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 enero de 2008, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos y si por
cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos días
después, a la misma hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
PRECEDENTES Nº 2007/18, de 5.12.07, Nº 2007/19, de 20.12.07 y Nº 2008/1, de
4.01.08.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES
ALCALDIA.

OFICIALES

Y DECRETOS DE

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1 Prórroga del Convenio de Colaboracion entre este Ayuntamiento y la Unión de
Consumidores de L´Alacantí-UCE para el desarrollo de las actividades propias de la
OMIC de Mutxamel, anualidad 2008.
3.2 Moción Declaración institucional 75 Aniversario “Normes de Castelló”.
3.3 Aprobación del Reglamento de Identidad Visual Corporativa.
3.4 Modificación del Régimen de Dedicación de varios Concejales.
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Ratificación del Decreto de Alcaldía ASPE/1456/2007 de 28-12-2007, de
aprobación del Convenio de Colaboración con el AMPA del Conservatorio de Música
para ayudas extraordinarias.
5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1 Ratificacion Convenio Colaboracion Colegio Provincial de Abogados de Alicante y
el Ayuntamiento de Mutxamel dentro del Fondos de Becas José Vidal Albert.
5.2 Adscripción Fichero de Videovigilancia del Ayuntamiento de Mutxamel.
6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1 Recepción Definitiva de las Obras de Urbanización del Plan Parcial de Mejora El
Alluser.
6.2 Aprobación Definitiva Modificación nº 24 de las NN.SS: de Planeamiento
Municipal. Uso Hotelero.
7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Mutxamel, a 25 de enero 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
l'AJUNTAMENT PLE, per a celebrar sessió amb caràcter Ordinari, el dia 29 de gener
del 2008, a les 19:30 hores en el Saló de Plens i si per qualsevol causa no poguera
celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria, dos dies després, a la mateixa hora,
d'acord amb el següent,
ORDE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS
NÚM. 2007/18, de 5.12.07, NÚM. 2007/19, de 20.12.07 i NÚM. 2008/1, de 4.01.08.
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D'ALCALDIA .
3. ÀREA D'ALCALDIA (AALC)
3.1 Pròrroga del Conveni de Col·laboració entre este Ajuntament i la Unió de
Consumidors de L´Alacantí-UCE per al desenvolupament de les activitats pròpies de
l'OMIC de Mutxamel, anualitat 2008.
3.2 Moció Declaració institucional 75 Aniversari “Normes de Castelló”.
3.3 Aprovació del Reglament d'Identitat Visual Corporativa.
3.4 Modificació del Règim de Dedicació de diversos Regidors.
4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Ratificació del Decret d'Alcaldia ASPE/1456/2007 de 28-12-2007, d'aprovació del
Conveni de Col·laboració amb l'AMPA del Conservatori de Música per a ajudes
extraordinàries.
5. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
5.1 Ratificació Conveni Col·laboració Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant i
l'Ajuntament de Mutxamel dins del Fons de Beques José Vidal Albert.
5.2 Adscripció Fitxer de Videovigilancia de l'Ajuntament de Mutxamel.
6. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
6.1 Recepció Definitiva de les Obres d'Urbanització del Pla Parcial de Millora
L'Alluser.
6.2 Aprovació Definitiva Modificació núm. 24 de les NN.SS: de Planejament
Municipal. Ús Hoteler.
7. DESPATX EXTRAORDINARI.
8. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 25 de gener de 2008
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L'ALCALDESSA

Firmat. ASUNCION LLORENS AYELA

ACTA 2008/2 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
ORDINARIO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2008

