CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 80.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se convoca al AYUNTAMIENTO PLENO, para celebrar sesión con carácter
Ordinario, el día 29 de julio de 2008, a las 20:30 horas en el Salón de Plenos y si por
cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos días
después, a la misma hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE
Nº 2008/9.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDIA.
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1 Dación de cuenta del escrito presentado por el grupo PSOE de designación de
nuevos miembros de las Comisiones Municipales Permanentes.
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Aprovació del Conveni de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Asociación Cultural Festera Hoguera los Girasoles, correspondiente al año
2008.
4.2 Procedimiento de rescisión del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad Associació de Coixos de l'Alacantí,
correspondiente al año 2007.
4.3 Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento
de Mutxamel y la entidad Automovil Club Escudería Mutxamel para el año 2008.
5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1 Adjudicación provisional mediante procedimiento abierto de la "Obra de
derribo de edificación existente y construcción de Centro Social Polivalente."
5.2 Aclaración discrepancia puntos 3 y 4 sobre retribuciones e indemnizaciones a
Concejales aprobado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 21.07.08
6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
6.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2008/07
6.2 Dación de cuentas del estado de ejecución semestral del presupuesto municipal
2008.
7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
7.1 Revisión del P.G.O.U. (actualmente NN.SS.) mediante el procedimiento
simplificado previsto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat,
Urbanística Valenciana"

7.2 Solicitud de inclusión de la obra denominada "Acondicionamiento del Camino
de Maurici, al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a Favor de Ayuntamientos
para Inversiones en Caminos de Titularidad No provincial. Año 2008.
7.3 Designación de nuevos miembros en la Comision Especial de estudios en
materia de política de gestión del suelo, patrimonio municipal del suelo y vivienda.
7.4 Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento
de Mutxamel para la elaboración concertada del programa municipal, de carácter
plurianual, destinado a cubrir las necesidades de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Mutxamel, a 25 de julio de 2008
LA ALCALDESA

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA
De conformitat amb les atribucions que em conferix l'article 80.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca a
l'AJUNTAMENT PLE, per a celebrar sessió amb caràcter Ordinari, el dia 29 de juliol
del 2008, a les 20:30 hores en el Saló de Plens i si per qualsevol causa no poguera
celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria, dos dies després, a la mateixa hora,
d'acord amb el següent,

ORDE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT
NÚM. 2008/9.
2. COMUNICACIONS,
D'ALCALDIA .

DISPOSICIONS

OFICIALS

I

DECRETS

3. ÀREA D'ALCALDIA (AALC)
3.1 Dació de compte de l'escrit presentat pel grup PSOE de designació de nous
membres de les Comissions Municipals Permanents.
4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Asociación Cultural Festera Hoguera Los Girasoles, corresponent a l'any 2008.
4.2 Procediment de rescissió del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de
Mutxamel i l'entitat Associació de Coixos de l'Alacantí, corresponent a l'any 2007.
4.3 Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Mutxamel i l'entitat Automovil Club Escuderia Mutxamel per a l'any 2008.
5. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
5.1 Adjudicació provisional per mitjà de procediment obert de la "Obra de
derrocament d'edificació existent i construcció de Centre Social Polivalent."
5.2 Aclariment discrepància punts 3 i 4 sobre retribucions i indemnitzacions a
Regidors aprovat per l'Ajuntament Ple de data 21.07.08
6. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
6.1 Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2008/07
6.2 Dació de comptes de l'estat d'execució semestral del pressupost municipal
2008.
7. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
7.1 Revisió del P.G.O.U. (actualment NN.SS.) per mitjà del procediment
simplificat previst en la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat, Urbanística
Valenciana"
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7.2 Sol·licitud d'inclusió de l'obra denominada "Condicionament del Camí de
Maurici, a l'empara de la Convocatòria de Subvencions a Favor d'Ajuntaments per a
Inversions en Camins de Titularitat No provincial. Any 2008.
7.3 Designació de nous membres en la Comissió Especial d'estudis en matèria de
política de gestió del sòl, patrimoni municipal del sòl i vivenda.
7.4 Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de
Mutxamel per a l'elaboració concertada del programa municipal, de caràcter plurianual,
destinat a cobrir les necessitats de vivendes subjectes a algun règim de protecció
pública.
8. DESPATX EXTRAORDINARI.
9. PRECS I PREGUNTES.
Mutxamel, 25 de juliol de 2008
L'ALCALDESSA

Firmat. ASUNCIÓN LLORENS AYELA

ACTA 2008/11 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
ORDINARIO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2008

SESIÓN CON CARÁCTER

**********************************************************************
En Mutxamel, a 29 de julio de 2008, siendo las 20:30
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la
AYELA
Presidencia de la Alcaldesa, Dña. Asunción Llorens
Ayela, los señores componentes del Ayuntamiento
Concejales
Pleno que se expresan al margen, al objeto de celebrar
D. RAFAEL SALA PASTOR
la sesión con carácter Ordinario para la que
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO
previamente se había citado.
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS
D. TOMAS MAXIMO POVEDA
IVORRA
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ
RAMOS
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA
TORRICO
D. ANTONIO GARCÍA TERUEL
D. SEBASTIÁN CAÑADAS
GALLARDO
Dª. Mª PAZ ALEMANY
PLANELLES
D. VICENTE MANUEL VERDU
TORREGROSA
Dª. Mª LORETO BROTONS
ARACIL
D. JOSE VICENTE CUEVAS
OLMO
Dª. Mª TERESA IBORRA
ALCARAZ
D. JOSE ANTONIO BERMEJO
CASTELLO
D. JUAN VICENTE FERRER
GOMIS
D. ADRIAN CARRILLO VALERO

Secretario
D. ESTEBAN CAPDEPÓN
FERNÁNDEZ

Interventor
D. GUILLERMO IVORRA SOLER

Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos
incluidos en el Orden de Día.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº
2008/9
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº2008/9, y hallándolo
conforme, se aprueba por unanimidad, con la siguiente corrección:
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El Sr. Cañadas Gallardo (PP) hace constar que, en dicha acta y en varias ocasiones
en el punto 7.3, el Portavoz adjunto Sr. Cuevas Olmo, dijo “Que conste que el Partido
Popular no quiere derribar las casas”.
El Sr. Carrillo Valero(EU-EV) acepta esta corrección, aunque dice no estar tan
claro que fuese ésa su postura porque parecía que por parte del PP sí estaban de acuerdo
en tirar las casas, si al final el Partido Popular afirmó que no se tiraran las casas me
alegro mucho de ello.
Preguntado por la Sra. Alcaldesa se acuerda por unanimidad incluir en acta la
observación que hace el Partido Popular.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES.
La Corporación queda enterada de las siguientes Resoluciones:
- Decreto Nº ASGE/692/2008, de fecha 7.07.08 por el que se cesa como Director
del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad a D. XXX, con efectos del día de la
fecha.
- Decreto Nº ASGE/693/2008 de fecha 7.07.08 por el que se avoca la firma que
por delegación ostenta el Concejal D. Rafael Sala Pastor hasta su reincorporación, y se
nombra a Dª. XXX, Directora del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad.
-Decreto Nº ATAC/696/2008, de fecha 9.07.08, por el que se designa
provisionalmente a Dª. XXX como personal técnico integrante de la Comisión de
Calificación
de los aspirantes a urbanizadores que presenten alternativas y
proposiciones jurídicas en los diferentes PAI’S.
Asimismo queda enterada de las siguientes Comunicaciones:
- Se da cuenta del escrito remitido por con fecha 11.07.08 y nº 9.325 del RGE, por
el que se designa como representante de la Comunidad de Regantes “Sindicato de
Riegos de la Huerta de Alicante, S.R.H.A” en el Consejo Agrario Municipal, a D. XXX
- Certificación emitida por el Ayuntamiento de Sant Joan en fecha 30.06.08 de la
resolución del Ayuntamiento Pleno de fecha 13.06.08 de la incorporación de la relación
de coordenadas al acta adicional de la operación de reconocimiento de la línea término
y de señalamiento de los mojones comunes a los términos de Sant Joan y Mutxamel.
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1 Dación de cuenta del escrito presentado por el grupo PSOE de modificación en
la designación de los miembros de las Comisiones Permanentes
Se da cuenta de la moción presentada en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento por la portavoz de modificación en la designación de los miembros de
las Comisiones Permanentes, que literalmente dice:

