierto del contrato de obras de “Construcción de 3I+6P CEIP nº 4 l’Almaixada. Código
03018714. Programa Edificant de la Generalitat Valenciana”. Expte. 2022/1632.
INTERVENCIONES
El Sr. García Berenguer (P.P) explica que, formulada consulta a la Conselleria
sobre sí es de aplicación el Decreto de marzo de revisión de precios del contrato, se
contesta que sí. Recuerda que se trata de un proyecto de 2019, con precios de 2019 y sin
revisión de oficio por parte de la Administración competente -Consellería-. La decisión
que se toma es la de seguir con la licitación del contrato, si bien advierte del peligro de
que quede desierto, aunque considera que no va a ser muy competitivo. La otra opción
era renunciar a un cuarto Centro en Mutxamel, posibilidad que se descarta y se decide
seguir adelante con el procedimiento de contratación.

PROPUESTA DE ACUERDO

Sebastian Cañadas Gallardo

Vista la propuesta de acuerdo de fecha 13 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios Generales de 18 de mayo
de 2022, que dice:
“En cumplimiento de lo dispuesto mediante Providencia del Concejal Delegado
de Infraestructuras y Obras Públicas de fecha 3 de marzo de 2022, y con arreglo al
Proyecto de las obras aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de
febrero de 2022, y redactado por el Departamento de Contratación el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que han de servir de base para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto la contratación de las obras “Construcción de 3I+6P
CEIP nº 4 l’Almaixada. Código 03018714 del Programa Edificant de la Generalitat
Valenciana”, con un presupuesto de licitación de 4.433.874,23 €, desglosándose en
3.664.358,87 € de base imponible y 769.515,36 € de IVA (21%), y un valor estimado de
4.397.230,64 € que incluye el presupuesto de ejecución de las obras, IVA excluido, más
el resultado de incrementar este importe en un 20% por posibles modificaciones
previstas en los pliegos, y plazo de ejecución de quince meses, que se adjudicará a la
oferta más ventajosa conforme a los criterios de valoración señalados en el mencionado
Pliego.
Considerando que de acuerdo con el presupuesto de licitación procede la apertura
del expediente de contratación por procedimiento Abierto, de conformidad con los arts.
156 a 158 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y por los artículos
correspondientes del RGLCAP.
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La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta cómo se va a llevar a cabo la revisión
de precios. El Sr. Bermejo Castelló (P.P) responde que se llevará a cabo sobre ciertas
partidas, de acuerdo con el Decreto dictado por el Gobierno, pero no es el 5% del total
de la obra. Se decide seguir adelante y evaluar la situación en función de las empresas
que presenten proposiciones.
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Las obras están incluidas en el Programa Edificant de la Generalitat Valenciana y
serán contratadas por el Ayuntamiento de Mutxamel por delegación de competencias
concedida a tal fin por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de
la Generalitat Valenciana, corriendo la financiación de los gastos del contrato por
cuenta de esta última.
Obran en el expediente los documentos contables expedidos por el Centro Gestor
de Cooperación de existencia de crédito adecuado y suficiente.

Sebastian Cañadas Gallardo

En este orden del cosas, con fecha del pasado 12 de abril se ha publicado en el
DOGV el Acuerdo de 1 de abril del Consell, en materia de revisión de precios en los
contratos de obra del sector público de la Comunidad Valenciana, mediante el que se
resuelve la aplicación de las medidas excepcionales en materia de revisión de precios en
los contratos de obras del sector público previstas en el Título II del Real Decreto Ley
3/2022, de 1 de marzo, en todo el ámbito del sector público de la Generalitat y de las
entidades locales de la Comunitat Valenciana con las modificaciones introducidas por el
Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo.
Del mismo modo, con fecha del pasado 22 de abril se ha publicado en el DOGV el
Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la emergencia
energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania,
que añade una disposición adicional quinta al Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre, del
Consell, por el cual se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat
y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción,
ampliación, adecuación, reforma y equiparación de centros públicos docentes de la
Generalitat, disposición adicional quinta en la que se regulan los efectos de la aplicación
de la revisión excepcional de precios establecida en el Decreto ley 3/2022, en relación
con las actuaciones realizadas en aplicación de las delegaciones de competencias
previstas en aquel decreto-ley.
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No obstante, la situación excepcional que ha generado una alteración en la
economía de los contratos de obra pública por causa de un incremento extraordinario de
ciertos costes, ha motivado la aprobación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo,
de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por
carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, con las
modificaciones introducidas en la misma con la aprobación del Real Decreto Ley
6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania, de aplicación a las entidades locales previo acuerdo de adhesión de la
administración autonómica.
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Por todo ello, en el supuesto de cumplirse las premisas, requisitos y condiciones
señalados en la normativa anteriormente relacionada, los precios del contrato en
licitación podrían ser susceptibles de revisión excepcional.
Considerando de otra parte, que de acuerdo con lo establecido al efecto en la
Disposición adicional tercera de la LCSP, apartado 8, resulta preceptivo el informe
jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de
contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico,
interpretación y resolución de los contratos, una vez emitido se incorporará al
expediente con carácter previo al acuerdo de apertura del procedimiento de licitación.
En armonía con lo que establece la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP), al superar el valor estimado del contrato el 10%
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni en cualquier caso, los 6.000.000.- €, la
competencia del órgano de contratación está atribuida al Ayuntamiento Pleno.
En base a lo anteriormente expuesto, se propone la adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

Sebastian Cañadas Gallardo

SEGUNDO.- Aprobar el mencionado Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirá el procedimiento abierto.
TERCERO.- Autorizar el gasto de 4.433.874,23 € (nº doc. 920220000817), con
cargo a la partida presupuestaria 202 32350 62222 del Presupuesto Único Municipal y
financiado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana.
CUARTO.- Anunciar la convocatoria de la licitación del contrato, en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, iniciándose a partir del día siguiente, el
plazo de 26 días naturales, señalado al efecto en el Pliego de Condiciones
Administrativas, para la presentación de proposiciones.
QUINTO. - Atendiendo al valor estimado del contrato serán susceptibles de
recurso especial en materia de contratación, el anuncio, los pliegos que deban regir la
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PRIMERO.- Declarar como forma de licitación el Procedimiento Abierto, de
conformidad con lo previsto en los arts. 156 a 158 de la LCSP, para la adjudicación del
contrato de obras de “Construcción de 3I+6P CEIP nº 4 l’Almaixada. Código 03018714.
Programa Edificant de la Generalitat Valenciana”, con arreglo al Proyecto Técnico
aprobado al efecto, y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al
efecto, con un presupuesto de licitación de 4.433.874,23 €, desglosándose en
3.664.358,87 € de base imponible y 769.515,36 € de IVA (21%), y un valor estimado de
4.397.230,64 € que incluye el presupuesto de ejecución de las obras, IVA excluido, más
el resultado de incrementar este importe en un 20% por posibles modificaciones
previstas en los pliegos, y plazo de ejecución de quince meses, que se adjudicará a la
oferta más ventajosa conforme a los criterios de valoración señalados en el mencionado
Pliego.
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contratación, los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable, así como el acuerdo de adjudicación
SEXTO.- Dar cuenta al Jefe de los Servicios Técnicos, así como al Jefe del
Negociado de Cooperación”.
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromís (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
3.3.3. Modificación puntual de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo.
INTERVENCIONES

Sebastian Cañadas Gallardo

El Sr. Da Silva Ortega (VOX) pregunta sobre el puesto de Promotor de Igualdad
pues, tras la lectura de sus funciones, parece que el Ayuntamiento no cumple la ley en
cuanto a la igualdad hombres y mujeres. No entiende ese puesto, pues considera que ya
disponemos de la Constitución Española para velar por ello, y en caso de
incumplimiento la vía judicial, por ello votarán en contra.
PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la propuesta de acuerdo de fecha 16 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área de Servicios Generales de 18 de mayo
de 2022, que dice:
“Por Providencia de la Sra. Concejala de Recursos Humanos, de fecha 13 de mayo
de 2022, que obra en el expediente, se dispone:
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La Sra. Llorca Conca (P.P) explica la necesidad de la creación de las plazas en
plantilla tal como establece la Ley de Servicios Sociales para seguir atendiendo la
atención primaria de S.S.

“1.- Se incoe el oportuno expediente de modificación de la plantilla de personal y
de la relación de puestos de trabajo, en el sentido de crear las siguientes plazas:
-

Una de Asesor jurídico.
Una de Psicólogo.
Una de Educador Social, a media jornada.
Una de Promotor de Igualdad.
89

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

y los respectivos puestos de trabajo.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Igualmente, se suprimirán de la plantilla de personal y de la relación de puestos
de trabajo de personal de duración determinada, aprobados como anexos al
Presupuesto Municipal para 2022, una plaza de Asesor Jurídico de Servicios Sociales y
un puesto de trabajo de Asesor Jurídico de Servicios Sociales.
2.- Que, previos los informes y trámites preceptivos, por el Servicio de Recursos
Humanos se eleve al Ayuntamiento Pleno la correspondiente propuesta de acuerdo.”
Obra en el expediente Informe del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 16 de
mayo de 2022.
Resultando que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de septiembre de 2021,
aprobó el Contrato Programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Mutxamel, para la Colaboración y
Coordinación Interadministrativa y Financiera en materia de Servicios Sociales en los
ejercicios 2021-2024, en todos sus términos.

Sebastian Cañadas Gallardo

Resultando que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
diciembre de 2021, aprobó el Presupuesto Municipal, la Plantilla de Personal y el
Catálogo de la Relación de puestos de Trabajo para el ejercicio 2022.
Resultando que, en la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo de
personal de duración determinada, aprobados como anexos al Presupuesto Municipal
para 2022, figura una plaza de Asesor Jurídico de Servicios Sociales y un puesto de
trabajo de Asesor Jurídico de Servicios Sociales, que procede amortizar y suprimir,
respectivamente.
Resultando que, la modificación que se propone no supone incremento de gasto
alguno, toda vez que los incrementos se han compensado con disminuciones de gastos
de otras partidas, para lo que se ha propuesto la oportuna modificación de créditos
mediante transferencias.
Resultando que, el principio de buena administración exige una adaptación
continua de la organización a los cambios producidos, de forma que ésta reproduzca una
imagen fiel de la realidad económica y organizativa subyacente.
Resultando que, la modificación propuesta afecta a la plantilla orgánica aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021, junto
con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, por lo que deberán seguirse los
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto municipal, en virtud de lo
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Resultando que, en el ámbito de las competencias propias de los municipios
establecido en el artículo 29 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales
inclusivos de la Comunitat Valenciana, es donde se establece unas ratios mínimas del
conjunto de profesionales, que aparecen reflejadas en el artículo 65 de la citada ley; y en
el contrato-programa se recogen los compromisos y obligaciones de ambas partes.
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previsto en el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.c) del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, esta propuesta de modificación de Plantilla y de
la Relación de Puestos de Trabajo ha sido objeto de negociación en la Mesa General de
Negociación.
Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal.
De conformidad con lo señalado al efecto en el artículo 3.3, apartado d) supuesto
6º del Real 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta
preceptiva la emisión de informe previo de la Secretaría General en los expedientes de
aprobación y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Catálogos de
Personal.

En virtud de cuanto antecede, el Pleno de este Ayuntamiento ACUERDA:
1º.- Modificar la Plantilla de Personal aprobada como anexo al Presupuesto
Municipal de 2022 por el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 17 de diciembre de
2021, el sentido que se indica a continuación:
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La competencia para aprobar esta modificación corresponde al Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

I) Se crean las siguientes plazas reservadas a personal funcionario:
3. Escala de Administración Especial.
A) Subescala Técnica.

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

a) Técnicos superiores.
- Una plaza de Asesor/a Jurídico, grupo A1.
- Una plaza de Psicólogo/a, grupo A1.
b) Técnicos medios.
- Una plaza de Educador/a Social, grupo A2.
B) Subescala de Servicios Especiales.
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- Una plaza de Promotor de Igualdad, grupo B.
II) Se amortiza una plaza de personal laboral de duración determinada de
Asesor Jurídico de Servicios Sociales.
2º.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en el sentido que se indica a
continuación:
I) Se crean los siguientes puestos de trabajo, con las características que se
señalan:
2.1 - Jefe/a del Departamento Jurídico de Servicios Sociales.
PUESTO DE TRABAJO

SUBESCALA
CLASE
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TIPO DE PUESTO
TITULACIÓN REQUERIDA
OTROS REQUISITOS O MÉRITOS
NIVEL DE COMPLEMENTO DESTINO (*)
COMPLEMENTO ESPECIFICO ANUAL (en 14
pagas) (*)
SISTEMA DE PROVISIÓN
JORNADA
INCOMPATIBILIDADES

CONCURSO
ORDINARIA
RÉGIMEN GENERAL DE
INCOMPATIBILIDADES.
A)
ASESORAMIENTO
USUARIOS.

A

b) EFECTUAR LAS DERIVACIONES
CORRESPONDIENTES REQUERIDAS
POR EL CASO.
c) DETERMINAR LA SOSTENIBILIDAD
JURÍDICA DE LA PRETENSIÓN
PLANTEADA Y VALORAR SI LA
PERSONA QUE ACUDE AL SERVICIO
PUEDE SER BENEFICIARIO/A AL
DERECHO DE BENEFICIO DE LA
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA; EN
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a) PRESTAR INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO JURÍDICO
GRATUITO, EN TODOS LOS ÁMBITOS
DEL DERECHO, A LAS PERSONAS
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO.
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NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO
GRUPO DE CLASIFICACIÓN
ESCALA

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
DE SERVICIOS SOCIALES
PERSONAL FUNCIONARIO
A1
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL /
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TÉCNICA
TÉCNICOS SUPERIORES / TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SINGULARIZADO
LICENCIATURA O GRADO EN DERECHO
-25
14.446,74 EUROS
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ESTE CASO SE PROCEDERÁ A LA
ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE DICHA
SOLICITUD PARA SU PRESENTACIÓN
POSTERIOR POR EL USUARIO ANTE
EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE.
B) ASESORAMIENTO JURÍDICO AL EQUIPO
DE SERVICIOS SOCIALES.
a) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA
EVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE Y
COORDINAR, EN CASO DE QUE SEA
NECESARIO, CON OTRAS ÁREAS EL
EXPEDIENTE REFERENCIADO
(JUZGADOS, FISCALÍA,
ABOGADOS…).

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
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c) PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS,
CAMPAÑAS O SIMILARES QUE SE
DESARROLLEN EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DENTRO DE SU MARCO
COMPETENCIAL.
d) ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE
DIVERSAS COMISIONES DE
SEGUIMIENTO Y OTRAS.
e) ELABORAR INFORMES, MEMORIAS,
ESTUDIOS O DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON SU ÁMBITO
PROFESIONAL.
f) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN
SUS ASPECTOS JURÍDICOS.
g) REGISTRO DE LAS VISITAS QUE
ATIENDA EN EL DESARROLLO DE SUS
FUNCIONES.
h) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
BÁSICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
C) OTRAS FUNCIONES.
EN
GENERAL
ACTIVIDADES
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b) GESTIÓN, ESTUDIO, INFORME Y
PROPUESTA DE CARÁCTER SUPERIOR
EN ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGALES,
ASÍ COMO REALIZACIÓN DE
ESCRITOS, RECURSOS,
REGLAMENTOS, CONVENIOS,
PLIEGOS DE CONDICIONES Y OTROS
DOCUMENTOS EN RELACIÓN CON
LOS TEMAS PROPIOS DEL SERVICIO.