SESIÓN CON CARÁCTER

**********************************************************************
En Mutxamel, a 29 de enero de 2008, siendo las 19:30
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la
AYELA
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION
LLORENS AYELA, los señores componentes del
Concejales
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al
D. RAFAEL SALA PASTOR
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO
D. JOSE GUILLERMO BERNABEU para la que previamente se había citado.
PASTOR
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS
D. TOMAS MAXIMO POVEDA
IVORRA
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ
RAMOS
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA
TORRICO
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.
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
PRECEDENTES Nº 2007/18 DE 5.12.07, Nº 2007/19 DE 20.12.07 Y Nº 2008/1, DE
4.01.08.
Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2007/18 de 5
de diciembre, nº 2007/19 de 20 de diciembre y nº2008/1 de 4 de enero, y hallándolos
conformes, se aprueban por unanimidad.
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) señala el mayor esfuerzo realizado en la redacción de
estas actas.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES.
La Corporación queda enterada de las siguientes Resoluciones y Decretos de Alcaldía:
- Decreto de Alcaldía ASPE Nº 23/2008, de 14 de enero, por el que se nombra a D.
XXX, Director del Área de Servicios a la Persona con efectos del día 11 de dicho mes,
con las funciones que señala para esa Área el citado decreto.
- Sentencia Nº 1426 de 30.11.07 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, dictada en el RCA Nº
3034/05, por el que se desestima el recurso interpuesto por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante contra el acuerdo plenario de 27.09.05 del Ayuntamiento de
Mutxamel relativo a la eliminación de visado colegial en los proyectos de obra pública.
No condena en costas.
- AUTO del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante, de fecha 19.12.07
por el que se declara finalizado el proceso por sobrevenida carencia de su objeto, en el
RCA Nº 127/2007 interpuesto por Dª. XXX contra la desestimación presunta, por
silencio administrativo, del Recurso de Reposición presentado con fecha 1.09.06 frente
al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27.06.06 por el que se autoriza el cambio
de la condición de urbanizador adjudicatario de las obras del PRI Casa Fus (PERI II y
III).

- Sentencia Nº 1/2008 de 8 de enero del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de
Alicante, dictada en el RCA Nº 73/2007 interpuesto por XXX, S.L, en el que estima en
parte el citado RCA contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta el 26 de abril de 2005 por la que
se solicitaba la indemnización de 4.137.900,93 €, acto que se deja sin efecto por ser
contrario a derecho, y reconoce como situación jurídica individualizada, el derecho de la
mercantil recurrente a ser INDEMNIZADA por el Ayuntamiento de Mutxamel, en la
cantidad de 747.608,88 € “más los intereses legales moratorios desde la presentación de
la reclamación”, según aclaración de Sentencia por Auto de fecha 17.01.08 del citado
Juzgado.

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1 Prórroga del Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Unión de
Consumidores de L´Alacantí-UCE para el desarrollo de las actividades propias de la
OMIC de Mutxamel, anualidad 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2002, prestó
conformidad al texto del Convenio de Colaboración en materia de gestión de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor, así como la suscripción del mismo con la
Unión de Consumidores de L’Alacantí-UCE, para el ejercicio 2003, prorrogable por
años completos previo acuerdo expreso del Ayuntamiento Pleno.
Resultando que por la Concejalía de Comercio y Promoción Económica se considera
conveniente la continuidad de la prestación del servicio de la OMIC, para el ejercicio
2008, dado el importante asesoramiento que realiza a todos los consumidores.
Considerando que conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal, corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación del convenio de
colaboración.
En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Prorrogar el Convenio con la Unión de Consumidores de L’Alacantí-UCE,
para el desarrollo de las actividades propias de la OMIC de Mutxamel, para el año 2008,
que a continuación se transcribe:

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN EL
MUNICIPIO DE MUTXAMEL.