“Rosa Poveda Brotons, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSPVPSOE), hace la siguiente propuesta de designación de los miembros de las Comisiones
Permanentes:
- Nombrar a D. Antonio García Teruel como titular de las siguientes comisiones
permanentes:
•
•
•
•

Comisión del Área de Alcaldía
Comisión del Área de Servicios a la Persona
Comisión del Área de Servicios Generales
Comisión del Área Financiera y Presupuestaria

- Nombrar a D. Antonio García Teruel como suplente de la Comisión del Área de
Territorio Ambiental y de la Ciudad.
- Nombrar a D. Rosa Poveda Brotons como titular de la Comisión del Área de
Territorio Ambiental y de la Ciudad.
- Cesar a Rosa Poveda como titular de la Comisión del Área de Servicios
Generales y nombrarla suplente en dicha Comisión de Área de Servicios Generales.
Cosa que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”
Asimismo se da cuenta de la nota de corrección presentada por la portavoz con
fecha 23 de julio que a continuación se transcribe:
“Presentado por Registro General de entrada en fecha de 22 de julio de 2008,
exponiendo las modificaciones de las Portavocías y suplencias en las Comisiones
Generales de los miembros del Grupo Socialista Municipal, por error en su redacción,
presenta la siguiente nota de rectificación:
- Donde se indica “Cesar a Rosa Poveda como titular de la Comisión del Área de
Servicios Generales y nombrarla suplente en dicha Comisión del Área de Servicios
Generales”
- Debe decir: “Cesar a Rosa Poveda como titular de la Comisión del Área de
Servicios a la Persona y nombrarla suplente en dicha Comisión del Área de Servicios a
la Persona”
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Asociación Cultural Festera Hoguera los Girasoles, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2007/416.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’Associació Cultural Festera
Hoguera los Girasoles, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a la participació plenament en els actes referents a les Festes de
Fogueres, que anualment se celebren en esta localitat, organitzats per la Comissió
Gestora de Fogueres i Barraques.
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Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret
de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general,
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local,
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.300 €, a càrrec de
la partida 310.46304.48908.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Associació Cultural
Festera Hoguera Los Girasoles, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per
a l’any 2008, el text del qual es del següent tenor literal.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTERA HOGUERA LOS
GIRASOLES PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i

representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta,
amb competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: L’Associació Cultural Festera Hoguera los Girasoles (en avant
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 106, amb seu en C/
XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu Mª XXX, amb N.I.F. 2137471L actuant en
qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
La participació plenament en els actes referents a les Festes de Fogueres, que
anualment se celebren en esta localitat, organitzats per la Comissió Gestora de Fogueres
i Barraques.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat 1
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

ACTIVITAT CULTURAL LÚDICA FESTIVA
ABRIL 2008
10:00 A 18:00
PLAÇA EL RABOSAR-LOS GIRASOLES
1.980 €
193,83 €
9,79 %
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Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

PRESENTACIÓ CARGOS FESTERS
MAIG 2008
20:00 A 21:30 HORES
PLAÇA EL RABOSAR-LOS GIRASOLES
2.600 €
254,52 €

Activitat 3
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

FOGUERES 2008
JULIOL 2008
PLAÇA EL RABOSAR-LOS GIRASOLES
8.700 €
851,66 €

9,79 %

9,79 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 310.46304,48908 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 1.300 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En
tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud
prèvia de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de
dos mesos a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de
les activitats.
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el
30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
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No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a
la subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en
el programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions,
respecte de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04)
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.4.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o
denegació de la justificació.
2.5.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes
establits en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus
efectes fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment
per mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per

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

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que
pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió,
abonant-se en qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la
data de la rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat de Cultura i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les
parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni,
tant ampliament com sigui menester.
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Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.
Acuerdo que se adopta con 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona
en sesión celebrada el día 21.07.08.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura no ha cambiado con relación a Plenos
anteriores en cuanto a convenios con las asociaciones y las subvenciones
correspondientes, al no haber modificación en este tema. Hay criterios objetivos que se
deben redactar o poner al día los que ya habían, por eso seguimos manteniendo la
abstención.
Sr. Carrillo Valero(EU-EV): Sobre estos temas ya se ha hablado demasiado en
sesiones anteriores.
4.2 Procediment de rescisió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Mutxamel i l'entitat Associació de Coixos de l'Alacantí, corresponent a l'any 2007. SPEPG-2007/187.
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 31 de juliol del 2007, va acordar
l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre este Ajuntament i l’entitat
Associació de Coixos de l’Alacantí, que tenia per finalitat la col·laboració en la defensa
dels interessos de les persones amb discapacitats en el terme municipal de Mutxamel.
En data hui, encara no s’ha procedit a la signatura del conveni per part d’un
representant de l’entitat ni tampoc s’ha aportat per part de l’entitat la documentació
acreditativa de la realització de l’activitat objecte de subvenció.
La Junta de Govern Local, en la seua sessió de 28 de gener del 2008, va acordar la
iniciació del procediment de rescissió del Conveni atorgant a l'entitat beneficiària un
termini d'audiència de deu dies, a l'efecte de presentació d'al·legacions, de conformitat
amb el que disposa la base 26a, apartat d) de l'Ordenança General de Subvencions d'este
Ajuntament, sense que es formulessin per l’entitat al·legacions o suggeriments.
Basant-se en l'anteriorment exposat, s´acorda:
Primer.- Anul·lar el conveni de col·laboració subscrit entre este Ajuntament i
l'Associació de Coixos de l'Alacantí, aprovat en sessió celebrada el 31 de juliol de 2007,
per incompliment de la clàusula 21 de l'Ordenança General de Subvencions, pels motius
referits en la part expositiva.

Segon.- Procedir a l'anul·lació del document comptable AD número
620070003205, emés per un import de 1.100 euros a favor de l'Associació de Coixos de
l'Alacantí.
Tercer.- Notificar este acord a l'associació, als efectes oportuns.
Acuerdo que se adopta con 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona
en sesión celebrada el día 21.07.08.
El Sr. Cañadas Gallardo (PP), nuestra postura es la misma que en el punto
anterior, ya que si para la concesión de subvenciones es de abstención, de igual manera
será para su revocación.
4.3 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Automovil Club Escudería Mutxamel per a l'any 2008. SPE-PG-2008/14.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Automóvil Club
Escudería Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives al foment de la pràctica esportiva del automobilisme en el municipi
de Mutxamel.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret
de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general,
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local,
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
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Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.000 €, a càrrec de la
partida 320.46304.48805.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Automóvil
Club Escudería Mutxamel , per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any
2008, el text del qual es del següent tenor literal.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ AUTOMÓVIL CLUB ESCUDERÍA
MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta,
amb competència per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación Automóvil Club Escudería Mutxamel (en avant
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 137, amb seu en C/
XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX, amb N.I.F. XXX actuant en qualitat de
president.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
El foment de la pràctica esportiva del automobilisme en el municipi de Mutxamel.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat.
Data
Horari
Lloc
Pressupost de la actividad
Subvenció municipal
Percentatge

II RALLYE DE MUTXAMEL
14/15 de Junio de 2008
8 hasta las 24 horas
MUTXAMEL
17.380 €
4.000 €
23,01 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. Concretament, correspon a
l’organització la provisió dels trofeus, dels servicis portàtils, de les ambulàncies i del
catering del dia de la presentació.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48805 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 4.000 € la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES
SUBVENCIONS.
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La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En
tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de agosto de l’any en curs, prèvia sol·licitud
prèvia de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos
mesos a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les
activitats.
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre
i el 30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats
objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a
la subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en
el programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a) RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c) RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica,
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors,
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció
empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.
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2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o
denegació de la justificació.
2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes
establits en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus
efectes fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment
per mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que
pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió,
abonant-se en qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la
data de la rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.

NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les
parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitarli despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària,
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.
Acuerdo que se adopta con 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona
en sesión celebrada el día 21.07.08.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura es de abstención reiterando lo dicho
en puntos anteriores.
5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
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5.1 Adjudicación provisional mediante procedimiento abierto de la "Obra de
derribo de edificación existente y construcción de Centro Social Polivalente."
Resultando, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 19.05.08, procedió a la
apertura del Procedimiento Abierto, en armonía con lo dispuesto en los artículos 134,
párrafo inicial, 135 y 141 a 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, para
contratar la obra de “Derribo de edificación existente y construcción del Centro Social
Polivalente”, con arreglo a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto, con un presupuesto de
contrata de cinco millones, seiscientos cinco mil, trescientos tres euros, con cincuenta y
nueve céntimos (5.605.303,59.- €), y que se desglosa en 4.832.158,27.- euros de base
imponible y 773.145,32.- euros de IVA, y plazo de ejecución de 14 meses, que se
adjudicará a la oferta más económicamente más ventajosa conforme a los criterios de
valoración.
Finalizado el día 11.07.08 el plazo de presentación de proposiciones para
adjudicar, la contratación de la Obra de “Derribo de edificación existente y construcción
del Centro Social Polivalente”, de acuerdo con lo establecido en el art. 295 de la LCSP
y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se constituyó Mesa de Contratación
el día 14.07.08, para proceder a la apertura de plicas y elevación de la propuesta de
adjudicación provisional.
Resultando, ante la Mesa de Contratación se procedió a la apertura de las
proposiciones presentadas, siendo sesenta y una las licitaciones que concurren y una vez
valorado y ordenado según los criterios de valoración, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, se detalla a continuación por orden decreciente el resultado
obtenido de las ofertas presentadas:

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

CALIDAD

PRECIO

VALORACI
TOTAL
PLAZO
ÓN
PUNTOS
PRECIO

20

4.848.587,60 €

49,95

30

99,95

20

4.823.363,74 €

49,69

30

99,69

20

4.802.063,58 €

49,47

30

99,47

20

4.800.400,08 €

49,45

30

99,45

CALIDAD

PRECIO

VALORACI
PLAZO
ÓN
PRECIO

TOTAL

20

4.792.534,55 €

49,37

30

99,37

20

4.792.534,57 €

49,37

30

99,37

20

4.775.158,13 €

49,19

30

99,19

20

4.775.158,13 €

49,19

30

99,19

20

4.773.476,53 €

49,18

30

99,18

20

4.763.942,66 €

49,08

30

99,08

20

4.763.386,99 €

49,07

30

99,07

20

4.756.100,10 €

49

30

99

20

4.742.086,84 €

48,85

30

98,85

20

4.722.468,27 €

48,65

30

98,65

20

4.718.544,56 €

48,61

30

98,61

20

4.705.652,36 €

48,48

30

98,48

20

4.684.912,74 €

48,26

30

98,26

20

4.668.201,07 €

48,09

30

98,09

20

4.624.375,46 €

47,64

30

97,64

20

4.624.375,46 €

47,64

30

97,64

20

4.613.725,39 €

47,53

30

97,53

20

4.596.348,94 €

47,35

30

97,35

20

4.596.348,94 €

47,35

30

97,35

20

4.876.614,12 €

47,27

30

97,27

20

4.876.614,00 €

47,27

30

97,27

CALIDAD

PRECIO

VALORACI
PLAZO
ÓN
PRECIO

TOTAL

20

4.887.824,73 €

47,16

30

97,16

20

4.568.882,95 €

47,07

30

97,07

20

4.918.070,22 €

46,87

30

96,87

23

20

4.922.016,00 €

46,83

30

96,83

20

4.930.000,00 €

46,75

30

96,75

20

4.930.731,59 €

46,74

30

96,74

20

4.932.667,16 €

46,72

30

96,72

20

4.932.667,16 €

46,72

30

96,72

20

4.529.979,00 €

46,67

30

96,67

20

4.528.105,79 €

46,65

30

96,65

20

4.509.914,93 €

46,46

30

96,46

20

4.988.720,00 €

46,18

30

96,18

20

4.475.746,75 €

46,11

30

96,11

20

4.996.120,00 €

46,1

30

96,1

20

5.031.880,48 €

45,75

30

95,75

20

5.034.379,82 €

45,73

30

95,73

20

5.072.910,97 €

45,35

30

95,35

20

5.094.658,60 €

45,14

30

95,14

20

5.100.000,00 €

45,09

30

95,09

20

5.109.794,75 €

44,99

30

94,99

20

5.115.960,59 €

44,93

30

94,93

CALIDAD

PRECIO

VALORACI
PLAZO
ÓN
PRECIO

TOTAL

20

5.184.905,82 €

44,26

30

94,26

20

5.190.407,85 €

44,2

30

94,2

20

5.328.514,39 €

42,85

30

92,85

20

5.120.075,13 €

44,89

22,5

87,39

0

4.718.544,56 €

48,61

30

78,61

0

4.697.242,99 €

48,39

30

78,39

0

4.663.052,06 €

48,04

30

78,04

0

5.246.564,16 €

43,65

30

73,65

20

4.971.501,91 €

46,34

0

66,34

20

5.296.798,37 €

43,16

0

63,16

20

5.591.200,00 €

0

30

50

20

5.400.960,00 €

0

15

35

20

4.404.408,28 €

0

15

35

0

3.699.500,37 €

0

30

30

20

5.420.328,57 €

0

0
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Visto Acta de la Mesa de Contratación y una vez aplicados los criterios de
valoración, la misma formula propuesta de adjudicación provisional a la empresa U.T.E.
XXX, por ser la proposición económicamente más ventajosa de conformidad con los
criterios de adjudicación.
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente a la empresa U.T.E. XXX, la ejecución
de la obra de “Derribo de edificación existente y construcción de Centro Social
Polivalente”, por el precio de 4.848.587,60.- euros, desglosándose en 4.179,816,90.euros de base imponible y 668.770,70.- euros correspondiente a IVA, y plazo de
ejecución de 12 meses, todo ello en armonía con los pliegos que rigen el Contrato y
proposición formulada por el licitador.
SEGUNDO.- Notificar y requerir al adjudicatario provisional el presente acuerdo
a efectos de que, dentro del término de quince días hábiles siguientes al de la fecha de
publicación de la adjudicación provisional en el Perfil del Contratante, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar exigidos en la cláusula 5ª del Pliego de
Condiciones Administrativas, así como constituir la garantía definitiva de 208.990,84.25

euros, de conformidad con los artículos 83.1 y 135.4 de la LCSP y cláusula 6ª del
Pliego Administrativo, para la formalización del contrato.
TERCERO.- Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no
han resultado adjudicatarios.
CUARTO.- Publicar la adjudicación provisional en el Perfil del Contratante, de
conformidad con el art. 42.2 de la LCSP.
QUINTO: Delegar la competencia para la aprobación definitiva de este contrato a
la Junta de Gobierno Local.
Acuerdo que se adopta con 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales
en sesión celebrada el día 22.07.08.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Como ya dijimos en Comisión no entendemos muy
bien lo que se nos pide que aprobemos ahora, cuando ya ha aparecido publicado en
prensa. Hemos hecho muchas veces queja formal, ya no sabemos como hacerlo para que
por lo menos se le tenga un poquito de respeto a la oposición, y que se publiciten los
acuerdos después de haber sido aprobados. En teoría, las deliberaciones de las
Comisiones son secretas, pero el domingo antes de la Comisión salió publicado en
prensa la adjudicación, entendemos que es una falta de respeto hacia nosotros, es un
contrato lo suficientemente importante para haberle dado el tratamiento adecuado, todos
los contratos lo son pero este más, hablamos de casi 5.000.000 €, y por lo tanto no nos
vamos a pronunciar respecto de este contrato, nos vamos a abstener y reiteramos la
queja a ver si de una vez sirve de algo.