TODAS
AQUELLAS
NO
ESPECIFICADAS
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ANTERIORMENTE, INCLUIDAS EN EL
EJERCICIO DE SU TITULACIÓN, QUE LE
SEAN ASIGNADAS POR LA JEFATURA DEL
SERVICIO, SR. ALCALDE O CONCEJAL/A
DELEGADO/A.

Este puesto de trabajo está barrado, para que pueda ser ocupado por personal
funcionario perteneciente a las escalas de Administración Especial y General, que
posean la titulación de licenciatura o grado en Derecho.
(*) Se asigna el mismo nivel de complemento de destino y el mismo importe de
complemento específico correspondiente a los puestos de su misma clasificación.
2.2 - Psicólogo/a del Equipo Social Base.

Sebastian Cañadas Gallardo

TITULACIÓN REQUERIDA
OTROS REQUISITOS O MÉRITOS
NIVEL DE COMPLEMENTO DESTINO (*)
COMPLEMENTO ESPECIFICO ANUAL (en 14
pagas) (*)
SISTEMA DE PROVISIÓN
JORNADA
INCOMPATIBILIDADES

PSICÓLOGO/A DEL EQUIPO SOCIAL BASE
PERSONAL FUNCIONARIO
A1
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
TÉCNICA
TÉCNICOS SUPERIORES
SINGULARIZADO
LICENCIATURA O GRADO EN PSICOLOGÍA
-24
12.312,16 EUROS
CONCURSO
ORDINARIA
RÉGIMEN GENERAL DE
INCOMPATIBILIDADES.
a) ATENCIÓN DIRECTA CON LAS
PERSONAS, FAMILIAS Y GRUPOS, EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y
DIFICULTAD SOCIAL.
b) VALORACIÓN DE CASOS Y
DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS.
c) DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA
INTERVENCIÓN CON INDIVIDUOS Y
FAMILIAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN
DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, EN
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE
PROFESIONALES DEL EQUIPO.
d) INTERVENCIÓN CON LA POBLACIÓN
OBJETIVO EN LA EVALUACIÓN,
ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SUS
NECESIDADES.
e) ELABORACIÓN DE INFORMES Y
MEMORIAS.
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PUESTO DE TRABAJO
NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO
GRUPO DE CLASIFICACIÓN
ESCALA
SUBESCALA
CLASE
TIPO DE PUESTO
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PARTICIPACIÓN EN LES REUNIONES DE
COORDINACIÓN DEL EQUIPO SOCIAL
DE BASE Y CON OTROS ORGANISMOS
Y SERVICIOS.
g) ESTUDIO, ANÁLISIS, EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA Y ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS.
h) PROPORCIONAR APOYO PSICOLÓGICO
A PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES, PROBLEMAS
CONDUCTUALES O DIFICULTADES
EMOCIONALES.
i) ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
PERSONAL Y COMUNITARIO.
j) PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES
k) CUALESQUIERA OTRAS FUNCIONES
QUE LE ENCOMIENDE LA JEFATURA
DEL SERVICIO DE SERVICIOS
SOCIALES U OTROS DEPARTAMENTOS,
SR. ALCALDE O CONCEJAL/A
DELEGADO/A, RELACIONADAS CON EL
EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
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(*) Se asigna el mismo nivel de complemento de destino y el mismo importe de
complemento específico correspondiente a los puestos de su misma clasificación.
2.3 – Educador/a Social (a media jornada).
PUESTO DE TRABAJO
NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO
GRUPO DE CLASIFICACIÓN
ESCALA
SUBESCALA
CLASE
TIPO DE PUESTO
TITULACIÓN REQUERIDA
OTROS REQUISITOS O MÉRITOS
NIVEL DE COMPLEMENTO DESTINO (*)
COMPLEMENTO ESPECIFICO ANUAL (en 14
pagas) (*)
SISTEMA DE PROVISIÓN
JORNADA
INCOMPATIBILIDADES

EDUCADOR/A SOCIAL (A MEDIA
JORNADA)
PERSONAL FUNCIONARIO
A2
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
TÉCNICA
TÉCNICOS MEDIOS
SINGULARIZADO
DIPLOMATURA O GRADO EN EDUCACIÓN
SOCIAL
-22
10.214,12 EUROS
CONCURSO
MEDIA JORNADA ORDINARIA
RÉGIMEN GENERAL DE
INCOMPATIBILIDADES.
a) DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
SITUACIONES DE RIESGO O DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.
b) RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
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c)

d)

e)

g)
MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

h)
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i)

k)

l)
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j)

DEMANDAS, DE PERSONAS Y
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO
Y/O DIFICULTAD SOCIAL.
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
SOCIOEDUCATIVOS INDIVIDUAL.
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO, DE LAS
PRESTACIONES Y LOS RECURSOS
SOCIALES DEL TERRITORIO QUE
PUEDEN FACILITAR LA ACCIÓN
SOCIOEDUCATIVA.
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LAS ACCIONES DE APOYO PARA
REFORZAR EL COMPONENTE
SOCIOEDUCATIVO DE LA
INTERVENCIÓN EN CUALQUIER EDAD
DEL USUARIO, Y PRIORITARIAMENTE
CON LAS PERSONAS QUE TIENEN
ESPECIALES DIFICULTADES EN SU
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN.
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES
SOCIOEDUCATIVOS PERTINENTES.
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS PRESTACIONES INDIVIDUALES,
COMO APOYO EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
PERSONALES Y DE INSERCIÓN SOCIAL
EN EL MEDIO.
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE
DERIVACIÓN A OTROS
PROFESIONALES, SERVICIOS
MUNICIPALES O SERVICIOS
ESPECIALIZADOS, DE ACUERDO CON
EL RESTO DE MIEMBROS DEL EQUIPO.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
PROSPECCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
DINAMIZACIÓN.
RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
DEMANDAS DE ENTIDADES O DE
GRUPOS VECINALES.
PROMOCIÓN, ELABORACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL O
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SU
ÁMBITO DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICO
O CON COLECTIVOS DE PERSONAS
AFECTADAS CON LAS MISMAS
PROBLEMÁTICAS SOCIALES.
PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE
TRABAJO QUE EXISTAN EN SU ÁMBITO
DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICO O
COLABORACIÓN CON OTRAS
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m)

n)

o)

p)
q)

10/06/2022 ALCALDE

r)

s)
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(*) Se asigna el mismo nivel de complemento de destino y el mismo importe de
complemento específico correspondiente a los puestos de su misma clasificación.
2.4 Promotor de Igualdad.
PUESTO DE TRABAJO
NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO
GRUPO DE CLASIFICACIÓN
ESCALA
SUBESCALA
CLASE
TIPO DE PUESTO
TITULACIÓN REQUERIDA
OTROS REQUISITOS O MÉRITOS
NIVEL DE COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECIFICO ANUAL (en 14
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ENTIDADES Y SISTEMAS, PARA UNA
MEJOR COORDINACIÓN Y ATENCIÓN
DE LA DEMANDA SOCIAL.
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y
SERVICIOS SOCIALES.
PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Y/O ANIMACIÓN DE LA COMUNIDAD
PARA CONSEGUIR UNA MEJORA DEL
NIVEL SOCIAL.
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO.
VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA Y
NECESIDADES DE LOS SERVICIOS.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN,
DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE
LOS PROGRAMAS GENERALES DEL
SERVICIO.
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE
MIEMBROS DEL EQUIPO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y
PRIORIDADES.
EVALUACIÓN CON EL RESTO DE
MIEMBROS DEL EQUIPO DE LOS
RESULTADOS DE LAS ACCIONES
GLOBALES REALIZADAS.
CUALESQUIERA OTRAS FUNCIONES
QUE LE ENCOMIENDE LA JEFATURA
DEL SERVICIO DE SERVICIOS
SOCIALES, SR. ALCALDE O
CONCEJAL/A, RELACIONADAS CON EL
EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES.

PROMOTOR DE IGUALDAD
PERSONAL FUNCIONARIO
B
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
DE SERVICIOS ESPECIALES
PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES
SINGULARIZADO
TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
-18
7.770,98 EUROS
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pagas)
SISTEMA DE PROVISIÓN
JORNADA
INCOMPATIBILIDADES

CONCURSO
ORDINARIA
RÉGIMEN GENERAL DE
INCOMPATIBILIDADES.
a) OBTENER INFORMACIÓN UTILIZANDO
RECURSOS, ESTRATEGIAS E
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA
REALIDAD, CON EL FIN DE ADECUAR
LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE
IGUALDAD A LAS NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS
DESTINATARIAS Y DEL CONTEXTO.

Sebastian Cañadas Gallardo

c)

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN TODAS LAS FASES DE LA
INTERVENCIÓN, SELECCIONANDO
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS QUE
PERMITAN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS
MUJERES.

d) DIRIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO,
COORDINANDO LAS ACTUACIONES DE
OTROS PROFESIONALES.
e)

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES Y
LA POBLACIÓN EN GENERAL,
UTILIZANDO DIVERSOS SOPORTES DE
COMUNICACIÓN, PROMOVIENDO EL
USO DE IMÁGENES NO
ESTEREOTIPADAS DE LAS MUJERES Y
LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE NO
SEXISTA.

f)

ORGANIZAR PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO,
GESTIONANDO LA DOCUMENTACIÓN
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b) PROGRAMAR, DESARROLLAR Y
EVALUAR INTERVENCIONES QUE
PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES, APLICANDO
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DEL
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN SOCIAL,
DETECTANDO SITUACIONES DE
RIESGO DE DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE SEXO Y POTENCIANDO LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS
MUJERES.
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Y LOS RECURSOS.
g) DINAMIZAR GRUPOS, APLICANDO
TÉCNICAS PARTICIPATIVAS Y DE
DINAMIZACIÓN, GESTIONANDO LOS
CONFLICTOS Y PROMOVIENDO EL
RESPETO Y LA SOLIDARIDAD.

DESARROLLAR INTERVENCIONES
DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN LABORAL
DE LAS MUJERES, ANALIZANDO LOS
FACTORES INFLUYENTES ASÍ COMO
LOS POTENCIALES YACIMIENTOS DE
EMPLEO.

j)

DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
DETECTANDO LOS POSIBLES
FACTORES DE RIESGO.
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l)

ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LAS
MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, APLICANDO
LA NORMATIVA LEGAL EN MATERIA
DE DERECHOS, SERVICIOS Y
RECURSOS DE PROTECCIÓN.

m) DESARROLLAR ACCIONES DE
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA EN
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO,
SENSIBILIZANDO A LA POBLACIÓN
ACERCA DE SU IMPORTANCIA PARA
EL CAMBIO SOCIAL Y LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
n) ORGANIZAR Y COORDINAR EQUIPOS
DE TRABAJO CON RESPONSABILIDAD,
SUPERVISANDO EL DESARROLLO DEL
MISMO, MANTENIENDO RELACIONES
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k) IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, APLICANDO
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
PARA EVITAR LOS PROCESOS DE
VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.
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h) REALIZAR INTERVENCIONES DE
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS DE LA VIDA SOCIAL Y EN
LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIONES, PROMOVIENDO LA
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REDES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y
COLABORACIÓN.
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FLUIDAS Y ASUMIENDO EL
LIDERAZGO, ASÍ COMO APORTANDO
SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS
GRUPALES QUE SE PRESENTEN.
o) CUALQUIER OTRA FUNCIÓN DE SU
ÁMBITO COMPETENCIAL QUE LE SEAN
ASIGNADAS POR LA JEFATURA DEL
SERVICIO, SR. ALCALDE O
CONCEJAL/A DELEGADO/A.

(*) Se asigna el mismo nivel de complemento de destino y el mismo importe de
complemento específico correspondiente a los puestos de su misma clasificación.
II) Se suprime de la Relación de Puestos de personal laboral de duración
determinada un puesto de trabajo de Asesor Jurídico de Servicios Sociales.

4º.- El acuerdo de modificación de la Plantilla se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas y aprobar definitivamente.
Las modificaciones de plantilla entrarán en vigor con efectos del día siguiente en
que se consideren aprobadas definitivamente.
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3º. - Se publique anuncio de las modificaciones acordadas en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de que las personas interesadas puedan formalizar las
reclamaciones que estimen convenientes en defensa de sus legítimos intereses.

5º.- Las modificaciones a la Relación de Puestos de Trabajo producirán efectos
desde el día siguiente a su aprobación.
6º.- Se dé traslado de las modificaciones acordadas a la Administración del
Estado y a la de la Generalitat Valenciana.”

Adoptado por 20 votos a favor de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2) y Podem (1), y un voto en contra del grupo municipal
Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
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ACUERDO
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3.4. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
3.4.1. Modificación Ordenanza Fiscal de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. Expediente 2022/2485.
INTERVENCIONES
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) explica el objeto de esta modificación: avanzar
en las ayudas a la hostelería de la localidad dada la importancia de las terrazas, con
mesas y sillas, en la cifra de negocio de las empresas. Indica que las bonificaciones se
aplicarán previa solicitud y, además, se incrementará a las empresas que demuestren
que, al menos, creen un puesto de trabajo.
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta sobre la ampliación, en metros, de las
terrazas. El Sr. Sola Suárez responde que, actualmente no existe ninguna restricción
sanitaria en cuanto a guardar distancia (1 metro y medio) entre mesas, por lo que la tasa
se liquidará en función de los metros realmente ocupados.

El Sr. Da Silva Ortega (VOX) ve la medida positiva si bien, después de dos años
de pandemia, considera escaso ese 50%, por lo que aumentaría el porcentaje de bajada
de este impuesto.

Sebastian Cañadas Gallardo

El Sr. Sola Suárez informa sobre medidas complementarias para impulsar todos
los sectores productivos.
PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la propuesta de acuerdo de 26 de abril de 2022, objeto de este expediente,
dictaminada por la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de 18 de mayo de
2022, que dice:
“En fecha 25/04/2022 se dicta providencia conjunta de esta Concejalía y la de
Promoción y Desarrollo Económico para la iniciación del correspondiente expediente de
modificación de ordenanzas fiscales que literalmente dice:
“Esta Corporación, en aras de continuar con su política de impulso del comercio
local, pretende mantener los beneficios fiscales que se han venido aprobando en los
últimos ejercicios como medida de revitalización económica tras el impacto económico
sufrido a causa de la pandemia de la COVID-19, instando a que desde el Negociado de
Rentas y Exacciones se inicie la tramitación de una modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas
con Finalidad Lucrativa, aplicando una bonificación general del 50% sobre el importe
de la cuota líquida durante el ejercicio 2022, y del 95% sobre el importe de la cuota
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El Sr. Iborra Navarro (PODEM) indica que su grupo municipal presentó una
enmienda en el Presupuesto para bonificar esta tasa, por lo que votarán a favor.
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líquida durante este mismo ejercicio, para aquellos casos en que la autorización de la
ocupación de la vía pública con mesas y sillas suponga la creación de al menos un
nuevo puesto de trabajo para su atención, con el objetivo de fomentar el empleo en la
localidad.
Por lo que como Concejala-Delegada del Área Financiera y Presupuestaria, y
conforme con lo acordado con el Concejal-Delegado de Promoción y Desarrollo
Económico, vengo a disponer que se emitan los informes y estudios económicos
preceptivos para llevar a cabo dicha modificación.”
Resultando que, en cumplimiento de la susodicha Providencia, con fecha
25/04/2022 se emite Informe Jurídico-Económico suscrito por el Interventor Acctal. y la
Tesorera Municipal, el cual obra en el expediente administrativo 2022/2485, y que es
favorable a las pretensiones formuladas en ésta.
Considerando que, el órgano competente para resolver es el Pleno de la
Corporación a tenor del artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la:

Sebastian Cañadas Gallardo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA.
Modificar el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 6. Bonificaciones.
Exclusivamente para el ejercicio 2022, y para todas las autorizaciones concedidas
y referidas a periodos de ocupación comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de ese año, se aplicará una bonificación general del 50% sobre el importe de
la cuota líquida de la tasa.
Esta bonificación será aplicable para aquellas autorizaciones correctamente
solicitadas y cuyos interesados se encuentren al corriente del pago de esta Tasa.
Exclusivamente para el ejercicio 2022, y previa solicitud, se aplicará una
bonificación del 95% de la cuota líquida de la tasa, para aquellos casos en que la
autorización solicitada de la ocupación de la vía pública por mesas y sillas suponga la
creación de al menos un nuevo puesto de trabajo para su atención.
La bonificación sólo afectará a la parte de la cuota que se corresponda con el
periodo que dure la contratación del nuevo personal.
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Por todo ello y a la vista del citado Informe, desde esta Concejalía, SE
PROPONE:
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Para poder acogerse a esta bonificación, que tendrá en todo caso carácter rogado,
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Estar al corriente en el pago de la Tasa regulada en esta ordenanza por
liquidaciones practicadas con anterioridad.
2.- Mantenimiento del contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social durante el
periodo de ocupación para el que se ha solicitado la bonificación.
Para ello deberá aportar los documentos siguientes:


“Relación Nominal de Trabajadores” y “Recibo de liquidación de
Cotizaciones” de la Seguridad Social del periodo comprendido entre el
mes de diciembre del ejercicio anterior al de la solicitud de bonificación y
hasta el mes o meses en que finalicen los periodos por los que se solicita la
bonificación.