En Mutxamel a ____ de ____ de 2007
INTERVIENEN
De una parte D. XXX, Presidente de la Unión de Consumidores de L’Alacantí,
con D.N.I. XXX, en nombre y representación de dicha Asociación y de otra, Dña.
Asunción Llorens Ayela, con D.N.I.XXX, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Mutxamel, en su nombre y representación, ambas partes con capacidad legal suficiente
para el otorgamiento del presente documento, que mutuamente se reconocen y
comprometen a no impugnar, actuando como fedatario el Secretario del Ayuntamiento
de Mutxamel.
CLAUSULAS
PRIMERA: Las prestaciones a desempeñar por la Unión de Consumidores de
L’Alacantí, en adelante UCE-Alicante, serán las siguientes:
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A. Información a los ciudadanos de sus derechos como consumidores.
B. Tramitación de reclamaciones por vía extrajudicial y ante la Junta
Arbitral de Consumo, así como la interposición de denuncias y quejas
ante los Organismos Competentes.
C. Ayuda al consumidor en caso de incumplimiento de sus derechos y
garantías.
D. Realización de campañas publicitarias de educación para que el
consumidor asuma una actitud de mayor responsabilidad a la hora de
exigir sus derechos.
E. UCE-Alicante llevará a cabo la labor de diseño, confección y
distribución de las campañas que le sean solicitadas desde este
Ayuntamiento, siendo el Ayuntamiento quien se hará cargo de los gastos
de imprenta y distribución, figurando en el material que se utilice el
nombre de las dos entidades que firman el presente acuerdo.
F. Así mismo, prestará sus servicios a la hora de organizar actos
destinados a la formación en materia de consumo de la población de
Mutxamel, cualquiera que sea la forma o los medios a emplear,
encargándose del diseño y programación de los mismos.
G. Toda campaña o actividad a desarrollar deberá obtener la previa
aprobación del responsable municipal encargado del área de consumo.

SEGUNDA: El servicio de asesoramiento que prestará UCE-Alicante al
Ayuntamiento de Mutxamel abarcará en su ámbito todos los asuntos o conflictos
jurídicos dimanantes de “actos de consumo”, siempre que éste lo precise en el
desarrollo de los cometidos que le sean propios, y que reúnan los requisitos siguientes:
1.- Cuando se ostente la posición jurídica de consumidor y/o usuario de
conformidad con la definición de éstos establecida en la Ley 26/84 de 19 de julio,
General para la Defensa de los consumidores y usuarios, es decir, las personas físicas
o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, bienes
muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea
la naturaleza, pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen o
facilitan.
2.- No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes, sin
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman
bienes, productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción o
transformación o comercialización a terceros.
3.- Que se trate de bienes, productos o servicios de uso o consumo común
ordinario y generalizado de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 287/91 de 8 de
marzo cuyo catálogo es el siguiente:
1.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS
- Carnes y derivados
- Ave y caza