Sr. Carillo Valero (EU-EV): En Comisión manifesté mi opinión en cuanto que
aceptaba la crítica que el Sr. Cuevas hizo, pero quisiera lanzar un considerando, esto fue
un concurso público donde había muchísima gente, donde todo el mundo tomó nota de
cual era la propuesta de cada uno de los que se presentaban, por tanto el resultado era ya
público antes de que saliera en prensa, no obstante, yo sí que acepto de alguna manera
lo que planteó el Sr. Cuevas de que a veces se publican acuerdos antes de que se tomen
decisiones, pero creo que por parte del PP se ha puesto demasiado peso en este asunto.
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Asumimos que es verdad lo de la publicación antes
del Pleno, pero reiterar lo que ha dicho el Sr. Carillo de que era una oferta pública y las
cifras y ofertas se sabían, no era un pliego de valoración en el que se pudieran dar
mejoras y que equilibrara la balanza hacia otra dirección, asumimos que el periódico,
con un exceso de confianza, dé por hecho una noticia que ni siquiera se ha aprobado,

y espero que no se vuelva a repetir y desde el grupo socialista admitimos la crítica
totalmente coherente.
Pide la palabra el Sr. Secretario para explicar a la Corporación que fue él el que
facilitó la información al periódico, no tengo ningún inconveniente en decirlo, es una
sesión que es pública, que ha concurrido muchísimas personas, evidentemente no soy
responsable del texto de la noticia, y cada vez que cualquier ciudadano me pida
información que sea pública la voy a facilitar, cuando la cuestión sea reservada me
cuidará mucho de hacerlo, ahora bien no tengo responsabilidad alguna ni en la
redacción del titular, ni en la fecha del artículo ni en su contenido.
El Sr. Cuevas Olmo (PP) agradezco al Sr. Secretario que puntualice al equipo de
gobierno quien ha filtrado la noticia, para que al equipo de gobierno le quede claro,
aunque hubiera sido más interesante que el propio equipo de gobierno se hubiera
interesado en averiguarlo. Es evidente que los datos se facilitan desde dentro, que a los
dos Portacoces les quede claro que no son las empresas que asistieron las que tomaron
datos y los facilitaron, era absolutamente imposible saber la empresa, el coste y la
adjudicación, sino que esto se produjo desde dentro y agradezco al Sr. Secretario que lo
haya aclarado.
La Sra. Alcaldesa responde que es una duda que él tiene pero que ella no, ni
tampoco tengo que darle información sobre si sabía o no quien había filtrado la
información.
El Sr. Secretario aclara que no es lo mismo facilitar la información que filtrar la
información, el derecho que tienen los ciudadanos a obtener la información no es lo
mismo que una información reservada se facilite de forma oculta a una persona.
La Sra. Alcaldesa contesta que esa información la tenía y que sabía quién la
facilitó, pero el secreto profesional tenía que mantenerlo, y no tengo que dar una
información que no tengo obligación de dar.
El Sr. Carrillo Valero insiste en que no ha dicho en ningún momento que alguno
de los presentes haya facilitado la información, he dicho que podían haber sabido cual
era el resultado, yo no sabía aplicar la formula pero las empresas sí.
La Sra. Alcaldesa matiza que cuando terminó la apertura de plicas todos los
asistentes ya sabían quién era el adjudicatario, las operaciones eran sencillas, sólo había
que calcular la media.
Comenta el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que las empresas cuando salieron de la sala
no sabían quien era el adjudicatario, en ordenador sí se hubiese podido saber pero
manualmente no, y antes de decir el resultado, la Sra. Alcaldesa ordenó que se
retirarán las empresas, quedándose sólo el equipo de gobierno.
La Sra. Alcaldesa contesta que se trataba que por el público asistente se tomara
nota del precio y al final se dividiera por 61, obteniendo la media.
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Pide la palabra el Sr. Secretario para que decir que como miembro vocal de la
Mesa, no fue la Alcaldesa sino él quien facilitó la información, yo era quien tenía el
ordenador.
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Asumimos el abuso de confianza, haya venido de la
fuente que haya venido, no nos gustaría que se desprestigiara este asunto porque
estamos contentos de que esté adjudicado.
5.2 Aclaración discrepancia puntos 3 y 4 sobre retribuciones e indemnizaciones a
Concejales aprobado por el Ayuntamiento Pleno de fecha.
En relación con el informe de esta Secretaría y la propuesta de la Alcaldía por el
presente se acuerda el siguiente acuerdo:
1º.- Corregir la discrepancia existente entre los puntos 3 y 4 de la sesión plenaria
celebrada el pasado día 21 de julio de 2008.
2º.- Establecer en el punto 4º de la sesión plenaria, referido a la prórroga de
sistema de indemnizaciones y retribuciones, que la retribución de doña Rosa Poveda
Brotons es de 2.845’80€ (14 pagas anuales), en lugar de los 3.060 € que figuran en el
mismo.
Acuerdo que se adopta con 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales
en sesión celebrada el día 22.07.08.
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) nos abstuvimos en Comisión y la postura sigue
siendo la misma.

Sr. Carillo Valero (EU-EV): Me parece una corrección correcta por parte de la
Sra. Poveda Brotons, se debe corregir.
Contesta la Sra. Poveda Brotons (PSOE) que esta aclaración se basa en la voluntad
del equipo de gobierno y de la oposición de llevar a cabo la elaboración del ROM y
marcar los pilares de lo que será el futuro de la organización municipal.
6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
6.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos.
Vistas las facturas recibidas en la Intervención de los distintos Centros Gestores
del gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su

art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento
extrajudicial de créditos, se acuerda:
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
1
2
3
4
5
6
7

NºREG
1769
1736
1768
1767
1800
1843
1902

NºDOC
97001920
97005394
97005397
97005395
97001897
97001824
97004909

TERCERO-CONCEPTO

IMPORTE
2422,08
192,56
403,68
77,51
807,36
155,02
310,04

Total de Facturas.......... 4368,25
Acuerdo que se adopta por unanimidad,, de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada el día 22.07.08.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): todas las facturas que figuran en este reconocimiento
extrajudicial son de la Sociedad General de Autores y evidentemente hay que pagarlas,
lo que sí que rogaríamos es que no fuera tan arbitrario, tan ambiguo, el convenio que
hay con el SGAE, sino que se fijaran unos criterios.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): En virtud de ese Convenio con el SGAE sólo
pagamos el 10% de los gastos del Caché, de otra forma habría que pagar ese 10% más
la producción, por tanto el Convenio vale.
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) puntualiza que estas facturas no son sólo por el
caché sino incluyen coste de caché y producción.
Contesta el Sr. Carrillo Valero (EU-EV) que porque en ese momento no estaba
firmado el Convenio.
6.2 Dación de cuentas del estado de ejecución semestral del presupuesto municipal
2008
El Pleno queda enterado de la propuesta que suscribe el Jefe de la Oficina
Presupuestaria que literalmente dice:
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“De conformidad con lo establecido en la norma adicional segunda de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2008, en concordancia con el art. 207 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la regla 105 y siguientes de la
Instrucción de Contabilidad, la información a suministrar al Pleno de la Corporación
consistirá en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos y gastos y del
movimiento y situación de la tesorería.
Por lo que se PROPONE:
Único: Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la citada información,
remitiéndose copia del mismo a todos los grupos políticos que la componen”.

7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
7.1 "Revisión del P.G.O.U. (actualmente NN.SS.) mediante el procedimiento
simplificado previsto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat,
Urbanística Valenciana"
Según el informe elaborado, a petición de esta Alcaldía, por el DirectorCoordinador del Plan General de Ordenación UrbanaXXX donde se señala en relación
al procedimiento para la elaboración de la revisión del Plan General, lo siguientes
extremos:
“Sobre las indicaciones verbales de la Alcaldía y previa consulta de igual forma
verbal sobre algunos aspectos y dudas surgidas por las distintas alternativas posibles se
emite el presente informe.
De acuerdo con el nuevo marco normativo constituido por la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante también vale LUV), la revisión del
Plan General de Mutxamel (actualmente NNSS) deviene obligatoria por mor de su
Disposición Transitoria Tercera en cuanto dispone:
" I , - Los municipios tendrán que adaptar su planeamiento a la presente Ley,
incoando el correspondiente expediente de revisión, que podrá acogerse a la
versión simplificada del Plan General prevista en el articulo 62.1, o por medio de
la aprobación del documento de justificación de la integración territorial en los casos
que proceda".
Por su parte el artículo 62, citado en la Disposición Transitoria Tercera establece :
1. Los planes generales establecerán para todo el territorio municipal su
ordenación urbanística estructural en los términos establecidos en el capítulo II del
presente título. Potestativamente, también podrán ordenar de forma pormenorizada