Se da nueva redacción a la Disposición Final

La presente Ordenanza Reguladora, con sus correspondientes modificaciones,
entrará y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa,
en virtud del acuerdo plenario de 26/05/2022, el mismo día de su publicación en el
B.O.P. y surtirá efectos desde el 01-01-2022.”

Sebastian Cañadas Gallardo

SEGUNDO: Se proceda a la publicación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de máxima tirada provincial, a
los efectos, de que en el plazo de treinta días los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas como así establece el
art. 17 puntos 1 y 2 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO: Una vez finalizado el plazo de exposición al público, regulado en el
apartado anterior, sin que durante el mismo se hayan presentado alegaciones o
reclamaciones, el presente acuerdo provisional se entenderá automáticamente elevado a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, publicándose en el Boletín Oficial
de la Provincia, mediante nuevo edicto, el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanzas Fiscales, todo ello de conformidad con los puntos 3 y 4 del artículo 17 del
citado texto legal.”
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“Disposición Final

ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).

María José Peña Navarro
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3.4.2. Relación número 2022/004 de reconocimiento extrajudicial de créditos
Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 9 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, dictaminada por la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de 18 de
mayo de 2022, objeto de este expediente, 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.

Sebastian Cañadas Gallardo

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:
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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 los 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.
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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.



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.

Sebastian Cañadas Gallardo

Vistas las facturas recibidas en esta Intervención de los distintos Centros Gestores
del gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, que constan en la
aplicación informática Firmadoc en el expediente de su razón, 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
1

93

21- 2394

2

92
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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.

Nº
TERCERO-CONCEPTO
IMPORTE
OPERACIÓN
920220001037 TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL
994,62
FRA 21-2394 DE 22.12.21 SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO GRUPO BOMBEO
URBANIZACION COTOVETA
920220001037 TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL
430,76
FRA 21-2276 DE 9.12.2021 SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO GRUPO BOMBEO
URBANIZACION COTOVETA
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3

9

Emit2021-11085

920220001105

TALLERES BALFER SL
FRA. EMIT-2021-1-1085 DE 26.08.21
REPARACION VEHICULO NISSAN /
L35.09

565,14

Total de Facturas.......... 1.990,52
TERCERO: Procédase a incluir, las anteriores facturas, en la próxima relación
para su reconocimiento de la obligación y satisfacción de la deuda por la
Administración.”
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2), Podem (1) y Vox (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.

4.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Compromís a los que se adhieren
los GM PSOE y Podem, para instar al Gobierno del Estado a regular determinadas
circunstancias que favorezcan el despliegue de las comunidades energéticas locales.

Sebastian Cañadas Gallardo

INTERVENCIONES
El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) explica el contenido de la moción y aclara
que la comunidad energética es una nueva manera de funcionar la energía en el ámbito
local.
La Sra. Llorca Conca (P.P) dice que, a falta de una regulación específica de las
comunidades energéticas, éstas se rigen por la regulación para el autoconsumo y ello
hace inviable implantar las comunidades energéticas en ciertas poblaciones.
Señala las actuaciones realizadas, en este sentido, desde el Área de Medio
Ambiente, como la adhesión al “Plan de municipios en Red” promovido por la
Consellería de transición ecológica, la presentación en el 2022 de una solicitud de
subvención a Diputación para la elaboración de estudios relacionados con la
sostenibilidad energética municipal (línea-b para desarrollo de comunidades energéticas
locales), proporcionar información al ciudadano con la presencia el día 22 de junio de la
Oficina de transición energética y acompañamiento, con charla en el Casal de la Tercera
Edad. Por lo que apoyarán la moción.
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) indica la importancia de llevar a cabo este tipo
de proyectos que puede beneficiar a las personas en riesgo de exclusión social.
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4. MOCIONES
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El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) se refiere a la promoción por parte de las
administraciones a las comunidades de energía local, donde se van a utilizar esas
energías renovables para un uso común y cuyo fin es abaratar la factura energética. Su
voto es a favor de la moción.
El Sr. Iborra Navarro (PODEM) muestra su apoyo a la moción.
MOCIÓN
Vista la moción presentada con fecha 9 de mayo de 2022 por el Grupo Municipal
Compromís, dictaminada por la comisión del Área de Alcaldía de 18 de mayo de 2022,
al que se adhieren los grupos municipales PSOE y Podem, que dice:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sebastian Cañadas Gallardo

El 5 de octubre de 2018 fue una fecha histórica para el desarrollo de las
comunidades energéticas. Ese día, con la decisión del Gobierno del Estado de derogar el
llamado 'impuesto al sol' que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar
fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España, se reconocía el derecho al
autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo cual permitiría
aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes
ni cargos. Desde ese momento, han sido muchos los avances en materia de emergencia
climática y ambiental.
Otro hito importante fue la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental
en España por el Consejo de Ministros, aprobada el 21 de enero de 2020, que supuso el
impulso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la
implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de
Transición Justa y la Estrategia de Pobreza Energética, teniendo en cuenta las
observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y
político, sin reducir su ambición. Con el objetivo de conseguir en 2030 un porcentaje de
electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040,
y del 100% en el 2050; todo esto, con un calendario de cierre de centrales de carbón y
nucleares.
Las comunidades energéticas son probablemente la herramienta principal para
hacer realidad el apoderamiento ciudadano en el sector energético.
En la normativa actual existen determinadas circunstancias que limitan el
despliegue de las Comunidades Energéticas Locales y reducen su rentabilidad frente a
los grandes generadores de energía. Facilitar su despliegue masivo y mejorar su
rentabilidad hará que la ciudadanía participe de una forma mucho más activa y se
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MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A REGULAR
DETERMINADAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
FAVOREZCAN
EL
DESPLIEGUE DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

conviertan en autoconsumidores de energía renovable, local y en manos de las personas
reduciendo significativamente el coste de la factura eléctrica y descarbonizando sus
entornos más próximos.
Para fomentar el despliegue de las comunidades energéticas, el pasado mes de
septiembre, la vicepresidenta del Gobierno anunció 100 millones en ayudas para
impulsar las comunidades energéticas que contribuirán a acelerar la consecución de los
objetivos climáticos y servirán para catalizar la participación ciudadana en la transición
energética.
Las ventajas de las Comunidades Energéticas Locales son las siguientes:






Sebastian Cañadas Gallardo



Mediante el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el cual se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica se efectúa la incorporación al ordenamiento jurídico español de parte del
contenido del artículo 21 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y
del Consell, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables.
La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consell de 5 de junio
de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la
cual se modifica la Directiva 2012/27/UE, define una nueva figura llamada a jugar un
rol importante en el impulso de una mayor participación ciudadana en el sector
eléctrico: las comunidades ciudadanas de energía. Esta directiva impone además en su
artículo 16 un mandato a los Estados miembros que consiste a otorgar un marco
jurídico favorable a estas entidades, recogiendo una serie de derechos y beneficios que
corresponde a los Estados miembros articulados en sus respectivos ordenamientos
jurídicos nacionales.
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Proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de
energía renovable y otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo
beneficiarse de inversiones en estos.
Las personas usuarias pueden tomar el control y tendrán una mayor
responsabilidad para el acto-provisión de sus necesidades energéticas.
Se crean oportunidades de inversión para la ciudadanía y negocios locales.
Facilitan la integración de energías renovables en el sistema a través de la
gestión de la demanda.
Producen innegables beneficios ambientales.
Beneficios sociales: creación de ocupación local y fomento de la cohesión y
equidad social.
Producen un ahorro significativo en el coste de la electricidad de las casas
y negocios disminuyendo la vulnerabilidad de los hogares.

Por todo lo expuesto se formulan las siguientes
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PRIMERO. Apoyar al Gobierno del Estado en la línea de impulsar las
comunidades energéticas que contribuirán a acelerar la consecución de los objetivos
climáticos y servirán para catalizar la participación ciudadana en la transición
energética.
SEGUNDO. Instar al Gobierno del Estado a aprobar una norma reguladora que
efectúe la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE)
2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la cual se modifica la
Directiva 2012/27/UE.



A efectos de lo que se establece en el artículo 3.g.iii del Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el cual se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo eléctrico, se considerará instalación de
producción próxima, en el caso que se trate de comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía, toda aquella instalación de
potencia inferior a 5 MW que se encuentre conectada, tanto a la generación
como a los consumos, en tensión inferior a 36 kV, a una distancia inferior a
5.000 metros. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
podrá autorizar, mediante orden ministerial, después de petición motivada por
parte de la comunidad de energías renovables o la comunidad de energías
renovables, o la entidad promotora de estas, ampliar esos 5.000 metros a la
distancia requerida para alcanzar todo el término municipal en el que se sitúe
esta comunidad o, en el caso de municipios de baja densidad de población, el
de varios municipios limítrofes entre sí.



En el caso de instalaciones integradas en una comunidad de energías
renovables o una comunidad ciudadana de energía, se permitirá realizar un
reparto dinámico del autoconsumo, estableciéndose la regulación de este
régimen por Orden Ministerial en el plazo máximo de dos meses desde la
publicación del presente Real Decreto.



Así mismo, los miembros de estas comunidades podrán adherirse o
abandonarlas con una periodicidad, como mínimo, mensual, no resultante de
aplicación las limitaciones sobre el cambio de modalidad de autoconsumo
previstas en el artículo 8.5. del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el
cual se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
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TERCERO. Proponer al Gobierno del Estado que esta norma reguladora
incorpore determinados aspectos que otorguen un marco jurídico favorable en las
Comunidades Energéticas Locales, entre los cuales se encuentran los siguientes
 En desarrollo del 16.3.e) de la Directiva 944/2019, las comunidades
ciudadanasde energía tendrán derecho, conservando los derechos y obligaciones
de los miembros de la comunidad como clientes finales, a organizar dentro de
la comunidad ciudadana de energía un reparto de la electricidad producida por
las unidades de producción que pertenezcan a la comunidad o a sus miembros.
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Sebastian Cañadas Gallardo

Adoptado por 20 votos a favor de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3), Compromis (2) y Podem (1) y 1 abstención del grupo municipal Vox
(1).
ÚNICO: Aprobar la moción referida
5. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a aprobación
los asuntos que son tratados a continuación:
5.1. Aprobación de la subvención nominativa a la Parroquia El Salvador de
Mutxamel para excavación y restauración de la Nave Central de la Parroquia.
INTERVENCIONES
El Sr. García Berenguer (P.P) explica que el objeto del convenio es la
restauración de la nave central con trabajos de investigación y arqueología. Además,
señala la importancia del monumento, objeto de un gran número de visitas.
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energía eléctrica consumidas por personas consumidoras que participen en
comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables.
Estas exenciones serán equivalentes, como máximo, durante cada periodo de
facturación, a la cuota de energía eléctrica autoconsumida por cada consumidor
procedente de las instalaciones renovables integradas en esta comunidad.”
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autoconsumo eléctrico.
A efectos del art. 16.3.d) de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento
Europeo y del Consell de 5 de junio de 2019, el gestor de la red o redes
afectadas tienen que actuar cooperar, a cambio de una compensación justa
avaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de
energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas. Esta
compensación será evaluada y en su caso actualizada anualmente por la
CNMC, y responderá a la siguiente estructura: transferencia de energía a través
de la red de distribución en instalaciones próximas a efectos de autoconsumo
multiplicado por un factor que tenga en cuenta el uso de esta red y, si procede,
las pérdidas de transformación, factorizando volumen de uso en kWh de
energía y distancia de uso en km entre el punto de generación y consumo.
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La Sra. Martínez Ramos (PSOE) expresa la opinión favorable de su grupo a
mantener e invertir en el patrimonio de la localidad. Pide que, una vez se vea cual es el
resultado de la obra, quede a la vista (a través de un cristal, etc.) para que todos puedan
disfrutar del patrimonio municipal.
El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) también señala su apoyo a este tipo de
medidas.
El Sr. Iborra Navarro (PODEM) expresa su apoyo a las obras, si bien su voto será
de abstención pues les hubiera gustado que tuviera una continuación o ítems marcados
para ver qué hacer en el día después, dando más vista al proyecto.
El Sr. Da Silva Ortega (VOX) apoya la propuesta.
PROPUESTA DE ACUERDO

“ANTECEDENTES DE HECHO

Sebastian Cañadas Gallardo

Çon fecha 18 de mayo de 2022, se ha dictado Providencia del Concejal Delegado
de Cultura por el que se dispone el inicio del expediente administrativo para la
concesión de una subvención nominativa a favor de la Parroquial el Salvador para la
excavación y restauración de la nave central de la Parroquia. Existe consignación
presupuestaria en la aplicación 310.33441.48400 por importe de 40.000.- €.
Con fecha 17/05/2022 se ha recibido en el registro electrónico de este
Ayuntamiento la solicitud y documentación para la concesión de una subvención
nominativa, suscrita por la D. Miguel Riquelme Pomares, con ***549***, en
representación de la entidad Parroquia el Salvador de Mutxamel CIF R0300169J,
destinada a la excavación y restauración de la nave central de la Iglesia El Salvador.
Consta en el expediente informe emitido por la Técnico de Cultura, de fecha 18 de
mayo de 2022 en el que se indica:
“En relación con el convenio de colaboración a suscribir con la “Parroquia El
Salvador”, entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objeto para la concesión la
finalidad de proceder a la excavación y restauración de la nave central de la Parroquia.
La restauración del suelo y subsuelo de la Nave Central, así como el estudio del
subsuelo de la Nave Central de la Iglesia para determinar las razones del hundimiento.
Incluyendo un estudio de trabajos arqueológico.
PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO
Actividad: Restauración suelo y subsuelo Nave Central.
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Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 18 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, oída la Junta de Portavoces de fecha 19 de mayo de 2022, que dice:
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Lugar MUTXAMEL
Fecha. Las obras están previstas para la temporada de verano de 2022
Presupuesto de la actividad 40.000 €
Subvención municipal 40.000 €
PAGO FRACCIONANDO - El 40 % pago anticipado de la subvención concedida
para los gastos de la preparación de actividades. 16.000 € - El 60% restante, previa
justificación del 100% de la subvención. 24.000 €
En el presente caso señalar que la Parroquia El Salvador reúne las condiciones
subjetivas necesarias para el otorgamiento de la subvención. En referencia al pago, se
realizará pago fraccionado tal y como viene detallado anteriormente. El término para la
justificación de las actividades subvencionadas habrá de presentarse, en todo caso, antes
del 30 de octubre del 2022.”
CONSIDERACIONES

Sebastian Cañadas Gallardo

La Ley 4/1998 reconoce el interés público de todas las actividades de
conservación y promoción del patrimonio cultural, estableciéndose que las
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cooperarán con dichas
actividades mediante la concesión de ayudas materiales y el reconocimiento público,
proporcionados a la utilidad social que reporten.
La Iglesia Parroquial del Salvador, fue Bien de Interés Cultural por Resolución de
4 de junio de 1981 (BOE de 27/8/1981).
Considerando que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del 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: … m) Promoción de la cultura y
equipamientos culturales.”.
Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que “2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella
en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en
los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
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La Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, establece
como objeto de la misma, la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la
investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano.
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resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación
funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
Considerando que el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones señala que
“La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley”.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.