- Pescados y derivados
- Mariscos, crustáceos, moluscos y derivados
- Huevos y derivados
- Leche y derivados
- Grasas comestibles
- Cereales
- Leguminosas
- Tubérculos y derivados
- Hortalizas y verduras
- Frutas y derivados
- Edulcorantes naturales y derivados
- Condimentos y especias
- Alimentos estimulantes y derivados
- Conservas animales y vegetales. Platos preparados, productos dietéticos y de
régimen
- Agua y hielos
- Bebidas no alcohólicas
- Bebidas alcohólicas
2.- PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS
- Medicamentos y productos sanitarios
- Productos de perfumería, cosméticos e higiene personal
- Desinfectantes, pegamentos, pinturas o similares
- Productos de limpieza del hogar
- Instrumentos y material del óptica, fotografía, relojería y música
- Bisutería y monedas
- Muebles y artículos de menaje
- Aparatos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos
- Vehículos automóviles y motocicletas
- Encendedores y cerillas
- Combustible
- Bombona de gas
- Juguetes y deportes
- Artículos para viaje
- Vivienda
- Vestido y calzado
- Libros, revistas y periódicos
- Material didáctico
3.- SERVICIOS
- Servicio de suministro de agua, gas, electricidad y calefacción
- Arrendamiento de vivienda
- Sanitarios
- Transporte público
- Comunicaciones
- Enseñanza
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- Culturales
- Deportes
- Servicios personales
- Servicios de limpieza
- Servicios bancarios
- Seguros
- Turismo y hostelería
- Servicios de reparación, mantenimiento y garantía
4.- BIENES DE NATURALEZA DURADERA A EFECTOS DE LA GARANTÍA
POST-VENTA
- Instrumentos y material de óptica, fotografía, relojería y música
- Herramientas, cuchillería, cubertería y otras manufacturas metálicas
- Muebles y artículos de menaje
- Aparatos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos
- Vehículos automóviles, sus piezas de recambio y accesorios
- Juguetes
- Viviendas
TERCERA: No entran en el ámbito de aplicación de este convenio, y en
consecuencia no formarán parte del servicio de asesoramiento:
1. Cualquier clase de actuaciones derivadas de hechos producidos por
energía nuclear, radiaciones radioactivas, catástrofes naturales,
acciones bélicas y actos terroristas.
2. Actuaciones cuya competencia pertenezca al ámbito jurisdiccionalsocial.
3. Multas impuestas por la Administración.
4. Las actuaciones que provengan del ámbito de aplicación de la
protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen.
5. Las que se produzcan en el ejercicio de la profesión liberal.
6. Las dimanantes de procedimientos concursales, quiebras, suspensión de
pagos, etc.
7. Los litigios dimanantes de procedimientos matrimoniales.
8. Los procedimientos administrativos y judiciales en materia de
urbanismo, concentración parcelaria y expropiación.
9. Los procedimientos sucesorios o testamentarios.
10. La reclamación y defensa derivadas de los hechos cubiertos por un
seguro obligatorio.
11. Todos los procedimientos fiscales y de materia impositiva, relativos a
tasas, impuestos, contribuciones especiales y precios públicos.
12. Los que estando cubiertos, se presenten pasado el plazo de un año desde
acaecimiento.
13. Cualquier otro litigo o procedimiento que no reúna las condiciones
establecidas en la estipulación primera del presente contrato.

CUARTA: El ámbito de actuación será el correspondiente al término municipal
de Mutxamel y sus habitantes.
QUINTA: UCE-Alicante pondrá el personal necesario para el cumplimiento de
estas prestaciones:
-

-

-

La prestación del servicio será de cuatro horas, un día a la semana, en
horario que se determine por la Concejalía de Comercio y Promoción
Económica.
Se dispondrá de un fondo documental técnico propiedad de UCEAlicante para resolver los problemas que se presenten en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor de Mutxamel, así como de
revistas y folleto.
En todo caso el fichero, los expedientes y documentos que se generen
por la atención a los consumidores en la oficina de Mutxamel quedarán
como propiedad del Ayuntamiento.

SEXTA: El Ayuntamiento pondrá a disposición de UCE-Alicante un local dotado
de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, corriendo a cargo del
Ayuntamiento los gastos de suministro eléctrico y telefónico, así como los de material
básico.
SEPTIMA: Como contraprestación UCE-Alicante recibirá la cantidad de
4.451,68 €, que se harán efectivas mediante un solo pago al vencimiento del convenio y
una vez acreditado el cumplimiento del mismo a plena satisfacción, para lo que a la
solicitud de cobro se acompañará Memoria de las actividades desarrolladas que será
conformada por el Concejal responsable del Área Comercio y Promoción Económica
OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2008, prorrogable por años completos previo acuerdo expreso del
Ayuntamiento Pleno.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado
ejemplar.

PTE.UCE-ALICANTE

Fdo. XXX

LA ALCALDESA

Fdo. Asunción Llorens Ayela
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EL SECRETARIO

Fdo. Esteban Capdepón Fernández

SEGUNDO: Autorizar y Disponer por importe de 4.451,64 € el gasto correspondiente al
ejercicio 2008, a favor de la Unión de consumidores de Alicante –UCE, con CIF: de
conformidad con el convenio suscrito, con cargo a la partida 021.62201.48932
Convenio UCE Atención personal oficina OMIC.
TERCERO: Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos resulten
necesarios en aras a la consecución de lo acordado.
CUARTO: Dar traslado de este acuerdo a la Unión de Consumidores de L’AlacantíUCE, a los efectos oportunos.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Alcaldía en sesión celebrada con fecha 21.01.08.