todo o parte del suelo urbano, o asumir, total o parcialmente, la ordenación del suelo
urbano del plan general anterior.
2. Cuanto mayor sea el crecimiento urbanístico previsto para el Municipio, o más
ambicioso resulte el mismo respecto a la capacidad de gestión actual de éste, mayor será
el grado de concreción exigible en sus determinaciones.
3. El Catálogo de protección y la ordenación del suelo no urbanizable con
expresión de las áreas que han de preservarse del proceso urbanizador son
determinaciones inexcusables del Plan General.
De acuerdo con la LUV en nuestra Comunidad la ordenación general de evolución
urbanística del municipio y los procesos de ocupación del suelo, se realiza a través de
Planes Generales. No existe la categoría de Normas Subsidiarias, por lo tanto aún
cuando se denominen así las actualmente vigentes en Mutxamel, su naturaleza jurídica
es la del Plan General. Por ello la denominación actual debe ser la de Plan General y lo
que procede es su revisión de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera y el artículo 93 de la LUV.
El Plan General tiene vigencia indefinida, no obstante deberá prever la expansión
urbana del municipio para un mínimo de 10 años, aproximadamente, abarcando la
reserva de suelo y dotaciones para la implantación de infraestructuras previsibles a más
largo plazo.
La revisión del Plan es la reconsideración global de todas sus determinaciones, y
se insta por iniciativa de los municipios (art. 81 LUV) per se o por aplicación de las
disposiciones legales, en este caso de la Disposición Transitoria Tercera o incluso por
que es una aspiración política manifestada unánimemente por todos los Grupos políticos
y así se ha decidido razonadamente en ejercicio de la potestad de planeamiento
urbanístico.
La LUV permite que la revisión del plan pueda desarrollarse por fases
desagregadas para cada clase de suelo en los términos que establece el ROGTU, una
vez que el documento de Concierto se haya sometido al período de información
pública y recibida la aprobación por la Generalitat Valenciana.
La Revisión del Plan general implicará la elaboración de los correspondientes
documentos actualizados y la tramitación y procedimiento de participación pública,
con los mismos plazos temporales, que la elaboración originaria del plan general
establecidos en esta Ley.
Es decir además del procedimiento simplificado también podría hacerse la
revisión sólo de una de las clases de suelo. Ello no es conveniente en el caso de
Mutxamel por que no permitiría revisar todas las determinaciones estructurales que
están en toda clase de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable) cosa que si se puede
hacer con el procedimiento simplificado.
Por su parte el ROGTU dispone al respecto del Concierto Previo cual es su
función y cual su contenido y procedimiento de aprobación.
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El Concierto Previo cumple la función de garantizar la adecuación del modelo
territorial municipal, con su contexto supramunicipal, con los Planes de Acción
Territorial aplicables y con la política urbanística y territorial de la Generalitat (art.
214)
El objeto por lo tanto es constituir el instrumento documental en que se refleja la
coordinación territorial y urbanística entre las decisiones del municipio y las políticas
supramunicipales que corresponde a la Generalitat.
Los documentos básicos que integran el Concierto Previo son:
A) Una Memoria Informativa redactada de forma clara y esquemática.
B) El plano de información, que refleje la clasificación y calificación de suelo en
el planeamiento vigente, distinguiendo los ámbitos de desarrollo ejecutados, y de los
que no estén totalmente ejecutados, su grado de ejecución.
C) Una Memoria Justificativa, redactada de forma clara y esquemática.
D) El plano de ordenación, a escala 1:10.000 y, en caso necesario, 1:5.000, con la
Ordenación Estructural propuesta. (art 215. ROGTU)
Si se opta por tramitar la revisión del Plan General por el procedimiento
simplificado hay que tener en cuenta lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo
que exige la incorporación de más documentos que completen los inicialmente
determinados.
Así establece el artículo 215.3
“3. Cuando un municipio opte por la versión simplificada de un Plan General
prevista en el artículo 62.1 de la Ley Urbanística Valenciana y asuma la ordenación del
suelo urbano del Plan General anterior en su integridad, la documentación establecida
en el apartado 1 anterior se complementará con la siguiente:
a) Las determinaciones completas de la ordenación estructural, incluyendo la
totalidad de los contenidos del artículo 36.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
b) Las normas urbanísticas aplicables, desarrollando las de nueva implantación y
reseñando las que conservan vigencia del planeamiento anterior.
c) Las determinaciones, fichas y normativa no gráfica de la Ordenación
Estructural
d) El Estudio de Impacto Ambiental.
e) El Catálogo de bienes y espacios protegidos, en el caso de que no se asuma el
del Plan General anterior”.
Visto el contenido de dicho informe la Comisión de Seguimiento del P.G.O.U.
celebrada el 15-7-2008 entiende que debe someterse expresamente al Pleno la decisión
de elegir el Procedimiento simplificado o no para la revisión del Plan General de
Mutxamel (actualmente NNSS), por todo lo cual, se acuerda:
PRIMERO: Que de acuerdo con lo regulado en la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana se incoe el

correspondiente expediente de Revisión del Plan General de Mutxamel (actualmente
NNSS).
SEGUNDO: Determinar que el Procedimiento para llevar a cabo dicha Revisión
sea el Simplificado según establece el art. 62.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana y art. 215 del Reglamento de Ordenación, Gestión Territorial y
Urbanística.
Acuerdo que se adopta por unanimidad, de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad en sesión celebrada el día
23.07.08.
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) hay un acuerdo de todos los miembros de la
Comisión de Seguimiento del PGOU, a iniciativa mía, para que fuese este punto a Pleno
y agradezco que se haya traído aquí. No estamos aprobando nada todavía sino estamos
eligiendo que el procedimiento para llevar a cabo la revisión del PGOU sea el
“Simplificado”.
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) reitera que fue una propuesta del grupo popular y
creo que es importante que sea el Pleno quien decida.

Se trata, dice la Sra. Poveda Brotons (PSOE), que desde el grupo socialista se
espera que ésta sea la formula mejor para todos y la voluntad de que el PGOU sea
consensuado por todos los grupos políticos.
7.2 Solicitud de inclusión de la obra denominada "Acondicionamiento del Camino
de Maurici, al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a Favor de Ayuntamientos
para Inversiones en Caminos de Titularidad No provincial. Año 200
Resultando, que dada cuenta por lectura íntegra del Edicto de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, publicado en el B.O.P. nº 73, de fecha 17 de abril de
2008, en el que se abre plazo para solicitar la inclusión de obras al amparo de la
Convocatoria de Subvenciones a Favor de Ayuntamientos para Inversiones en Caminos
de Titularidad No Provincial.
Resultando, que dado el estado del pavimento del Camino de Maurici, camino que
se ha convertido en un importante enlace desde la zona Norte de Mutxamel hacia la
zona sur, ya que cruza a distinto nivel la nueva Autopista de Circunvalación de
Alicante, y que con la mejora de su pavimento servirá de ruta alternativa a la
actualmente existente a través de la Carretera de Monnegre.
Resultando, que el Concejal Delegado del ATAC, ha dispuesto la redacción, por
los Servicios Técnicos Municipales, del correspondiente proyecto técnico y que se
inicie la tramitación para pedir la correspondiente subvención.
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Por todo ello, SE ACUERDA:
Primero.- Aprobar el proyecto de Acondicionamiento del Camino “De Maurici”,
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, con un presupuesto de licitación de
93.912,59 € IVA incluido, y un plazo de ejecución de 4 semanas.
Segundo.- Solicitar la inclusión de la obra denominada “Acondicionamiento del
Camino de Maurici”, dentro de la convocatoria de Subvenciones a Favor de
Ayuntamientos para Inversiones en Caminos de Titularidad No Provincial.
Tercero.- Solicitar la concesión de una subvención de 48.750,00 €, equivalentes al
65 % del limite de 75.000,00 €, establecido en dicha convocatoria en su Base Quinta.
Cuarto.- Comprometerse de poner en conocimiento de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante cualquier ayuda, subvención o ingreso que obtuviese para la
ejecución de la actividad subvencionada.
Quinto.- Comprometerse a cumplir los deberes y obligaciones regulados en las
bases.
Sexto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para formular la correspondiente
solicitud y realizar las gestiones necesarias a estos efectos, así como la firma de la
documentación solicitada.
Acuerdo que se adopta por unanimidad, de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad en sesión celebrada el día
23.07.08.
7.3 Designación de nuevos miembros en la Comisión Especial de estudios en
materia de política de gestión del suelo, patrimonio municipal del suelo y vivienda.
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 13.05.05 se creó la
Comisión Especial de Estudio en materia de política de gestión del suelo, patrimonio
municipal del suelo y vivienda.
Debiendo proceder a la renovación de los miembros políticos, a propuesta de los
Portavoces de Grupo, y de los miembros técnicos de la citada Comisión Especial, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Designar como miembros políticos integrantes de la Comisión
Especial de Estudio en materia de política de gestión del suelo, patrimonio municipal
del suelo y vivienda:
•