Sebastian Cañadas Gallardo

Considerando que el artículo 15.4 de la citada Ordenanza Municipal de
Subvenciones, sseñala que “4. La concessió directa es formalitzarà en un conveni, amb
caràcter general. Es competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació de tots els
convenis que es formalitzin per a l’atorgament de subvencions en aquesta modalitat
procedimental”
Considerando que el artículo 15.5 de la citada Ordenanza, establece que “5. En el
corresponent conveni es determinaran, a més del beneficiari i la quantia de la
subvenció, els següents extrems:
 Definició del seu objecte de forma expressa i concreta.
 Compromisos de les parts
 Documentació a aportar pel beneficiari, en el seu cas.
 Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció.
 Possibilitat de subvencionar i, en el seu cas el seu percentatge, despeses
indirectes, de gestió i de garantia bancària.
 Possibilitat de subcontractació amb els límits que se fixin.
 Fixació i justificació, en el seu cas, de la possibilitat d’efectuar pagaments a
compte i bestretes. En el supòsit que s’estableixin bestretes caldrà determinar el
seu percentatge, dins del límit màxim del 80% del total de l’ajut, així com les
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Considerando que el artículo 15.1.a) de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Mutxamel (aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 31
de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en fecha
3 de junio de 2006), indica que “1. En aquesta modalitat procedimental, les subvencions
podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni
la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el
Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel
Ple de l’Ajuntament durant la gestió del Pressupost. La inclusió de la partida
pressupostària no determina cap dret a favor dels possibles beneficiaris designats,
mentre que no hagi estat adoptada la resolució d’atorgament de la subvenció.”
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garanties a favor del Ajuntament que s’hagin de constituir en les modalitats
acceptades normativa ment.
 Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció municipal amb d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents
d’altres Administracions o ens públics i privats.
 Forma de justificació, termini per a la seva presentació amb la documentació i
extrems a incloure en la memòria d’avaluació de la subvenció, en el seu cas.
 Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions
per tal que es produeixi.
 En el seu cas, especificitats que suposin excepció a les regles establertes en la
Llei 38/2003, General de Subvencions.”
Resultando que existe consignación suficiente en la aplicación presupuestaria
donde figura nominativamente la subvención propuesta para 2022.

Sebastian Cañadas Gallardo

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio a subscribir con la Parroquía El
Salvador de Mutxamel con CIF R0300169J para el otorgamiento de una subvención
nominativa para el año 2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL Y LA PARROQUIA EL SALVADOR DE MUTXAMEL
Mutxamel,
REUNIDOS
D. Sebastián Cañadas Gallardo actuando en calidad de Alcalde, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Mutxamel con CIF P-0309000-H, con sede en Av
de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, en virtud de sus atribuciones legales, asistido por
la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Helena López Martínez, que da fe del acto.
Y D. D. Miguel Riquelme Pomares, con ***549***, en representación de la
Parroquia el Salvador de Mutxamel (en adelante Entidad) con CIF R0300169J y con
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Maestro Sala Marco 17 de Mutxamel.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Mutxamel, consciente del alto valor cultural de la Iglesia
Parroquial del Salvador tiene una clara voluntad de cooperar en su conservación y
promoción. La Iglesia del Salvador además de un uso cultual, litúrgico, devocional y
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El órgano competente para resolver aprobación para el otorgamiento de
subvenciones mediante concesión directa es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con el artículo 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones, y en virtud de lo
anteriormente expuesto, se ACUERDA:
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procesional para el que fue creada, es un patrimonio reconocido por sus valores
culturales, especialmente artísticos e históricos.
Desde el Ayuntamiento se han promovido diversas actuaciones dirigidas a la
conservación y restauración de los bienes integrantes del patrimonio histórico de
carácter religioso.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para subscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al presente convenio de acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO

Firma 2 de 2
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El importe concedido a la entidad se considera como un importe cierto, quedando
por cuenta de la entidad la financiación de la diferencia, si la hubiera, de la actividad
subvencionada.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1.1.- La Entidad deberá adjudicar y ejecutar en su totalidad la actividad objeto de
la presente subvención, con anterioridad al 30 de octubre de 2022.
1.2.- Contratar tanto el proyecto de obra como la citada obra, necesarias para la
ejecución de la actuación
1.3.- La entidad se compromete a incorporar la leyenda “actividad subvencionada
por el Ayuntamiento de Mutxamel” en todo el material divulgativo que se publique con
motivo de las actividades subvencionadas.
1.4.- Obtener la preceptiva autorización de intervención de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.
1.5.- Destinar la subvención a los fines para los que se concede
1.6.- Hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de las obras.
1.7.- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de cualquier otra subvención que
pudiese obtener para el fin de que se trata.
1.8.- Responsabilizarse de los daños y perjuicios que por las obras se puedan
ocasionar.
1.9.- Igualmente, vendrá obligado a estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 22.2 del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como estar al corriente de sus
obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 respecto a la
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El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento de Mutxamel y la Parroquia El Salvador de Mutxamel para la ejecución
de las actuaciones necesarias para la excavación y restauración de la Nave Central de la
Iglesia del Salvador, para lo cual ha previsto la concesión de una subvención nominativa
por importe de 40.000 €
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Excma. Diputación Provincial de Alicante derivadas de cualquier ingreso de derecho
público y demás obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones y demás
normativa vigente.
2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
2.1.- Subvencionar a la entidad para la ejecución de la actuación por importe de
40.000.- € con cargo al crédito presupuestario 310.33441.48400 del presupuesto del
2022 de la que justificación y pago estarán sujetos al régimen jurídico determinado en el
presente convenio.
2.2.- Verificar y comprobar el destino de la subvención concedida. reservándose
la facultad de efectuar cualesquiera otras comprobaciones que estime oportunas en
relación con los gastos objeto de subvención y la justificación de los gastos de la misma,
pudiendo exigir a la Entidad, entre otros extremos, cuantas explicaciones detalladas de
los gastos estime oportunas, incluso con prueba documental.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.

Sebastian Cañadas Gallardo

La presente subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, a excepción del
propio Ayuntamiento de Mutxamel, siempre que su importe junto con el de la
subvención municipal, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
En el caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación municipal en el importe
necesario para dar estricto cumplimiento al párrafo anterior.
CUARTA. - RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.1.- Será requisito previo para que el Ayuntamiento pueda efectuar el pago, total
o parcial, de la subvención la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.
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2.4.- El importe de la subvención se considera como cierta y sin que vaya referida
a un porcentaje o fracción del coste total de las actividades subvencionadas. Queda por
cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de
la actividad subvencionada.
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b) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En su caso, declaración responsable de que la entidad beneficiaria no se
encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
1.2.- El Ayuntamiento de Mutxamel, realizará el pago de la subvención municipal
en dos pagos repartidos de la siguiente manera:
a) Un primer pago anticipado del 40% de la subvención de 16.000,00 €, a la firma
del Convenio.
b) Un segundo pago del 60% de la subvención de 24.000,00 €, cuando se presente
la cuenta justificativa relativa a la ejecución de la totalidad del programa anual de
actividades objeto de subvención.
2.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

2.2.- La justificación por parte de la entidad se realizará por medio de la
presentación ante el Ayuntamiento de una Cuenta justificativa simplificada del gasto
realizado, que estará compuesto por los siguientes documentos:

Sebastian Cañadas Gallardo

a) FICHA RESUMEN PROGRAMA EJECUTADO: Relación de todas las
actividades subvencionadas efectivamente realizadas.
b) MEMORIAS DE ACTUACION JUSTIFICATIVA del cumplimiento de las
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
c) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, por un importe igual o
superior a la subvención concedida, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, y en su caso, fecha de emisión. Se adjuntará a dicha relación copias de las
facturas y justificantes de gastos.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas para la
misma finalidad.
2.4.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público para el contrato
menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o
suministren.
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2.1.- La justificación de las actividades subvencionadas deberá realizarse, en todo
caso, antes del 30 de octubre de 2022.
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
2.5.- En todas las justificaciones el centro gestor impulsor de la subvención
comprobará la adecuada regularidad, la realización de las actividades y el cumplimiento
de la finalidad que determinan la concesión o goce de la subvención, elevando su
propuesta de conformidad o disconformidad a la Junta de Gobierno Local para la
aprobación o denegación de la justificación.
2.6.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
comportará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas, la imposibilidad de
obtener cualquiera otro subvención municipal y la imposición de eventuales sanciones
administrativas.
QUINTA. - VIGENCIA.

Por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y
previo informe de la unidad gestora, el convenio podrá ser objeto de modificación.

Sebastian Cañadas Gallardo

SEXTA. - MODIFICACIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO
Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento por acuerdo
expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada y previo informe de la
unidad gestora.
SÉPTIMA. - RESCISIÓN DEL CONVENIO
Serán causa de resolución del presente convenio:
a) El incumplimiento de alguna de las estipulaciones por cualquiera de las partes
b) La desaparición del objeto del mismo
c) La resolución por denuncia de alguna de las partes por medio de preaviso por
escrito, razonando las causas, con una anticipación de tres meses a la fecha de
vencimiento
OCTAVA. - JURISDICCIÓN
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y cualquier
conflicto que pueda surgir entre las partes en orden a cuestiones relativas al
cumplimiento, interpretación, efectos y extinción, quedará sujeto a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
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El presente Convenio producirá efectos desde el 1 de enero y conservará su
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022.
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración en
triple versión ejemplar y en un solo efecto, en el lugar y la fecha arriba indicados.
POR EL AYUNTAMIENTO

POR LA PARROQUIA”

SEGUNDO. - Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de
40.000,00.- € a favor de Parroquia el Salvador de Mutxamel (en adelante Entidad) con
CIF R0300169J en concepto de subvención nominativa, con cargo a la aplicación
presupuestaria 310.3344148400 del presupuesto de 2022 (número de operación
920220001837).

CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.

Sebastian Cañadas Gallardo

QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, al registro
municipal de convenios para su inscripción, y darles publicidad en la forma prevista en
las disposiciones vigentes.”
ACUERDO
Adoptado por 20 votos a favor de los grupos municipales PP (7), PSOE (7),
Ciudadanos (3) Compromis (2) y Vox (1), y 1 abstención del grupo municipal Podem
(1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida.
5.2. Aprobación Inicial Reglamento del Mercado Municipal de Mutxamel.
INTERVENCIONES
El Sr. Sola Suárez (Ciudadanos) explica el contenido del Reglamento que regula
todas las cuestiones de funcionamiento y uso del mismo del nuevo mercado municipal.
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) lamenta no se incluyera en Comisión
Informativa para haber participado un poco más con aportaciones de los grupos
municipales y aclarar las dudas que se les plantean. En cuanto a los procesos de
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TERCERO. - Dispensar la constitución de aval o garantía respecto del pago,
atendiendo la condición del beneficiario como entidad sin ánimo de lucro y
considerando que sus actividades calificadas de interés social y con el fin de evitarle
gastos que suponen una dificultad económica para la misma.
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participación ciudadana, afirma que no se atienen las alegaciones y aportaciones de los
vecinos.
Pregunta sobre determinadas cuestiones, como el reparto a domicilio y carga y
descarga, la falta de regulación de las plazas del parking, falta de mención del bar por lo
que se desconoce si se tiene que adaptar o no al Reglamento, la figura del encargado del
mercado, entre otras.
Por último, en cuanto al tema de la imagen corporativa y la marca, considera que
el equipo de gobierno se lo ha tomado demasiado en serio en este reglamento.
El Sr. Alcalde recuerda que la inclusión en el orden del día como despacho
extraordinario no obvia para que los señores concejales puedan aportar alternativas,
además de su debate en la Junta de Portavoces. Recuerda que ha estado el reglamento
expuesto en la página web del Ayuntamiento para poder alegar lo que se estimase
conveniente. También recuerda que se trata de la aprobación inicial, también pueden
intervenir formulando alegaciones en el periodo de exposición pública hasta su
aprobación definitiva.

El Sr. Iborra Navarro (PODEM), indica que el reglamento, en algunos aspectos,
está muy constreñido en algunos aspectos, como en el tema de la imagen a la que se le
da mucho énfasis, pues el vendedor/a debería tener más libertad de actuación en algunas
cosas. Anuncia que presentarán las alegaciones que consideren convenientes.
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El Sr. Da Silva Ortega (VOX) dice que se trata de la aprobación inicial por lo que
puede ser objeto de mejora.
El Sr. Sola Suárez reitera la conveniencia del reglamento, de la imagen
corporativa del mercado, sin obviar que puedan compatibilizar sus propias marcas
comerciales. Da cuenta también de las actuaciones que se han realizado para posibilitar
al máximo el que se plantearan sugerencias o alegaciones.
En cuanto al bar del mercado explica que será objeto de licitación independiente.
El encargado del mercado tendría funciones de ayuda a comerciantes y clientes; se
va a proceder a su contratación, así como de un auxiliar a tiempo parcial.
El Sr. Alcalde puntualiza el uso del parking, con utilización limitada a través de
un sistema de control.
PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 18 de mayo de 2022, objeto de este
expediente, oída la Junta de Portavoces celebrada el 19 de mayo de 2022, que dice:
“Vista la Providencia del Concejal Delegado en Promoción y Desarrollo
Económico emitida en fecha 12/04/2022 en la que se dispone que se adopten los
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El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís), dice que se abstienen en este punto y que
presentarán las alegaciones correspondientes.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

trámites oportunos para la aprobación del Reglamento que regule el uso y
funcionamiento del Mercado Municipal de Mutxamel, instando a la Jefa de la Unidad de
Promoción y Desarrollo Económico, y a la TAG de Alcaldía a la redacción en
coordinación del Proyecto de Reglamento del Mercado Municipal de Mutxamel.
Obra en el expediente Proyecto de Reglamento del Mercado Municipal, elaborado
en cumplimiento de lo ordenado.
En fecha 13/04/2022 se dicta Providencia del Concejal Delegado en Promoción y
Desarrollo Económico en la que se dispone someter a trámite de consulta pública el
texto del Proyecto de Reglamento del Mercado Municipal.
A la vista del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, se sustancia consulta pública, a través del portal web del
Ayuntamiento de Mutxamel, obrando en el expediente evidencia de exposición en la
web del Ayuntamiento de Mutxamel desde el día 13/04/2022 hasta el día 16/05/2022, la
difusión de la misma a través de las redes sociales oficiales de esta entidad local, y su
comunicación a través de correo electrónico a las asociaciones del municipio.