3.2 Moción Declaración Institucional 75º aniversario “Normes de Castelló”.
Se da cuenta por de la Moción presentada por el Concejal Delegado de Normalitzación
Lingüística, que literalmente se reproduce:
“Atés que el passat 21 de desembre es va commemorar el 75 aniversari de l’elaboració i
aprovació de les Normes de Castelló.
Propose que s’aprove la següent declaració institucional que reconeix la importància
cabdal que han tingut les Normes de Castelló en l’aprenentatge i el desenvolupament
del valencià:
La signatura ara fa 75 anys, de les Normes de Castelló, constituïx un esdeveniment que
mereix, sens dubte, ser commemorat dignament pel que va representar per a la llengua
pròpia dels valencians: el decisiu pas endavant que calia per a iniciar el camí que havia
de portar-la, des de la situació de marginació com a llengua gairebé sols familiar i del
carrer en què havia viscut durant segles, fins a tornar a ser utilitzada en totes les
funcions que corresponen a l’idioma en una societat complexa i avançada com és la
valenciana. Un camí que, cal admetre-ho encara estem lluny de culminar.
També és important reconéixer i celebrar el magnífic exemple cívic que ens van donar
als valencians els signants d’aquell document: un acord generós i raonable, inspirat per
un sentiment sincer i constructiu, entre gents de pensaments i sensibilitats ben distintes.
Un acord lliurement adoptat en un marc democràtic, del qual tots van eixir com a

guanyadors, tot i que els que més hi hem guanyat som justament els membres de les
generacions que hem vingut després.
Les Normes de Castelló de 1932 representen, en aquest sentit, l’esperit oposat a aquell
altre de divisió i confrontació virulenta que tantes vegades s’ha deplorat i s’ha qualificat
com estèril, o que va presidir batalles que el poble valencià vol considerar ja superades.
Són les Normes que han guiat l’ús culte del valencià contemporani i que han servit de
base, fins i tot, per als treballs de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, tal com
s’explicita en la llei de creació d’aquest organisme. És aquest, doncs, un bon moment
per a recordar i celebrar uns fets dels quals la ciutadania valenciana tenim dret de sentirnos ben orgullosos i orgulloses.
Com deia Enric Valor en els discurs pronunciat amb motiu de la seua investidura com a
Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant: “La proclamació de les Normes
d’Ortografia Valenciana, l’any 1932 fou un fet importantíssim per al ressorgiment,
afirmació i consolidació del tret més característic de la identitat del nostre poble.”
Finalment no hem d’oblidar que les Normes de Castelló es van concebre, al cap i a la fi,
com un instrument, una eina que els signants van oferir a la societat valenciana per tal
de facilitar l’ús de la llengua. En aquest sentit, creiem que la manera més adequada de
commemorar i celebrar la memòria és continuar oferint, a la nostra societat actual eines
lingüístiques que estiguen a l’alçada de les necessitats del segle XXI.
Per tot això l’Ajuntament de Mutxamel acorda:
1. Reconéixer les Normes de Castelló com una eina lingüística fonamental gràcies a la
qual milers de valencians i valencianes han aprés a llegir i escriure en la nostra
llengua al llarg d'aquests 75 darrers anys i que continuen plenament vigents.
2. Dedicar un carrer o un espai de Mutxamel a les Normes de Castelló en
commemoració del seu 75 aniversari i com a homenatge als i les intel·lectuals
valencians que donaren un pas definitiu en la formalització de la nostra llengua.
3. Publicar esta declaració en la web i en altres mitjans de comunicació perquè se
n’assabente la població.
4. Organitzar actes públics i activitats que reconeguen el significat i la importància del
text de 1932.”