Presidencia: Dª. Asunción Lloréns Ayela

•

En representación del Grupo Municipal PSOE:

Titulares: Dª. Rosa Poveda Brotons y D. Rafael Sala Pastor
Suplentes: D. Tomás M. Poveda Ivorra y Dª. Mª Carmen Medina Torrico
•

En representación del Grupo Municipal PP:
Titulares: D. Sebastián Cañadas Gallardo y Dª. Loreto Brotons Aracil
Suplentes: D. José A. Bermejo Castelló y D. Vicente Verdú Torregrosa

•

En representación del Grupo Municipal EU-EV:
D. Adrián Carrillo Valero
SEGUNDO.- Designar como miembros técnicos de la citada Comisión Especial

a:
- Aspectos financieros, presupuestarios y contables:
XXX
- Aspectos jurídicos:
XXX
- Aspectos técnicos:
XXX
- Aspectos sociales:
XXX
Actuará como Coordinador de la Comisión de Estudio, el Director del Área de
Territorio, Ambiental y de la Ciudad, XXX
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los componentes de la citada
Comisión.
Acuerdo que se adopta por unanimidad, de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad en sesión celebrada el día
23.07.08.
7.4 Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento
de Mutxamel para la elaboración concertada del programa municipal, de carácter
plurianual, destinado a cubrir las necesidades de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
Remitido por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
modelo de Convenio de Colaboración para la elaboración concertada del Programa
municipal, de carácter plurianual, destinado a cubrir las necesidades de viviendas
sujetas a algún régimen de protección publica, para someterlo a su aprobación por este
Ayuntamiento Pleno, SE ACUERDA:
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UNICO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y
el Ayuntamiento de Mutxamel y cuyo texto se transcribe literalmente:
CONVENIO
ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA, Y
EL ILMO. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL, POR EL QUE SE ARTICULA LA
COLABORACIÓN ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES PARA LA
ELABORACION CONCERTADA DEL PROGRAMA MUNICIPAL, DE
CARÁCTER PLURIANUAL, DESTINADO A CUBRIR LAS NECESIDADES DE
VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
Valencia,

de 2008

REUNIDOS
De una parte, el Honorable Sr. D. XXX, Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat.
De otra parte, Ilma. Sra. Dña. Asunción Llorens Ayela, Alcaldesa-Presidenta del
Ilmo. Ayuntamiento de Mutxamel.
INTERVIENEN
El Honorable SrXXX, Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda de la Generalitat, en virtud del nombramiento conferido por el Decreto
8/2007, de 28 de junio, del President de la Generalitat (DOGV 5545, de fecha 29 de
junio de 2007), en representación de ésta y facultado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, según lo previsto en el
Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, y facultado para este acto por acuerdo del Consell de fecha 6 de junio de
2008.
De otra parte, Ilma Sra. Dña. Asunción Llorens Ayela Alcaldesa-Presidenta del
Ilmo. Ayuntamiento de Mutxamel en virtud de las facultades que le confiere la
legislación aplicable en materia de Régimen Local.
Ambas partes se reconocen en la representación que ostentan y la capacidad para
formalizar el presente Convenio, y en su virtud
EXPONEN

PRIMERO. Los Patrimonios Públicos de Suelo constituyen un instrumento de
profunda tradición en nuestro ordenamiento jurídico-urbanístico al servicio del
cumplimiento de la política de suelo y vivienda responsabilidad de los poderes públicos.
De esta manera, los bienes y los fondos adscritos a los mismos, así como los
ingresos procedentes de su enajenación o sustitución, integran un patrimonio
independiente vinculados a facilitar la ejecución de la política pública de vivienda y
suelo, regulando el mercado de los terrenos y obteniendo reservas de suelo para
actuaciones de iniciativa pública que faciliten la ejecución del planeamiento.
De forma destacada los bienes de los Patrimonios Públicos de Suelo, una vez
incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la
construcción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, y los ingresos
obtenidos mediante su enajenación o sustitución, se destinarán a la ampliación, el
mantenimiento o gestión de estos Patrimonios.
No obstante, cabe el destino de estos bienes, o los recursos económicos que de
ellos se obtengan, al cumplimiento de otros fines de interés social, vinculados siempre a
la mejor ejecución del planeamiento urbanístico y territorial.
Así se establece en los artículos 258 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana, así como en los artículos 5, 71 y siguientes, y 86 de
la Ley 4/2004, de 30 de junio de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
En la misma línea se enmarca la legislación básica estatal que en los artículos 33 y
34 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, establece que los bienes, recursos y
derechos que integran los patrimonios públicos de suelo tienen la finalidad de regular el
mercado de los terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública
y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística.
Los bienes y derechos que la integran, de acuerdo con esta normativa, deberán
destinarse a la construcción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, o a
otros usos de interés social de naturaleza urbanística, o de protección o mejora de
espacios naturales o de los bienes inmuebles de patrimonio cultural.
SEGUNDO.- La necesidad de arbitrar políticas eficaces a fin de garantizar el
derecho a una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos, establecido en el Art.
47 de la Constitución, mediante la promoción de suelo asequible, y el fomento de la
edificación y rehabilitación de viviendas en regímenes de protección pública, ha
determinado que junto al instrumento de los patrimonios públicos de suelo, se
establezcan medidas adicionales para garantizar la promoción de suelo y de edificación
con esta vinculación por parte de los agentes privados.
En esta línea se enmarcan las previsiones normativas contenidas en la Ley
Urbanística Valenciana, en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
y en fechas más recientes en la Ley de Suelo, que establecen la necesidad de reservar de
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forma imperativa suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a regímenes
de protección pública en los distintos instrumentos de planeamiento.
TERCERO.- En desarrollo de la política activa de la Generalitat Valenciana en
materia de vivienda, el sistema territorial de indicadores de necesidades de vivienda,
regulado en los artículos 222 y 223 del Reglamento de Protección Pública a la Vivienda,
aprobado por el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, constituye un
instrumento eficaz para detectar las necesidades de suelo y vivienda destinada a
satisfacer a los colectivos con más dificultades de acceso a la adquisición o
arrendamiento de primera residencia.
El estudio de demanda de vivienda de la Comunidad Valenciana para el periodo
2008-2011, constituye un elemento fundamental para arbitrar estas políticas.
En base a los datos obtenidos del mismo, se posibilita la articulación de una
planificación estratégica de viviendas sujetas a regímenes de protección pública por
parte de la Generalitat Valenciana, que para su eficacia requiere de la participación y
colaboración de los Ayuntamientos de la Comunidad.
CUARTO.- En este marco, la elaboración de los Programas municipales, de
carácter plurianual, destinados a cubrir las necesidades de viviendas sujetas a regímenes
de protección pública, previstos en el artículo 259.2 (anteriormente 262.3) de la Ley
Urbanística Valenciana, debe cobrar un papel relevante.
Con este instrumento se posibilita el disponer de una planificación a escala
municipal de la oferta de suelo con esta vinculación de destino, que permita cubrir la
demanda existente, detectada a partir del estudio de demanda de vivienda de la
comunidad o, en su caso, municipal, y su reflejo en el sistema territorial de indicadores
de demanda de vivienda.
Complementariamente, y una vez satisfecha dicha demanda en los sucesivos años
en que se segmenta el plazo de vigencia del Programa, cabrá destinar los ingresos
procedentes del Patrimonio Público de Suelo a otros fines de interés social, vinculadas
en todo caso a la ejecución del planeamiento y a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
A fin de concertar la elaboración de estos Programas y coadyuvar a una eficaz
planificación estratégica de las necesidades de vivienda sujeta a regímenes de
protección pública, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias, acuerdan
suscribir el presente convenio, en base, a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Es objeto del presente convenio el establecimiento de las bases de
colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a
través del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. y el Ayuntamiento de Mutxamel para
la elaboración concertada del Programa Municipal, de carácter plurianual, destinado a