Durante el plazo de consulta pública se presentan las siguientes sugerencias:
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1.- Fecha de registro de entrada 08/05/2022, nº 2022/5397, contestada en fecha
11/05/2022, nº de registro de salida 2022/3782, obrante en el expediente.
2.- Fecha de registro de entrada 11/05/2022, nº 2022/5597, contestada en fecha
18/05/2022, con número de salida 2022/4118, obrante en el expediente.
3.- Fecha de registro de entrada 13/05/2022, nº 2022/5703, contestada en fecha
18/05/2022, con número de salida 2022/4116, obrante en el expediente.
En fecha 18/05/2022 se emite informe por la Jefa de la OMAC, del que se
desprende que sólo se han presentado las sugerencias arriba referenciadas.
Considerando el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en adelante LRBL, la aprobación de las Ordenanzas locales,
y por ende la de los Reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación Inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
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Obra en el expediente remisión del Proyecto de Reglamento del Mercado a los
actuales concesionarios del Mercado Municipal sito en calle Ramón y Cajal, nº 5, al
considerarles interesados directos.
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En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
Considerando lo establecido en el artículo 3.3.1º del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, se deberá emitir informe por parte de la
Secretaria Municipal, por lo que respecta a la aprobación de ordenanzas y reglamentos.
Tal y como se establece en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la
Comunitat Valenciana, en su artículo 33, 3 g) los municipios valencianos tienen
competencias propias en materias de comercio local y mercados, resultando este último,
ser un servicio mínimo obligado en los municipios de más de 5.000 habitantes, según el
artículo 34.b).
Considerando el Decreto ASGE 2019/1891, de fecha 29/11/2019, de delegación
de competencias, en el que la materia de Promoción y Desarrollo Económico queda
delegada en la concejalía del mismo nombre.

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento del Mercado Municipal de
Mutxamel, cuyo texto es el que consta como Anexo I.
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SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento de
Mutxamel, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, según se establece en el
artículo 70.2 de la LBRL.
TERCERO: Establecer un período de información pública y audiencia a los
interesados, por un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para la presentación de reclamaciones
y sugerencias, indicando que en caso de que no se hubiere presentado ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
CUARTO: Una vez se considere aprobado definitivamente, se publicará el texto
íntegro de la Ordenanza en el B.O.P., no entrando en vigor en tanto no haya transcurrido
el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación del
acuerdo por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Promoción y
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mutxamel, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
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Considerando a su vez el artículo 22.1.d) de la LRBL, en cuanto a las
competencias del Pleno, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
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ANEXO I
REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE MUTXAMEL
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El mercado es un centro de abastecimiento establecido por el
Ayuntamiento para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre
competencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta tendentes a
cubrir las necesidades de la población.

Artículo 2.- El inmueble donde se ubica el mercado sito en Avenida Carlos Soler
número 66, es un bien de dominio público, de servicio público y figura en el libro de
Inventario y Registro de Bienes del Ayuntamiento inscrito con el nº 8.
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Artículo 3.- Al ser el Mercado Municipal un bien de servicio público,
independientemente de su forma de gestión, el Ayuntamiento podrá ejercer en él, por
medio de sus funcionarios, la intervención administrativa, la inspección y vigilancia y
cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad.
Para la gestión del Mercado Municipal, que en todo momento será de titularidad
municipal, el Ayuntamiento de Mutxamel podrá adoptar la forma que considere más
conveniente de acuerdo con la legislación vigente y las necesidades del Municipio.
Los concesionarios de los puestos de venta del Mercado, cualquiera que sea la forma de
gestión directa o indirecta, colaborarán con el Ayuntamiento en la consecución de la
finalidad esencial del servicio.
Artículo 4.- Los puestos de venta y demás instalaciones y espacios del Mercado
Municipal cualquiera que sea su destino, son propiedad del Ayuntamiento y por su
condición de bienes de servicio público, serán inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
Artículo 5.- El Ayuntamiento podrá fijar los modelos de los puestos de venta,
incluyendo todo tipo de señalética, al objeto de proporcionarles uniformidad y orden,
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Sin perjuicio de este destino principal, se podrá autorizar por el Ayuntamiento, la venta
de género no alimenticio y la prestación de servicios, con la finalidad de dar un servicio
más completo a los consumidores, cuando las circunstancias lo aconsejen, siempre y
cuando su establecimiento en el Mercado Municipal no dé lugar a problemas sanitarios,
de seguridad o dificultades en el funcionamiento de los mismos.
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consiguiendo una imagen de marca, debiendo los concesionarios adoptar lo acordado
por el ayuntamiento al respecto.
Artículo 6.- La Corporación Local conserva la facultad de suprimir y variar las
condiciones, modalidades y circunstancias de la prestación y desenvolvimiento del
servicio y, ateniendo a razones de interés público, podrá intervenir en la actividad de sus
administrados en el Mercado, con la finalidad de asegurar el abastecimiento de los
artículos de primera necesidad, la calidad de los que se ofrecen a la venta, la fidelidad
en el despacho de los que se vendan a peso o medida, el cumplimiento de la legalidad en
los precios y la libre competencia.
Artículo 7.- Queda prohibida la venta no sedentaria en el recinto interior del Mercado
Municipal.
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Artículo 9.- Se prohíbe la entrada y permanencia de animales en el recinto interior del
Mercado. Excepto en el caso de que se trate de perros guías de invidentes y vayan
acompañados de éstos.
Artículo 10.- Horarios del mercado.
El mercado estará abierto al público todos los días laborales por las mañanas de 8:00 h a
14:00 h, y martes y viernes por la tarde de 16:30 h a 20:00 h, excepto domingos y días
festivos, previamente señalados a la vista del calendario laboral.
El horario de carga y descarga de mercancías para los vendedores, con el fin de no
entorpecer el flujo de clientes, será de hora y media antes de la apertura y una hora
después al cierre del mercado, tanto en el horario de mañana como de tarde.
Se podrá establecer un horario especial de apertura al público durante los domingos,
sábados por la tarde y días festivos en los que se realicen en el mercado o en calles y
plazas colindantes acciones de dinamización comercial, sin perjuicio de lo establecido
en la normativa vigente respecto al horario comercial.
Corresponde al Alcalde, motivadamente, modificar el horario de apertura y cierre, así
como el de carga y descarga, siempre que lo considere conveniente, a propuesta del
Comité Consultivo del Mercado Municipal, oída la Comisión Colaboradora de
Vendedores, así como la solicitud de variaciones en el calendario laboral a la
Consellería competente en materia de consumo y comercio.
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Artículo 8.- Queda prohibido realizar dentro del Mercado Municipal toda actividad que
vaya contra los objetivos, intereses y finalidad del mismo, o inclusive el molestar a los
consumidores, mediante actividades ajenas al Mercado, pudiendo solicitarse el auxilio
de los agentes de la Policía Municipal para impedir su desarrollo.
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CAPITULO II.- DE LAS COMPETENCIAS
Artículo 11.- Es competencia de la Corporación en Pleno:
a) La aprobación, modificación o derogación del presente reglamento.
b) El cambio, la supresión del mercado o la construcción de otro nuevo.
Artículo 12.- Es competencia de la Alcaldía:
a)
b)
c)
d)
e)

Artículo 13.- Se consideran puestos de venta, aquellas dependencias del Mercado
destinadas a la venta al público de los artículos establecidos en el Capítulo VIII, del
presente reglamento.
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Artículo 14.- Se consideran puestos fijos los destinados a la venta de artículos
alimenticios por el plazo establecido en la concesión, por haber sido adjudicados
conforme a las normas de este Reglamento.
Artículo 15.- Se consideran puestos provisionales los que estando libres, por no haber
sido adjudicados, se utilizan sólo de forma esporádica, previo abono de las tasas que
correspondan.
CAPITULO IV.- DE LA ADJUDICACION DE LOS PUESTOS
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CAPÍTULO III.- DE LOS PUESTOS DE VENTA

Artículo 16.- El comercio en el Mercado Municipal se ejercerá, de conformidad con lo
establecido en el contrato de concesión, por los concesionarios de los puestos de venta
que hubieran obtenido la adjudicación de los mismos, quienes deberán permanecer en la
concesión durante un período mínimo de 1 año.
Artículo 17.- El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo privativo y con
carácter exclusivo por el concesionario, y/o personal contratado de aquel, de un puesto
fijo del mercado, con la finalidad y obligación de destinarlo a la venta al por menor de
los artículos por lo que estuviese clasificado dentro de la relación de los autorizados.
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La dirección, inspección e impulsión del servicio del mercado.
Adjudicar los puestos del mercado mediante concesión.
El ejercicio de la potestad sancionadora.
Modificar los horarios del mercado y los días de apertura.
Resolver las cuestiones que le plantee el concejal delegado del Servicio, el
Comité consultivo del mercado municipal o la propia Junta de Gobierno Local,
dando cuenta al Pleno del Ayuntamiento si su importancia así lo aconsejare.
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Artículo 18.- Las concesiones administrativas sobre los puestos de venta del Mercado
se otorgarán a través del concurso público correspondiente o mediante cualquier otro
sistema que permita la legislación contractual administrativa, debiéndose abonar los
derechos fiscales oportunos. Como criterios de adjudicación se tendrán en cuenta: los
establecidos en el correspondiente pliego de condiciones.
Artículo 19.- Podrán ser concesionarios de los derechos de ocupación, uso y disfrute de
los puestos de venta las personas, físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de
obrar. Solo podrá ostentarse la titularidad de un puesto por persona.
Artículo 20.- No podrán ser titulares:
a) Los comprendidos en alguno de los casos de incapacidad señalados en las normas
legales sobre contratación de las Corporaciones Locales.
b) Quienes no reúnan las condiciones exigidas en este reglamento.
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Artículo 22.- En los casos de incapacitación del concesionario, el puesto de venta será
gestionado por el representante legal de éste.
Artículo 23.- La concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute sobre los puestos
de venta, podrá cederse a terceros con carácter definitivo o temporal, previa
autorización del Ayuntamiento, con los requisitos que se señalan a continuación, y sin
que en ningún caso pueda superar el tiempo que reste para el cumplimiento de la
concesión original.
Las cesiones habrán de realizarse, necesariamente, por la totalidad de los metros que
integran el puesto de venta, que se considerará como unidad económica, sin que por
ningún concepto puedan cederse de manera definitiva o temporal fracciones de aquel.
No se podrá ceder a un tercero que ya sea concesionario de un puesto del mercado.
La cesión definitiva o traspaso se iniciará mediante petición escrita del cedente y
adquiriente, suscrita por ambos y presentada en el Registro Municipal del ayuntamiento,
que deberá consignar los siguientes datos:
a) Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional
de identificación o pasaporte, domicilio y nacionalidad).
b) Los del puesto de venta.
c) Los personales del concesionario (nombre y apellidos, número de documento
nacional de identificación o pasaporte, domicilio y nacionalidad).
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Artículo 21.- Sólo en los supuestos de defunción de los titulares de los puestos de
venta, podrán los menores de edad o mayores incapacitados sucederlos en dicha
titularidad, representados, en cada caso, por quien legalmente corresponda.
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d) Cantidad por la que se efectúa el traspaso.
e) Documento expedido por el Área de Rentas y Exacciones de inexistencia de
débitos al Ayuntamiento de Mutxamel.
Para las cesiones “mortis causa” se acompañará a la instancia de solicitud firmada
por el interesado, el certificado de defunción y de últimas voluntades del concesionario,
así como el testamento y la escritura pública o resolución judicial de declaración de
herederos y adjudicación de la herencia.
Artículo 24.- Los titulares de los puestos de venta podrán ceder temporalmente la
concesión, previa autorización del Ayuntamiento, por los períodos que seguidamente se
detallan y por las causas que a continuación se señalan:
a) Por enfermedad del concesionario por el plazo máximo señalado por la legislación
laboral, para la incapacidad temporal.

c) Por ocupación por el concesionario de cargos públicos, por el tiempo que
permanezca en los mismos.
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Además de lo dispuesto en los apartados a), b) y c) anteriores, excepcionalmente y por
motivos extraordinarios debidamente justificados y que no puedan ser resueltos
mediante otro tipo de actuación, el Ayuntamiento podrá autorizar la cesión temporal del
puesto de venta, por el tiempo imprescindible para la resolución de los mismos, que
nunca podrá exceder de un año.
No se podrá ceder a un tercero que ya sea concesionario de un puesto del mercado.
Al igual que en las cesiones definitivas el concesionario necesitará autorización previa
del Ayuntamiento, a la petición escrita firmada por el concesionario y la persona que va
a ocupar su lugar, presentada en el Registro de Entrada Municipal, que deberá consignar
los siguientes datos:
a) Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional
de identificación pasaporte, domicilio, nacionalidad).
b) Los del puesto de venta.
c) Los personales del cesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional
de identificación o pasaporte, domicilio, nacionalidad).
d) Causa de la cesión temporal justificada documentalmente y duración de la misma.
e) Cantidad por la que se va a realizar la cesión temporal.
f) Documento expedido por el Área de Rentas y Exacciones de inexistencia de
débitos por el cedente y cesionario al Ayuntamiento de Mutxamel.
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b) Por jubilación del concesionario por un año desde la fecha de jubilación, con la
finalidad de facilitar el traspaso o cesión definitiva.
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Artículo 25.- Los concesionarios adquirientes mediante cesión, ya sea definitiva o
temporal, antes de proceder a la ocupación del puesto de venta, presentarán ante el
Ayuntamiento, en el plazo de dos semanas desde la notificación de la resolución
municipal otorgando la concesión, los siguientes documentos:
a) Justificante de encontrase de alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
aportando certificado de situación en el censo de actividades económicas de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Salvo que autorice al
ayuntamiento de Mutxamel para obtener los datos.
b) Justificante de alta en el Régimen de Seguridad Social correspondiente, del titular y
del personal que vaya a ejercer la venta en el puesto de venta.
c) Justificante de Formación en materia de Higiene alimentaria (Carné de manipulador
de alimentos) del titular y del personal que vaya a ejercer la venta en la puesto de
venta.
d) Dos fotografías, tamaño carné.
e) Modelo normalizado del Ayuntamiento de Mutxamel de Orden de mandato para la
domiciliación de recibos.
-

Sebastian Cañadas Gallardo

h) Carta de pago de las tasas municipales que puedan corresponder al puesto de venta
por causa de transmisión de la titularidad.
i) La póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil frente a terceros que
ofrezca cobertura a los posibles daños ocasionados por el ejercicio de la actividad
comercial.
En ningún caso se permitirá por el Ayuntamiento la ocupación del puesto y el inicio de
la actividad, mientras no se haya presentado la documentación señalada, incluso en el
caso de cesión temporal.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo podrá llevar aparejada la resolución
de la concesión temporal, definitiva o ambas y que se declare vacante el puesto de
venta, previo el oportuno expediente administrativo.
Artículo 26.- La cesión no autoriza el cambio de actividad que tenga asignada el puesto
de venta traspasada, salvo autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento.
Siempre que se quiera modificar la actividad del puesto de venta, deberá solicitarse al
Ayuntamiento, mediante instancia presentada por el interesado ante el Registro
Municipal del Ayuntamiento, donde se recogerán los datos que se indican a
continuación:
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f) Fotocopia del DNI/NIE del titular. En caso de personas jurídicas se deberá aportar:
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a) Los personales del concesionario interesado (nombre y apellidos, número de
documento nacional de identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y
nacionalidad).
b) Los del puesto de venta.
c) Motivos por los cuales se solicita el cambio de actividad.
d) Documento expedido por el Área de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de
Mutxamel donde conste la inexistencia de deudas a cargo del concesionario.
El Ayuntamiento, recabada consulta del Comité Consultivo del Mercado, concederá o
no el cambio de actividad o la modificación solicitada, en base al interés que esa
modificación pueda suponer para los consumidores y una mejor gestión del Mercado.
Artículo 27.- La extensión de los puestos de venta será la que conste en los planos y en
el listado de puestos de venta del Mercado Municipal de Mutxamel, obrantes como
anexos a este reglamento.
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La cesión temporal se permitirá por las causas y plazos señalados anteriormente, por lo
que, si se prorrogara esa situación por circunstancias sobrevenidas distintas a las que
motivaron su autorización, se procederá a abonar nuevamente, la correspondiente tasa
fiscal, como si de una cesión temporal nueva se tratara.
Artículo 29.- Antes de autorizar cualquier traspaso o cesión definitiva, el
Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de tanteo por el precio de cesión declarado, en
el plazo de treinta días hábiles a partir de tener conocimiento formal de la misma.
Artículo 30.- Una vez formalizada la cesión, el Ayuntamiento no admitirá
reclamaciones de ninguna clase referentes al incumplimiento de pago entre las partes o
de otras condiciones acordadas entre ellas, inhibiéndose de los litigios que por tales
circunstancias pudieran sobrevenir entre cedente y adquiriente.
Artículo 31.- Queda terminantemente prohibida la cesión temporal o definitiva de los
puestos de venta de forma contraria a lo dispuesto en este Reglamento.
De no cumplirse lo dispuesto en los artículos anteriores, ocupándose el puesto de venta
por personas distintas a los designados como titulares, se entenderá, salvo prueba en
contrario, que el puesto de venta ha sido traspasada o cedida ilegalmente, lo que
determinará la pérdida del derecho de ocupación, uso y disfrute del mismo, sin
indemnización alguna para los intervinientes.
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Artículo 28.- Quienes obtengan un puesto de venta mediante cesión, abonarán al
Ayuntamiento los derechos fiscales que fije la Ordenanza Fiscal vigente en el momento
de producirse ésta.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Artículo 32.- Cuando convenga regular el número de puestos de venta dedicados a la
venta de determinados artículos, existiendo puestos de venta vacantes, el Ayuntamiento,
previa audiencia al Comité Consultivo del Mercado, podrá realizar su adjudicación para
la venta de aquellos artículos que se pretenda regular.
Artículo 33.- En caso de fallecimiento del titular de un puesto de venta, se tramitará la
transmisión de la titularidad a favor de quien resulte ser heredero o legatario del titular
del puesto de venta a petición de éste, y siempre y cuando no sea concesionario de un
puesto de venta en el mercado.
La transmisión de la titularidad deberá realizarse en el plazo de dos meses desde la
adjudicación de la herencia, transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá declarar
caducada la concesión y vacante el puesto de venta, una vez que tenga conocimiento de
la misma.
El fallecimiento del concesionario temporal dará derecho a los herederos, a mantenerse
en la concesión temporal, por el tiempo que reste.
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Artículo 35.- El orden sucesorio vendrá determinado por lo dispuesto en la legislación
aplicable.
Para el caso de no existir ningún heredero o, de haberlos renunciaran, será considerada
vacante el puesto de venta.
Artículo 36.- Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores
incapacitados, no podrán traspasar el derecho sobre el puesto de venta sin autorización
judicial.
Artículo 37.- Las concesiones para la explotación de los puestos de venta tendrán una
duración de veinticinco años desde su adjudicación y se extinguen por las siguientes
causas:
a) Término del plazo para el que se otorgó.
b)Renuncia expresa y escrita del titular.
c) Causas sobrevenidas excepcionales de interés público, aún antes del término del
plazo por el que se otorgó.
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Artículo 34.- En el caso de que al fallecer el titular deje herederos proindiviso a dos o
más personas, en el plazo de seis meses desde la fecha de fallecimiento, deberán
determinar y comunicar los herederos al Ayuntamiento quién de ellos ha de representar
al conjunto de herederos, hasta que se proceda a adjudicar la herencia, en caso contrario
el Ayuntamiento podrá declarar caducada la concesión y vacante el puesto de venta.
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d)Cesión no autorizada del puesto de venta a un tercero sin cumplir los requisitos
prescritos por este Reglamento. Se entenderá que existe cuando, con ausencia
del titular, aparezca al frente del puesto de venta persona distinta de aquél, sin
permiso municipal.
e) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión.
f) Permanecer el puesto de venta cerrado o sin servicio de venta al público, por
más de doce días consecutivos o más de dieciséis días alternos y consecutivos,
durante un período de tres meses, salvo causa justificada a criterio del
Ayuntamiento. El plazo señalado no será interrumpido por la apertura del puesto
de venta por uno o varios días, al efecto de simular una apariencia de venta. Se
entiende que existe simulación cuando la cantidad y clase de artículos puestos a
la venta no correspondan a lo que puede considerarse actividad normal del
puesto de venta.
g)Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas
sobre limpieza e higiene de los puestos de venta.

i) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por
fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario.
j) Fallecimiento del titular de la concesión definitiva o temporal, salvo lo dispuesto
para este supuesto en el presente Reglamento.

Sebastian Cañadas Gallardo

k)Por resolución judicial.
l) Por destrucción física del puesto de venta, o por la existencia de daños que
hagan inviable su reparación.
m) En virtud de sanción impuesta por el Ayuntamiento previo expediente instruido
al efecto.
n) Por cualquier otro motivo recogido en este Reglamento.
Los motivos letras d), f), y g) darán lugar al correspondiente procedimiento
sancionador. El resto de motivos relacionados, que no tienen concepto de sanción, se
aplicarán mediante el correspondiente procedimiento administrativo.
Artículo 38.- Los concesionarios, al término de las concesiones cualquiera que sea la
causa de ésta, deberán dejar libres, vacíos y a disposición del Ayuntamiento, los puestos
de venta objeto de la ocupación.
Artículo 39.- La Administración Municipal podrá en todo caso acordar el desahucio y
ejecutar por sí el lanzamiento en vía administrativa.
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h)Falta de pago de los derechos fiscales establecidos en la Ordenanza Fiscal, ya
sean los de carácter periódico como los devengados por cualquier actuación
puntual: obras, cesión, etc.
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CAPITULO V.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
Artículo 40.- La autoridad municipal en el Mercado, estará representada por el AlcaldePresidente de la Corporación y en su caso por el Concejal Delegado.
Artículo 41.- La administración y funcionamiento de todos los servicios del Mercado,
estará bajo la inmediata dirección y responsabilidad del ayuntamiento, para ello se
designará a una persona como “Encargado del Mercado” quien estará adscrito al
Departamento de Promoción y Desarrollo Económico.
Al encargado del mercado le corresponderá las siguientes funciones:
a) Vigilar la actividad que se realice en el Mercado, a fin de que discurra por los
cauces reglamentarios, dando cuenta de toda anomalía que se observe.

c) Velar por el respeto de los vendedores en cuanto a las zonas y horarios de carga
y descarga.
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d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los vendedores indicadas en
este reglamento.
e) Velar por el buen orden, policía y limpieza del Mercado y el adecuado uso de las
instalaciones de aprovechamiento común.
f) Atender las quejas y reclamaciones del público, y titulares de los puestos de
venta en cuanto la gestión del mercado y transmitirlas en su caso, a sus
superiores jerárquicos.
g) Informar de las obras en los puestos de venta, exigiendo de los titulares el
correspondiente permiso del Ayuntamiento.
h) Practicar las inspecciones de los puestos de venta de venta, dando cuenta de
cuantas anomalías observe.
i) Inspeccionar los instrumentos de peso y de medida y cuidar del servicio de
repeso.
j) Notificar a los titulares de los puestos de venta los actos que les afecten, y
mantener al Jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Económico
continuamente enterado, mediante la remisión de los correspondientes partes, de
todo cuanto ocurra de alguna relevancia.
k) Facilitar la labor de los veterinarios o personal competente de la inspección
sanitaria, a los funcionarios de la recaudación, miembros de la Policía Local, a
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b) Comprobar el cumplimiento de utilización de la indumentaria adecuada y de los
instrumentos de marca e imagen del mercado (ropa, bolsas, rotulaciones y demás
instrumentos de comunicación.)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

los encargados de los servicios de vigilancia y limpieza, a los inspectores de
comercio y consumo y a cualquier clase de funcionario perteneciente a
organismos oficiales que requieran su ayuda.
l) Dar cuenta de las faltas en que incurran los titulares de los puestos de venta del
Mercado.
m) Velar por la conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
recabando, cuando proceda, la intervención de los Servicios Técnicos
competentes.
n) Controlar directamente las obras que se realicen en los puestos de venta del
Mercado.
o) Informar a la superioridad del funcionamiento del Mercado y proponer toda
clase de medidas para su mejora.
p) Resolver las cuestiones incidentales y las urgentes, dando cuenta inmediata a la
superioridad de las medidas adoptadas, para que ésta, en su caso, lo ponga en
conocimiento de las autoridades cuya decisión o intervención deba producirse.

r) Exigir la documentación correspondiente a los vendedores que le permita la
venta al público, e impedir la venta a personas no autorizadas.
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s) Requerir a los vendedores, albaranes, facturas y demás documentos que
acrediten la procedencia de los productos objeto del comercio, que deberán
aportarse en el plazo en que sean requeridos para ello.
t) Cuantas otras funciones resulten de este Reglamento o le fueran encomendadas
por el Jefe del Servicio Municipal de Mercados.
Artículo 42.- La inspección higiénico sanitaria del Mercado y de los productos
alimenticios destinados al abasto público es competencia municipal, en cuyo ejercicio
los funcionarios inspectores tendrán el carácter de autoridad, sin perjuicio de las
atribuciones que puedan tener otras administraciones públicas según la normativa
sanitaria en vigor.
Artículo 43.- Las instalaciones del Mercado se clasifican en básicas y auxiliares.
Son básicos los puestos de venta y auxiliares los almacenes, oficina y departamentos no
destinados a la venta.
El Mercado cuenta con un espacio destinado a bar y cafetería, cuya concesión se
realizará según lo estipulado en los pliegos correspondientes, según la normativa en
vigor.
El Mercado cuenta con un espacio destinado a parking y un espacio destinado a Plaça
del Mercat, que tienen la consideración de área de influencia exterior y se podrá
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q) Dar cuenta al Servicio Municipal de Mercados de aquellos vendedores que no
acudan al Mercado, sin causa justificada y manteniendo sin actividad mercantil
el puesto de venta.
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autorizar su ocupación de forma temporal o definitiva, de conformidad a las ordenanzas
locales y el resto de legislación aplicable. Pudiendo autorizarse la realización de toda
clase de actividades de promoción.
En el recinto exterior del mercado o “Plaça del Mercat” se podrá habilitar espacio para
nuevos puestos de venta provisionales que se utilizarán solo de forma esporádica.
En este emplazamiento exterior, se podrán ubicar los puestos desmontables de
vendedores con motivo de los mercados ocasionales originados por fiestas locales,
autonómicas o nacionales.
Artículo 44.- Con carácter general se establecen como días de funcionamiento del
Mercado Municipal todos los días hábiles del año, incluidos los sábados, excepto
domingos y festivos. De manera excepcional y de conformidad a la legislación
reguladora de la actividad comercial, se podrá habilitar algún domingo o festivo como
día de apertura al público.
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Artículo 46.- Las operaciones de venta en los Mercados serán al detalle y, por regla
general, al peso, salvo para los artículos que se vendan por unidades. Quedando
prohibida la venta al por mayor de los productos que se ofrecen.
Artículo 47.- El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por pérdidas,
deterioros de géneros, daños resultantes de causas de fuerza mayor o sustracciones de
las mercancías.
Artículo 48.- El vendedor estará obligado a conservar los albaranes de compra, a fin de
que pueda procederse a su comprobación por los funcionarios municipales autorizados,
si así fuera necesario.
Artículo 49.- Los vendedores podrán informar verbalmente de la naturaleza y precio de
la mercancía; pero no podrán llamar o interesar en la compra a los posibles compradores
vociferando o usando medios que resulten molestos.
Artículo 50.- No se podrán expender las mercancías fuera del puesto de venta
respectiva. Los vendedores tampoco podrán situarse, de pie o sentados fuera de sus
respectivos puestos de venta, obstruyendo la libre circulación de los compradores.
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Artículo 45.- Los concesionarios podrán tener el puesto de venta cerrado durante un
máximo de un mes por vacaciones, en períodos que no serán inferiores a siete días y en
un plazo de doce meses, comunicándolo por escrito con un mes de antelación al
Ayuntamiento de Mutxamel, a través del Encargado del mercado.
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Artículo 51.- Los vendedores vienen obligados a tener debidamente marcados los
precios de los géneros expuestos a la venta, especificando el del kilogramo, la docena o
pieza, según el caso, así como la clasificación del artículo. Así como las condiciones de
venta de las ofertas y promociones, y su duración.
Artículo 52.- Los vendedores deberán colocar de forma visible cartel anunciador de la
disponibilidad de hojas de reclamaciones.
Artículo 53.- Los vendedores vienen obligados a mantener sus mercancías en su puesto
o en los almacenes destinados a tal efecto, pero nunca en las zonas comunes.
Artículo 54.- Los vendedores deberán adoptar lo establecido por el ayuntamiento al
respecto de armonizar la imagen del Mercado.
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Artículo 56.- Las aguas sucias serán vertidas por los concesionarios de los puestos de
venta en los sumideros o imbornales del Mercado, no permitiéndose el depósito de las
mismas en cubos o cualquier otro recipiente.
Artículo 57.- Cada vendedor, tras la hora del cierre del Mercado tanto por la mañana
como por la tarde, recogerá los desperdicios ocasionados y los depositará en el lugar de
deposición, habilitado en el mercado, no pudiendo depositar residuos en otros lugares
comunes del mercado, ni siquiera para su posterior traslado, en ningún caso se podrá
transportar basura por el interior del Mercado durante el horario de atención al público.
Hasta que se realice el depósito y recogida de basuras, los concesionarios están
obligados a depositar esos desperdicios en bolsas de plástico, dentro de los recipientes
que determine la normativa sanitaria, eliminando los residuos líquidos existentes.
Los vendedores están obligados a separar de forma selectiva, las basuras y desperdicios
producidos, conforme a lo que disponga la normativa aplicable.
Artículo 58.- No se dejará en los puestos de venta sustancia alguna que produzca mal
olor o que pueda perjudicar las condiciones higiénicas de los mismos.
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Artículo 55.- Todos los asistentes al Mercado, sean o no concesionarios, vienen
obligados, durante su permanencia en el mismo, a no tirar desperdicios, huesos, pieles o
residuos de cualquier tipo, en los puestos de venta o fuera de ellas, así como en los
pasillos y resto de instalaciones, fuera de los recipientes habilitados al efecto.
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Artículo 59.- Antes de cerrar sus puestos de venta, los vendedores tomarán las medidas
oportunas que eviten las causas posibles de ocasionar incendios.
Artículo 60.- En el caso de supresión o cierre del mercado y por causas justificadas, el
Ayuntamiento podrá reubicar a quienes ostenten la titularidad en puestos de otro
mercado, siempre que sean de categoría similar o superior al que ocupaban, o
indemnizarlas, extinguiéndose consecuentemente el derecho de concesión.
CAPITULO VI.- OBRAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS
Artículo 61.- Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos de venta y queden
unidas de modo permanente al piso, paredes y demás elementos integrantes del
inmueble del Mercado, quedarán de propiedad municipal, una vez finalizada la
concesión.
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Artículo 62.- Sin previo permiso del Ayuntamiento no podrán practicarse obras ni
instalaciones de ninguna clase en los puestos de venta del Mercado Municipal de
Mutxamel.
Artículo 63.- Correrán a cargo de los titulares de la concesión, las obras de
construcción, conservación y adaptación de los puestos de venta del Mercado, así como
cuantas instalaciones hubieren de realizarse en aquellos y los gastos de conservación de
dichas puestos de venta e instalaciones.
Siempre que se permita a un concesionario la realización de obras en un puesto de
venta, se indicará el horario al que tendrá que sujetarse en su realización, sin que en
ningún caso pueda efectuarlas dentro del horario de atención al público, salvo que
razones de urgencia por perjuicio para las personas o las cosas así lo aconsejen.
La ejecución de las obras fuera del horario o de los plazos señalados, podrá ser objeto
de sanción.
Artículo 64.- Cuando se quieran realizar obras de adaptación de los puestos de venta,
los concesionarios presentarán planos y memoria de las obras a efectuar, así como
fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas o cualquier otro que lo sustituya y
del alta en la Seguridad Social de la empresa que haya de llevarlas a cabo.
La no presentación de la documentación indicada motivará la denegación de la
autorización para realizar las obras, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder
si se han iniciado sin consentimiento.
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Se entenderá que tales obras e instalaciones están unidas de modo permanente cuando
no puedan separarse de los pisos, paredes o demás elementos sin quebranto o deterioro
de éstos.
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Artículo 65.- Cuando se estime pertinente por el Ayuntamiento, podrá ordenarse la
ejecución de obras de adaptación, viniendo obligados los titulares a realizarlas en la
forma acordada por aquél, bajo la supervisión de un Arquitecto Municipal.
Artículo 66.- Cuando se amplíe o se realicen obras de mejoras en el edificio o
instalaciones del Mercado por el Ayuntamiento, éste percibirá de los concesionarios los
derechos fiscales, que por dichos conceptos esté autorizado.
Artículo 67.- Serán de cuenta de los concesionarios las instalaciones necesarias desde la
toma general para el suministro de agua, gas, electricidad o teléfono, así como los
gastos de conservación de los mismos.
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Si las obras antes indicadas, obligaran a reducir la superficie del puesto de venta de
algún concesionario, siempre que esa reducción no supere el diez por cien de la
superficie útil de la unidad, no dará derecho a indemnización alguna, sin perjuicio del
coste de adaptación de las instalaciones existentes, que será realizado por personal del
Ayuntamiento o a su cargo.
Artículo 69.- El Mercado Municipal podrá contar con servicios de consigna, servicio de
compra online y servicio de reparto a domicilio.
CAPITULO VII.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
CONCESIONARIOS
Artículo 70.- Los concesionarios de los puestos de venta, pueden utilizar los bienes de
servicio público necesarios para poder llevar a cabo sus actividades en la forma
establecida, abonando las tasas o precios públicos correspondientes.
Artículo 71.- El Ayuntamiento otorgará la debida protección a los concesionarios de los
puestos de venta para que puedan prestar correctamente el servicio.
Artículo 72.- El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o
deterioros de mercancías o en las instalaciones particulares de los concesionarios, dentro
del Mercado.
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Artículo 68.- El Ayuntamiento podrá realizar aquellas obras de mejora que considere
oportunas en beneficio de la totalidad de los concesionarios, pudiendo suspender para
ello el ejercicio de la actividad de algunas concesiones de manera temporal y nunca por
más tiempo del que sea estrictamente necesario, sin que esa suspensión determine
indemnización alguna a favor del o de los concesionarios afectados.
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Tampoco asumirá el Ayuntamiento la responsabilidad de la custodia de lo existente en
el Mercado, bienes, instalaciones, mercancías, etc., aunque proveerá con sus medios a la
vigilancia del mismo.
Artículo 73.- Los concesionarios de los puestos de venta del Mercado, deberán cumplir
las siguientes obligaciones:
a) Tener a disposición de cualquier funcionario municipal autorizado el título