cubrir las necesidades de vivienda sujetas a regímenes de protección pública, así como
para articular las fórmulas de coordinación interadministrativa que permitan la
definición de la planificación estratégica de la Generalitat Valenciana en materia de
vivienda con esta vinculación de destino.
Segunda. El Ayuntamiento de Mutxamel y la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, articulan sus relaciones en base a las siguientes
prestaciones recíprocas:
1.
El Ayuntamiento facilitará a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda cuanta documentación sea requerida para la elaboración del
Programa Municipal Plurianual y la planificación estratégica de vivienda de protección
pública y en particular la siguiente:
Información urbanística referida a las previsiones del planeamiento municipal,
tanto vigente como en tramitación, que permitan determinar la oferta de suelo destinado
a usos residenciales y dentro de estos, los vinculados a la construcción de viviendas
sujetas a regímenes de protección pública. Dicha oferta deberá situarse en una escala
temporal de previsiones anuales de oferta de suelo.
Información relativa a los Patrimonios Públicos de Suelo de que disponga el
Ayuntamiento vinculados a uso residencial, así como de las previsiones temporales
sobre su disponibilidad en el mercado.
Información relativa a la vinculación de parcelas privadas a la construcción de
viviendas de protección pública.
2.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aportará
cuanta información esté a su disposición para que se integre con la municipal, y en
particular:
Datos procedentes del Estudio de Demanda de Vivienda de la Comunidad
Valenciana.
Datos integrados en el Sistema de Indicadores Territoriales de Demanda de
Vivienda.
Datos relativos a las calificaciones provisionales y definitivas solicitadas y
otorgadas en el Municipio.
3.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda procederá a la
elaboración del Programa Municipal Plurianual de forma concertada con el
Ayuntamiento, entregándole el documento formalizado para su tramitación en sede
municipal.
Igualmente la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda elaborará
la planificación estratégica valenciana de vivienda en ejercicio de las competencias
estatutarias de la Generalitat Valenciana en materia de vivienda, urbanismo y
ordenación territorial.
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4.
El Ayuntamiento asume el compromiso de dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el artículo 266 de Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística
Valenciana, de inscripción y actualización de los bienes integrantes del Patrimonio
Municipal de Suelo en el Registro constituido a tal efecto en la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
5.
El Ayuntamiento asume igualmente el compromiso de cumplir los plazos de
puesta en el mercado del suelo integrante del Patrimonio Municipal de Suelo de uso
residencial que se determinen en el Programa Municipal Plurianual.
Tercera. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
encomienda al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. la realización de los trabajos
necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, dado su naturaleza
de servicio propio y medio técnico de la Conselleria.
En consecuencia las relaciones entre el Ayuntamiento y la Conselleria se
articularán preferentemente a través del Valenciano de la Vivienda, S.A.
Cuarta. El Programa Municipal Plurianual deberá contener como mínimo los
siguientes datos:
- Análisis de la demanda de vivienda protegida en el municipio para el horizonte
2008-2011.
- Oferta de suelo destinado a vivienda protegida existente en el municipio.
- Adecuación de la oferta de suelo existente en el municipio a la demanda
estimada.
- Vigencia del Programa Plurianual y causas de revisión del mismo.
Conforme a los datos del plan plurianual se examinará, de forma concertada entre
las administraciones implicadas, el cumplimiento de las necesidades de vivienda en el
municipio, determinando, en su caso, la exención, total o parcial, de la obligación de
destinar los citados bienes a viviendas con regímenes de protección, y posibilitando su
asignación a otros fines de interés social debidamente justificados de acuerdo con lo que
dispone la legislación urbanística de aplicación.
Quinta. El Ayuntamiento facilitará al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. toda
la documentación que en cada momento se precise en aras a la elaboración del
correspondiente Programa Plurianual, designando al efecto, un técnico coordinador que
coordinará conjuntamente con técnicos del IVVSA el trabajo a realizar.
Igualmente la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda a
través del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. prestará cuanta información y
colaboración sea necesaria al Municipio para el cumplimiento del objeto del presente
convenio.

Sexta. El presente convenio tendrá una vigencia de tres años desde su firma, sin
perjuicio de su prórroga anual si así lo acuerdan las partes, finalizando aquél o éstas
mediante denuncia de cualquiera de las partes, sin perjuicio del cumplimiento de los
compromisos previamente adquiridos.
Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejemplar, los intervinientes
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Conseller de Medio Ambiente,
La Alcaldesa-Presidenta del
Agua, Urbanismo y Vivienda
Ayuntamiento de Mutxamel
DXXX
Dña. Asunción Llorens Ayela

Acuerdo que se adopta por unanimidad, de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y Ciudad en sesión celebrada el día
23.07.08.

Comenta el Sr. Cañadas Gallardo (PP) que les parece interesante este Convenio
con Consellería porque supone un intercambio de información entre Consellería y
Ayuntamiento. De alguna forma la Consellería nos puede facilitar el Plan plurianual en
materia de vivienda así como los estudios que tenga sobre la necesidad de vivienda. Lo
que esperamos es que de verdad sirva para lo que se ha creado, es decir, la construcción
de viviendas de protección oficial.
Considera el Sr. Carrillo Valero (EU-EV) que este tipo de propuestas son muy
útiles porque de alguna manera la Consellería puede tener conocimiento de la necesidad
general de viviendas de todas las Comarcas y por tanto podrá actuar en consecuencia.
Como ha dicho el Sr. Cañadas hay todo un análisis de demanda de vivienda protegida,
necesidades, etc....
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) considera que todo lo que sea trabajar de la mano
con otras administraciones es muy positivo y si es para un objetivo tan importante como
éste, mucho mejor.
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día los
asuntos que son tratados a continuación:
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8.1 Adhesió a la sol·licitud de la Comissió de Festes de Moros i Cristians de
Mutxamel per a la declaració d'Interès Turístic provincial de les Festes de Mutxamel.
SPE-PG 2008/280.
La Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel va comunicar a principis
d’enguany que l’assemblea extraordinària celebrada el passat 6 de juliol de 2007 havia
acordat per unanimitat iniciar els tràmits per a la declaració de les festes de Mutxamel
com d’interès nacional, instant l’adhesió de la Corporació Municipal a aquesta
iniciativa.
Tanmateix, com a resultat de les gestions efectuades a l’Agència Valenciana de
Turisme, organisme competent per a la instrucció de les sol·licituds per a la declaració
d’interès turístic de la Comunitat Valenciana, la Comissió de Festes ha replantejat
l’abast de la qualificació de les festes, tot emmarcant-la dins de l’àmbit provincial,
sense perjudici que en un futur pròxim pugui formular-se una nova sol·licitud per a la
seva catalogació com a festes d’interès autonòmic, sempre que es pugui posar de
manifest que els valors propis que representen s’estenen a tota la geografia de la
Comunitat Valenciana.
Havent estat ultimats per part de la Comissió de Festes de Moros i Cristians els
treballs de confecció de la memòria justificativa, en els quals han participat molt
activament la tècnica de turisme i festes municipals i la cronista municipal i cap de
l’arxiu municipal, i recopilada tota la documentació requerida per la normativa, la
Comissió procedirà en breu a presentar formalment la sol·licitud davant l’Agència
Valenciana de Turisme, a la qual preceptivament s’ha d’acompanyar l’informe
d’aquesta Corporació Municipal, conforme el previst a l’article 5.3 del Decret 119/2006,
de 28 de juliol, del Consell.
Analitzada la documentació justificativa, aquesta Corporació estima que les Festes
de Moros i Cristians de Mutxamel compleixen tots els requisits previstos a l’esmentat
Decret, en consideració als següents aspectes:
Primer.- La celebració de les Festes de Moros i Cristians de Mutxamel daten de
1843, essent l’any 1875 quan van ser bategades amb el nom actual. Durant la seva
trajectòria sempre han suposat un signe d’identitat propi dels mutxamelers.
Segon.- Les Festes de Moros i Cristians han estat celebrant-se any rere any, i
solament van ser suspeses per esdeveniments extraordinaris, com ara la primera guerra
mundial o la guerra civil espanyola. Igualment, sempre han estat celebrades entre els
dies 7 i 12 de setembre, en honor a la Mare de Déu del Loreto, patrona del municipi de
Mutxamel.
Tercer.- La seva singularitat es manifesta en la gran desfilada de l’entrada de
Moros i Cristians, las guerrilles, i diverses manifestacions festeres associades al llarg de
l’any, com la presentació de capitans, el mig any, i els sopars de germanor de les
comparses, entre d’altres.