acreditativo de la ocupación del puesto de venta y facilitar los datos que les sean
solicitados en el ejercicio de su cargo.
b) Conservar en buen estado los puestos de venta, obras e instalaciones utilizadas.
c) Usar los puestos de venta únicamente para la venta, sin que puedan preparar los

productos, venderlos, ni exponerlos fuera de los límites del puesto de venta
fijados por el Ayuntamiento.
d) Mantener en los puestos de venta la uniformidad y orden, adaptándose a la

imagen de marca establecida por el Ayuntamiento, incluyendo todo tipo de
señalética y vestimenta.
atención al público señaladas por el Ayuntamiento.
f) Respetar las horas de carga y descarga establecidas en el reglamento y retirar los

vehículos utilizados para este fin de la zona de aparcamientos con la finalidad de
dejar libre el lugar de estacionamiento para los clientes.
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g) Ofrecer a los clientes la posibilidad de pago con tarjeta en sus puestos de venta.
h) Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del Mercado en la forma y

condiciones establecidas en este Reglamento.
Al disponer el Mercado de un lugar destinado al vertido de las basuras y
desperdicios, los vendedores estarán obligados a depositarlos en él.

j)

Cuidar que sus respectivos puestos de venta estén limpios, libres de residuos y
en perfectas condiciones higiénicas y de prestación, incluso la parte superior de
los mismos.
determinada ésta por el Ayuntamiento. En los delantales llevar incorporada de
forma visible la imagen de marca del mercado.

l)

Satisfacer todas las exacciones que le correspondan.

m) Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia.
n) No negarse a la venta al público, por el precio señalado, de géneros que tenga en

su puesto de venta.
o) Abonar el importe de los daños y perjuicios que cause en los bienes objeto de la

concesión, en sus instalaciones o en el edificio del Mercado.
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e) Ejercer su actividad comercial, ininterrumpidamente, durante las horas de
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p) Justificar cuando fueran requeridos a ello, el pago de los impuestos y exacciones

municipales por razón del ejercicio de su actividad, en los puestos de venta
ocupadas.
q) No colocar bultos en los pasillos durante el horario de funcionamiento del

Mercado, siendo responsables de los bultos existentes desde el límite del puesto
de venta hasta la mitad del pasillo.
r) Evitar cualquier publicidad o información sobre los servicios o mercancías, que

puedan inducir a confusión o engaño.
s) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo

soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante,
producto adquirido y su precio.
t)

Los vendedores deberán disponer en el lugar de venta de las preceptivas hojas de
reclamaciones oficiales, anunciándolo de forma visible y legible.

u) El cumplimiento riguroso de la normativa autonómica y estatal, en materia de

comercio y consumo.
v) Cumplir las demás obligaciones dimanantes del presente Reglamento y las
w) Los concesionarios, en aras a fomentar el buen funcionamiento del mercado, y

atender las nuevas demandas de servicios de compra del consumidor,
participarán en aquellas actividades de dinamización y activación comercial,
promovidas desde el ayuntamiento.
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Artículo 74.- Los concesionarios vienen obligados a ocupar el puesto de venta, en las
condiciones exigidas por esta Ordenanza.
Artículo 75.- Los puestos de venta podrán ser atendidos por trabajadores contratados de
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, comunicando tal efecto al
Ayuntamiento.
Artículo 76.- El concesionario temporal queda afectado por las mismas obligaciones
que se recogen en el presente Reglamento para el concesionario original.
El concesionario temporal tiene absolutamente prohibido realizar una nueva cesión
temporal, considerándose que, en caso de no poder continuar con la concesión, que ésta
se resuelve, volviendo al concesionario original, quien podrá optar, en caso de continuar
existiendo los motivos que determinaron la concesión temporal, por una nueva, o bien
explotar mediante empleados la concesión, e incluso solicitar voluntariamente su
extinción.
Artículo 77.- En ningún caso la cesión temporal exonerará de cuantas obligaciones se
establecen en la misma al titular. El concesionario cedente responderá solidariamente de
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instrucciones de la Autoridad Municipal o de sus agentes.
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cuantas obligaciones frente al Ayuntamiento recaigan sobre el concesionario temporal,
o sus trabajadores, excepto las de carácter sancionador, que de conformidad con lo
dispuesto en la legislación aplicable recaerán únicamente sobre el concesionario
infractor.
Artículo 78.- La resolución de la concesión definitiva, cualquiera que sea su causa,
determinará la automática resolución de la concesión temporal, sin que en ningún caso
se origine a favor del concesionario temporal derecho indemnizatorio alguno a cargo del
Ayuntamiento, por este motivo.
Artículo 79.- Los titulares concesionarios de los puestos de venta, vendrán obligados a
satisfacer los derechos, tasas y precios públicos y demás exacciones que procedan por la
expedición de la licencia, ocupación, utilización de servicios y demás conceptos
regulados en las Ordenanzas Fiscales.

Sebastian Cañadas Gallardo

Artículo 81.- El papel que se emplee para envolver toda clase de alimentos será el
autorizado por las Autoridades Sanitarias.
Artículo 82.- Se prohíbe el ejercicio de vendedor en el Mercado a los que por padecer
alguna enfermedad, vulnere la legislación sanitaria. Estando obligados a presentar, ante
el ayuntamiento, cuantos certificados se les exija para poder demostrar su curación y
reanudar la venta.
Artículo 83.- Los envases vacíos no podrán permanecer en el puesto de venta más de
veinticuatro horas.
Artículo 84.- Los instrumentos de pesar deberán ajustarse a los modelos aprobados por
los organismos oficiales, colocándose las balanzas automáticas de forma que puedan ser
leídas por el comprador.
Por el encargado del mercado se revisará los instrumentos de peso, por lo menos, una
vez al año.
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Artículo 80.- A petición de los funcionarios municipales autorizados, los vendedores
vienen obligados a exhibir cuantos artículos tengan para la venta, incluso en armarios,
neveras o envases, sin poder oponerse ni ofrecer resistencia para su reconocimiento o su
inutilización, caso de ser declarados, previo dictamen veterinario, nocivos a la salud
pública, sin perjuicio a lo dispuesto en la normativa sanitaria en cuanto a la obtención de
una pericial contradictoria.
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Artículo 85.- Corresponde a los concesionarios de los puestos de venta atender a la
limpieza de los respectivos puestos de venta, armarios y demás instalaciones adscritas a
cada uno de aquéllos, que se efectuarán, diariamente, por sus usuarios.
CAPITULO VIII.- ARTICULOS DE VENTA AUTORIZADOS. Artículo 86.- La denominación de los puestos de venta será la que figure en el contrato
de concesión y el comercio que se ejerza en el mismo, será el que corresponda a dicha
denominación, sin que pueda variarse sin autorización del Ayuntamiento. Además, el
puesto de venta, los utensilios y el ejercicio del comercio se ajustarán a la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de la correspondiente actividad.
Según la denominación de cada una de los puestos de venta, podrán expenderse los
artículos siguientes:
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2) Carnicería: Cualquier producto alimentario que provenga de animales terrestres
o de aves, en cualquier forma de conservación o tratamiento, fresco o en
conserva excepto platos precocinados o cocinados: carnes frescas o refrigeradas,
huevos, tocinos, embutidos y quesos, conservas de productos de carnes y
derivados y otros productos derivados de carne. Mediante instalaciones
adecuadas podrán expenderse, además los mismos artículos frigorizados o
congelados.
3) Ultramarinos: Pasta para sopa, azúcares, cacao y sus derivados, chocolates,
cafés, incluso molidos, sucedáneos, galletas, bizcochos, dulces y barquillos,
pastas secas y frescas, frutos de almíbar, membrillos y jaleas, especias,
glaseados, miel, turrones, aceites, conservas enlatadas o envasadas en vidrio y
legumbres y cereales sin cocinar, sal común o purificada, vinagre, vinos, licores
envasados y leche en todas sus variedades.
4) Charcutería: Fiambres, patés, embutidos frescos, curados y cocidos, jamones,
mantequilla y queso, margarinas y conservas enlatadas o envasadas en vidrio.
5) Salazones: Toda clase de pescado salado, seco o remojado en salmuera o
ahumados. Salazones y ahumados de carne.
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1) Pescadería: Cualquier producto alimentario procedente del mar o de aguas
fluviales, en cualquier forma de conservación o tratamiento, fresco o en
conserva, excepto platos precocinados o cocinados: Peces, mariscos, crustáceos,
conservas de pez, y otros productos del mar (algas…). Mediante instalaciones
adecuadas podrán expenderse, además los mismos artículos frigorizados o
congelados.
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6) Aves, huevos, leches, lácteos, y artículos relacionados como leches fermentadas
o en polvo, requesón, yogures, quesos, cuajadas, mantequilla, postres lácteos y
otros alimentos o bebidas lácteos.
7) Cereales, legumbres, frutas deshidratadas envasadas o a granel. Especias y
condimentos alimenticios.
8) Frutos secos: Frutas y frutos secos de todas clases, tales como almendras,
avellanas, piñones, cacahuetes, nueces, pasas o dátiles, galletas saladas,
aperitivos secos, turrones, peladillas y golosinas.
9) Aceitunas y encurtidos: Aceitunas y alimentos de origen vegetal -verduras,
hortalizas y frutas- conservados en una solución de sal o de vinagre.
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11) Frutas y verduras: Toda clase de frutas, verduras y hortalizas frescas, dátiles,
patatas y demás tubérculos. Zumos frescos elaborados con los anteriores
productos. Mediante instalaciones adecuadas podrán expenderse, además los
mismos artículos frigorizados o congelados.
12) Frutería autóctona e internacional: Toda clase de frutas de denominación de
origen de un país o región (autóctonas e internacionales), frescas o envasadas.
Zumos frescos elaborados con los anteriores productos. Mediante instalaciones
adecuadas podrán expenderse, además los mismos artículos frigorizados o
congelados.
13) Productos ecológicos, locales, km 0 y delicatesen: Toda clase de productos
ecológicos, productos delicatesen, y productos de km 0 de productores locales,
productos artesanos incluidos los alimenticios y bebidas que estén elaborados
con denominación de origen de la Provincia de Alicante, en cualquier forma de
conservación o tratamiento, fresco o en conserva excepto platos precocinados o
cocinados. Material promocional o divulgativo turístico. Zumos frescos
elaborados con ellos. Mediante instalaciones adecuadas podrán expenderse,
además los mismos artículos frigorizados o congelados.
14) Herboristería y dietética: Hierbas y plantas medicinales, productos manipulados
derivados de ellas, cosmética natural, aceites esenciales, complementos
dietéticos aptos para regímenes alimenticios siendo indispensable que se
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10) Panadería y pastelería: Toda clase de producto elaborado propio de la panadería
y pastelería: Pan, bollos, ensaimadas, roscones y toda clase de bollería ordinaria,
fabricada con levadura de pan, sean de aceite, manteca o leche, obleas
barquillos, toda clase de dulces y demás artículos de confitería y pastelería,
pasteles, bollos, hojaldres, pastas de dulce, conservas en dulce, bombones,
chocolates, caramelos, turrones y mazapanes.
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expendan envasados y estén registrados como tales en el Registro Oficial
correspondiente.
15) Flores y plantas.
16) Bodegas y bebidas: Todo tipo de bebidas, vinos y licores envasados. Podrá
vender bebidas alcohólicas a chorro con las instalaciones oportunas.
17) Congelados: Toda clase de productos alimenticios congelados.
18) Comidas preparadas para llevar: Alimentos que hayan sido objeto de un proceso
de preparación para el consumo humano: Platos precocinados y cocinados de
peces y otros marinos y acuáticos, de productos animales terrestres o de ave; de
legumbres, fruta, verdura y hortalizas, así como otros platos precocinados y
cocinados.

Sebastian Cañadas Gallardo

Artículo 88.- Para que los titulares de los puestos de venta puedan adaptar el surtido de
una manera flexible en función de los deseos y necesidades de sus clientes, pero
naturalmente con las limitaciones que la seguridad alimentaria y una imagen coherente
del mercado, se podrá autorizar la venta de productos, complementarios, auxiliares o
marginales, que no formen parte de la denominación por la que haya sido autorizada,
siempre que la oferta no supere el 10 % del lineal de exposición, su inclusión no
comporte distorsión en el Mix Comercial, ni en el equilibrio general de la oferta del
mercado y que lo permitan las recomendaciones sanitarias o de otra índole. En este
caso, será necesaria autorización específica por parte del Ayuntamiento de Mutxamel,
oído el Comité Consultivo del Mercado.
Los concesionarios de los mercados municipales podrán ofrecer degustaciones gratuitas
en sus puestos de sus productos a los clientes.
Artículo 89.- El Ayuntamiento de Mutxamel podrá dejar sin efecto la autorización de
venta de productos complementarios, auxiliares o marginales, si se observa que se ha
hecho un uso abusivo o inadecuado y podrá ordenar la retirada de estos productos, sin
que esto comporte ninguna clase de compensación o indemnización.

CAPITULO IX.- SOBRE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL
MERCADO
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Artículo 87.- La anterior relación tiene carácter enunciativo en lo que respecta a la
clasificación de productos objeto de la actividad comercial en el mercado, cada
concesionario quedará autorizado para la venta que se determine en su contrato de
concesión.
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Artículo 90.- Los titulares de los puestos de venta podrán constituirse en asociación,
adquiriendo la condición de interesado ante el Ayuntamiento de Mutxamel, en aquellos
asuntos en los que tengan interés.
Artículo 91.- En todo caso, cuando exista una asociación legalmente constituida, la
misma adquirirá la condición de interlocutor ante la Autoridad Municipal en aquellas
cuestiones que afecten a la colectividad, pudiendo proponer al ayuntamiento, cuantas
medidas consideren para mejorar el funcionamiento del Mercado.

CAPITULO IX.- EL COMITÉ CONSULTIVO DEL MERCADO MUNICIPAL
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En general, la Comisión colaborará con el Ayuntamiento, a través del Comité consultivo
del Mercado, para la mejor solución de los problemas del mercado y de su buen
funcionamiento.
Artículo 93.- La comisión colaboradora de vendedores estará integrada por todos los
vendedores que sean titulares de puestos. Designando, entre sus miembros, como
representantes el/la Presidente/a y Secretario/a que serán renovados cada dos años, y
que formarán parte del Comité Consultivo del Mercado, debiendo asistir a sus
reuniones.
Artículo 94.- El Comité Consultivo del Mercado estará formado por:
-

Concejal Delegado de Mercados, que actuará como Presidente del Comité.
Jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Económico, que actuará como
Secretario del Comité.
Encargado del mercado.
Representantes de la Comisión Colaboradora de Vendedores del Mercado.

Artículo 95.- La finalidad del Comité Consultivo del Mercado es permitir un constante
flujo de información entre el Ayuntamiento de Mutxamel y el Mercado Municipal y
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Artículo 92.- En caso de que no exista una asociación de comerciantes del mercado
municipal, legalmente constituida, desde el Ayuntamiento de Mutxamel se impulsará la
constitución de una Comisión Colaboradora de Vendedores, que represente a los
vendedores del Mercado, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actuaciones
crean convenientes para la buena marcha del mercado, las cuales serán elevadas al
Comité Consultivo del Mercado.
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velar por la buena marcha del mercado y cumplimiento de lo estipulado en este
Reglamento.
Artículo 96.- El comité Consultivo del Mercado celebrará sus reuniones en el propio
mercado o en la Casa Consistorial, se reunirá de forma ordinaria una vez al semestre, y
de forma extraordinaria cuando las convoque su presidente por propia iniciativa, a
iniciativa del Alcalde, o a petición del presidente de la Comisión Colaboradora de
Vendedores.
CAPÍTULO X.- DISCIPLINA DEL MERCADO
Artículo 97.- Se considera disciplina de Mercado el acatamiento al conjunto de
disposiciones, tanto de carácter comercial, administrativo, como higiénico-sanitarias,
orientadas a proteger los derechos de los consumidores y a evitar conductas que
entorpezcan la transparencia, la concurrencia o la competencia en el Mercado.
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Artículo 99.- Los concesionarios temporales o definitivos, cualquiera que sea su forma
jurídica, serán personalmente responsables de las infracciones que cometan por sí o por
parte de sus asalariados.
Artículo 100.- Las infracciones se clasifican en faltas leves, graves y muy graves.
Artículo 101.- Son faltas leves:
a) Falta de limpieza de las puestos de venta y del entorno, y falta de aseo en los
vendedores.
b) Las peleas o altercados.
c) Cualquier infracción de este Reglamento no calificada como falta grave o muy
grave.
Artículo 102.- Son faltas graves:
a) La comisión de la tercera falta leve en un año.
b) La defraudación en la cantidad y calidad de los géneros vendidos.
c) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos de venta sin la
debida autorización.
d) El subarriendo del puesto de venta.
e) El desacato ostensible de las disposiciones dimanadas de la autoridad municipal.
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Artículo 98.- El Ayuntamiento de Mutxamel podrá sancionar como consecuencia de la
comisión de las faltas previstas en este Reglamento y sin perjuicio de otras
competencias que las leyes sectoriales le asignen en materia de Mercados.
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f) La falta de pago de los derechos correspondientes en los plazos señalados en
cada caso.
Artículo 103.- Son faltas muy graves:
a) La reincidencia en falta grave de cualquier naturaleza.
b) El traspaso del puesto sin obtener la debida autorización.
c) El abandono injustificado del puesto de venta durante tres meses.
Artículo 104.- Las sanciones aplicables serán:
1º.- Para las faltas leves:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 300 euros.
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3º.- Para las faltas muy graves:
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a) Multa de 301 a 900 euros.

Artículo 105.- Además de las sanciones referidas, en su caso, se procederá al decomiso
de los artículos que motiven las infracciones, cuando haya riesgo real o previsible para
la salud pública, así como la suspensión de obras e instalaciones.

a) Multa de 901 a 1.800
euros.
b) Pérdida y revocación de la concesión, sin derecho a indemnización.

Artículo 106.- Con el límite máximo autorizado para cada infracción, la cuantía de las
sanciones se fijará guardando la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los
siguientes criterios para su graduación:
La existencia de intencionalidad o reiteración.
a) La naturaleza de los perjuicios causados.
b) La reiteración de la comisión en el término de un año de más de una infracción

de la misma naturaleza.
Artículo 107.- La competencia sancionadora recaerá en el Alcalde.
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

a760ec53abe24b4580299ba64a4250b6001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Artículo 108.- La imposición de las sanciones se tramitará de conformidad con lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y demás legislación concordante, para el procedimiento sancionador.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El presente Reglamento se elabora con
motivo de la puesta en marcha del nuevo Mercado Municipal de Mutxamel, sito en
avenida Carlos Soler número 66.
La puesta en marcha de este nuevo mercado supone el cierre del Mercado sito en calle
Ramón y Cajal número 5, regido por 7 concesionarios a quienes se les aplicará lo
recogido en la cláusula tercera del Pliego de Condiciones que sirvió de base para el
otorgamiento de las concesiones, y que dispone, cito literal: “Todos los puestos del
Mercado de Abastos, se clasificarán como fijos, y su adjudicación se entenderá hecha a
perpetuidad. Sin embargo ningún rematante o concesionario podrá reclamar
indemnización ni resarcimiento de daños y perjuicios que pudiera sufrir con motivo de
serle extinguida la concesión, si esta declaración fuese consecuencia de reforma o
cambio general que hubiera de llevarse a cabo en la distribución, utilización o régimen
de Mercados de esta Villa.
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En base a lo anterior, aquellos concesionarios provenientes del mercado a cerrar, que
optén por ejercer el derecho de tanteo, lo harán en iguales condiciones económicas,
debiendo abonar lo determinado por la Ordenanza Fiscal, y por el mismo plazo que el
resto de concesionarios que será de 25 años.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente reglamento que consta de 108 artículos, una
disposición transitoria y una final, entra en vigor, una vez aprobado definitivamente por
el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia y
transcurrido el plazo de 15 días a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de conformidad con los
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Queda derogado el Reglamento del Mercado
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del día 23/02/1993, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 16/07/1993 número 161. Así como también,
cuantas disposiciones municipales que contradigan al presente reglamento.
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En el nuevo emplazamiento, mercado o local en el que quedara instalada la caseta o
puesto extinguido, el usuario o usuarios que hayan quedado afectados por dicha
caducidad, tendrán derecho preferente de tanteo para su ocupación en iguales
condiciones económicas que se fijen para tal objeto o que sean ofrecidas por un
tercero.”
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……………………………………………………………………….

ACUERDO
Adoptado por 11 votos a favor de los grupos municipales PP (7), CIUDADANOS
(3) y VOX (1), y 10 abstenciones de los grupos municipales PSOE (7), COMPROMIS
(2) y PODEM (1).
ÚNICO: Aprobar la propuesta de acuerdo referida

148

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

ANEXO I.- PLANO MERCADO
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan los siguientes:
Se da contestación al ruego presentado por escrito por el grupo municipal VOX,
solicitando que se tomen las medidas necesarias para mejorar el estado de la red viaria y
aceras de la urbanización Bon Any, concretamente en la C/Migjorn.
El Sr. Bermejo Castelló (P.P) señala que el camino al que se hace referencia está
incluido en el Plan de Obras aprobado.
En cuanto a los socavones laterales y la acera del n.º 14 de la C/Migjor el Sr.
Pastor Pastor (P.P) contesta que están reparados.

La Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) responde que no va estar masificado, pues
los Campus serán limitados en número (unos 350 niños), además del Diver de
Educación.
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El Sr. García Berenguer (P.P) indica que, en relación al Diverestiu, una parte se
hará en el Polideportivo (primaria) y otra en el I.E.S. Mutxamel (infantil).
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta cómo van las negociaciones y gestiones
para la apertura del Centro de Día Sant Pere.
La Sra. López López (Ciudadanos) responde que el proyecto se envió a la
Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales. Y nos encontramos en la
fase de modificación del proyecto para destinarlo a personas mayores (no para personas
mayores con discapacidad).
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta si en el plan de obras municipal se va
incluir la calle La Olivera, en La Huerta, donde faltan luminarias y hay socavones; si en
la calle La Sèquia se va a reparar el socavón que hay, y por el estado del muro en la
misma calle.
El Sr. Gomis Domenech (P.P) responde que se envió la orden de ejecución sin
tener conocimiento de haber obtenido respuesta. Incide en la importancia de la
ejecución subsidiaria en este tipo de actuaciones.
El Sr. Pastor Pastor (P.P) responde a la cuestión del socavón se va a llevar a cabo
junto a otras obras de reparación similares a ésta.
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La Sra. Martínez Ramos (PSOE) se refiere a las obras del Polideportivo y
pregunta si habrá sitio suficiente para atender las peticiones de los clubs para los
Campus de verano y el resto de programaciones propias.
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La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pregunta sobre los trabajos de limpieza de El
Garrofer. Propone dotar de un parking público a la zona.
El Sr. Alcalde responde que se están iniciando los contactos para evitar la
suciedad que se acumula.
La Sra. Martínez Ramos (PSOE) pide una reunión informativa con los
representantes de la Mancomunitat en cuanto al tema del colector, para ver cuándo se
tiene previsto ejecutar las obras, hay además una queja del municipio de Sant Joan, etc.
Pide se reúna la comisión de seguimiento del Plan General, que no se ha reunido
durante el presente mandato.
Ruega, asimismo, que el equipo del Gobierno, en cuanto a las alegaciones del
estudio del TRAM, considere las aportaciones de los otros grupos políticos de la
Corporación.
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El Sr. Pastor Gosálbez (Compromís) pregunta por el número de Campus a
celebrar y si se cobran tasas.
La Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) responde que se trata de cinco o seis y no se
cobran tasas. Y, ante la pregunta de si son subvencionados, el Alcalde responde que sí,
mediante el correspondiente convenio.
El Sr. Pastor Gosálbez ruega que se revise el estado de las aceras (Camí La Rula,
etc).
El Sr. Pastor Pastor (P.P) habla de las reparaciones pequeñas realizadas por
personal del Ayuntamiento. En el caso que se cuestiona, se ha realizado una
modificación de créditos para acometer las obras de mayor envergadura y llevarlas a
cabo mediante empresa externa.
El Sr. Iborra Navarro (PODEM), en la C/ Virgen del Pilar esquina C/ Hnos Pérez
Lledó se han realizado obras en horario nocturno, pregunta no se hubieran podido hacer
en otro horario ante las quejas de los vecinos de soportar el ruido de las máquinas.
El Sr. Bermejo Castelló (P.P) responde que son obras realizadas por Iberdrola y
necesarias para el suministro de luz al municipio.
El Sr. Iborra Navarro pregunta por las obras de asfaltado pendientes en C/
Migjorn y C/ Tramuntana.
El Sr. Pastor Pastor (P.P) responde que está en trámite su reparación e informa
que parte del camino no es urbano.

150

María José Peña Navarro

Firma 1 de 2

10/06/2022 La Secretaria Acctal en la
sesión.

Firma 2 de 2

10/06/2022 ALCALDE

El Alcalde responde que otros grupos políticos de la Corporación también han
presentado alegaciones diferentes a las del equipo de Gobierno.
En cuanto a la cuestión de la Comisión de seguimiento del Plan General, el
Alcalde informa que el Plan General se encuentra en fase de estudios previos.
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El Sr. Iborra Navarro (PODEM), pregunta sobre un hundimiento de la calzada a la
altura de la rotonda de Mercadona dirección Arbre Blanc y en la parte baja de Joan
XXIII. Ruega se repare el socavón que puede ser peligroso.
El Sr. Bermejo Castelló (P.P) responde que se dio cuenta a AQUAMED.
El Sr. Iborra Navarro ruega se efectúe el control de ratas en la zona de parque del
C/ La Mar. También informa de las quejas de las madres y padres de alumnos pues no
acude la policía a colocar las vallas en el horario de salida del colegio.
El Sr. Da Silva Ortega (VOX) pregunta si la Mancomunidad ha comenzado la
fumigación contra mosquitos y cucarachas.
La Sra. Corbí Ferrándiz (Ciudadanos) responde que ya han empezado con la
fumigación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:12horas,
de todo lo cual, yo la Secretaria Acctal, doy fe.
LA SECRETARIA ACCTAL
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