Quart.- Any rere any es va consolidant una major afluència de visitants, que
actualment ratlla la xifra de divuit mil persones.
Cinquè.- L’Ajuntament de Mutxamel té reconegut el caràcter d’interès comunitari
de la celebració de les Festes, i per això formalitza un conveni de col·laboració anual
amb la Comissió de Festes de Moros i Cristians, a través del qual subvenciona diverses
accions relacionades amb la seva producció i celebració.
Per tot això, i de conformitat amb el previst a la legislació sectorial de turisme
S’acorda
Primer.- Informar favorablement i adherir-nos a la iniciativa de la Comissió de
Festes de Moros i Cristians de Mutxamel, per a la declaració d’interès turístic d’àmbit
provincial de la Festes de Moros i Cristians de la nostra localitat.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, tant àmpliament com sigui menester, per a la
materialització d’aquesta iniciativa turística.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Comissió de Festes de Moros i Cristians de
Mutxamel i a l’Agència Valenciana del Turisme.
Acord que s´adopta per unanimitat.
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) considera este acuerdo necesario, pues se iniciaron
los trámites para declarar las fiestas a nivel mucho más alto, pero hubo un cambio de
legislación y debemos empezar por el nivel provincial, es evidente que estamos a favor.
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) está a favor de esta propuesta, pues la considera
necesaria.
Comenta la Sra. Poveda Brotons (PSOE) que es una labor que se inició en la
legislatura anterior por el anterior Concejal de Fiestas, es una recopilación muy bien
hecha por parte de la Comisión de Fiestas. Desde la Consellería se comprometieron que
si tenemos el apoyo del Pleno, tendríamos la declaración provincial antes de las
próximas fiestas y si conseguimos esto intentaremos la autonómica.
8.2 Moción presentada en relación con el cierre de la Fábrica de Tabacos de
Alicante.
Tras la presentación por parte de la empresa Altadis, S.A. (actualmente propiedad
de la multinacional Imperial Tobacco), de un Plan Industrial que contempla el cierre de
la Factoría de la misma en la vecina ciudad de Alicante, entre otras medidas que
lesionan gravemente el empleo industrial en nuestro país, se propone al Pleno la
aprobación de la siguiente MOCIÓN, y así se acuerda:
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1º “El Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel expresa su más enérgico rechazo al
Plan Industrial anunciado por la empresa Altadis, S.A. que supondrá el cierre de la
Factoría de la ciudad de Alicante, construida en el año 2001, que provoca la pérdida de
338 empleos directos, y un número indeterminado de indirectos, que conlleva el
empobrecimiento del empleo industrial de calidad de toda la comarca del Alacantí”.
2º “El Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel respalda y apoya la postura de
oposición a dicho cierre, máxime cuando se trata de una empresa con más de dos siglos
de historia, donde su nueva factoría tiene tan solo 6 años de construcción, defendida por
el Comité de Empresa y los Sindicatos representados en el mismo de la Fábrica de
Tabacos de Alicante”.
3º “Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Generalitat Valenciana
para que adopte las medidas oportunas y urgentes en una negociación ante la empresa
Altadis, S.A., para evitar el cumplimiento de dicho cierre, medida altamente lesiva para
los intereses económicos de la Comarca del Alacantí”.
4º “Que Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel acuerde dar traslado de
estos acuerdos al Presidente del Gobierno español, al Presidente de la Generalitat
Valenciana, al Presidente del Parlamento Europeo y a la Dirección de Altadis, S.A. en
España”.
5º “Asimismo este mismo Pleno acuerde dar traslado de esta moción en especial al
Ayuntamiento de Alicante, especialmente afectada en todo este asunto, en su tejido
industrial”.
Acuerdo que se adopta por unanimidad.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): No nos parece la forma adecuada de traer esta moción
en cuanto a la urgencia, pero no vamos a poner ninguna pega en apoyar a este grupo de
trabajadores, creo que la van a apoyar en otros Municipios como el de Alicante que es el
más afectado, y la Diputación, ha sido consensuado por todos los grupos políticos y
espero que surta los efectos que pretende con ella.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Mi grupo está de acuerdo, era necesario, ha sido
iniciativa de la Alcaldesa y lo voy a apoyar.
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Nuestro grupo apoya esta moción por las
connotaciones que conlleva, la Fábrica de Tabacos ha sido siempre un referente en toda
la Comarca y para este municipio.
La Sra. Alcaldesa agradece a los grupos políticos el apoyo de estas dos mociones
porque han sido a última hora y no han sido consensuadas previamente con ellos sino
una vez redactadas, haré participes de las decisiones de la Corporación a la Comisión de
Fiestas y a Altadis.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP) formula los siguientes:
- En el anterior Pleno solicité en un punto del orden del día unos informes técnicos
de los sectores 6I, 6II y 7F, reitero dicha petición.
- En el Decreto de 16/06/08 nº 599, se resuelve “ordenar al Director del ATAC
que se inicie expediente para la transferencia de créditos al Area de Servicios a la
Persona, C.G Participación Ciudadana por importe de 22.500 €, para el diseño y
desarrollo de los procesos de participación pública del PGOU, así como los Planes
Especiales de Penya Serrada i Hort de Ferraz.”.
Mi pregunta es ¿que se pretende con esto? ¿Es para poner en marcha los Planes de
Participación Pública del PGOU, Penyacerrada y Hort de Ferraz? Si me confirmáis que
es así, decir que dichos planes ya están pagados, están incluidos como mejoras en los
trabajos realizados por Ambartec en el proyecto que presentó cuando se le adjudicaron
los estudios previos.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Una cosa es el desarrollo del PPP del Plan General
Municipal por parte de la empresa que hizo los estudios previos para su presentación en
el concierto previo y otra los Planes de Penyacerracerrada y Hort de Ferraz.
Sr. Cañadas Gallardo (PP) voy a leer un correo electrónico que el responsable de
la empresa adjudicataria, Sr. Javier Jerez envió al Sr. Secretario, que literamente dice:
“Estimado Esteban,
En respuesta a tu consulta sobre si en nuestra propuesta para la realización de los
estudios previos vinculados al Plan General de Mutxamel estaba incluido como mejora
el Plan de Participación Pública la respuesta es sí.
Dicho Plan se realiza utilizando la normativa de paisaje (es la única actualmente
que viene reglamentada) pero es extensible a la totalidad del Plan General. Los trabajos
tienen el alcance siguiente:
1.- Propuesta de PPP (que la tienes en los documentos entregados)
2.- Desarrollo y ejecución del mismo (que es la que hay que abordar una vez
recibido el documento de referencia)
3.- Redacción de informe final y conclusiones (después del PPP)
Todos estos trabajos están incluidos en nuestra propuesta de mejora, por ello el
haber presentado el PPP ya en los documentos previos. Si no, no tendría sentido alguno
el haberlo hecho.”
Estaba todo incluido pero es pagar dos veces por el mismo servicio, el Plan de
Penyacerrada también se había incluido como mejora por la empresa Ambartec al
Ayuntamiento, si acaso el Hort de Ferraz quedaría un poco al margen.
Además ¿se ha hecho ya la transferencia?.
Contesta el Sr. Carrillo Valero que a día de hoy no se ha hecho ninguna
transferencia.
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La Sra. Alcaldesa dice que se le informará de todo ello por escrito.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.
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