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión celebrada
con fecha 21.01.08.
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de nuestro grupo va a ser de abstención, pues
hasta ahora las Mociones presentadas por el grupo PP o han sido rechazadas o se han
tratado previamente en Junta de Portavoces para ser consensuadas, no entendemos
porque ésta no tenía que consensuarse. Además en Comisión Informativa no pudo ser
defendida porque el Sr. Concejal proponente no estuvo en dicha sesión. Ésta va a ser
nuestra postura pero sin dejar de reconocer que, si bien las Normas de Castellón son una
Norma fundamental reconocida por la Real Academia Valenciana, hay otros puntos de
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esta Moción como son el de dedicar una calle o un espacio público y la realización de
actividades para su conmemoración, que deberían haberse consensuado.

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): No pude defender mi Moción en Comisión al alargarse la
reunión en la Diputación Provincial de Alicante. No me hubiera importado que se
hubiera consensuado, nuestro grupo lo que buscaba era sumarse al 75º Aniversario de
una herramienta que consideramos muy importante y que nos permite hablar en
valenciano de una forma más culta. Tampoco la Moción se ha hecho en conjunto con el
equipo de gobierno. Lo importante es celebrar el 75º Aniversario y no se puede retrasar
pues fue en diciembre cuando se cumplió dicho Aniversario.
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Comparto en parte el argumento del grupo municipal PP
de haber consensuado la Moción, pero lo más importante es que se trata de una Moción
razonable porque se trata de una conmemoración de algo que ha venido a unir muchas
posiciones desde un punto de vista lingüistico. Toda el mundo académico, de la Cultura,
Universidades.... están trabajando desde siempre en esta perspectiva, nunca se ha creado
conflictividad de ningún tipo, sino que ha venido a superar la conflictividad.
Pero ello no es obstáculo para que partiendo de la aprobación de la Moción podamos
consensuar la participación en las actuaciones que en ella se proponen.

3.3 Aprobación del Reglamento de Identidad Visual Corporativa.
La importància de la comunicació i la transcendència de la imatge és quelcom
inqüestionable en la societat d’avui en dia. Aquesta imatge està basada, en primer lloc,
en la identitat corporativa, que de forma tangible es plasma a través de les normes
visuals corporatives, carta visual de presentació de l’organització, que ha de ser un
reflex de les seues activitats, la seua cultura, valors, missions i visions.
Aquest avanç s’ha estés del món empresarial al de les institucions i administracions,
cada vegada més conscients de la importància de transmetre una bona imatge, que faça
més eficaç l’estratègia comunicativa i la transmissió de missatges cap a la ciutadania i
visitants, en definitiva que millore l’eficàcia comunicativa entre administració i
ciutadania. També cap als públics interns de l’organització, a fi de produir un
reconeiximent intern per part de tots els treballadors i treballadores.
L’Ajuntament de Mutxamel ha evolucionat i canviat al llarg dels anys. El temps l’ha
convertit en l’ajuntament d’un municipi de prop de 22.000 habitants empadronats, que
ha crescut, que ha millorat en la gestió de documents, en l’atenció als ciutadans, en
serveis... Aquesta innovació ha de quedar reflexada en les seues comunicacions, donat
el fet que tot comunica i que l’atenció a la ciutadania ha d’estar acompanyada d’una
imatge més vanguardista i adaptada a les noves tendències visuals.
Aquesta nova Identitat Visual i Manual de Normes d’Identitat Visual Corporativa surgix
per donar resposta a una necessitat comunicativa, a causa dels canvis i l’evolució que ha
patit l’Ajuntament de Mutxamel, que ha de fer front als nous canvis en matèria de
comunicació, no quedant-se endarrerit en eixa evolució, per tal de transmetre més i
millor els serveis i activitats portades a terme per i per als ciutadans, de forma que

continue al capdavant en l’era de la comunicació i les noves tecnologies, també pel que
fa a la seua imatge visual.
Amb la utilització dels nous codis visuals i la seua aplicació detallada al Manual de
Normes Visuals, es pretén transmetre els valors, missions i visions per a les quals
treballa l’Ajuntament de Mutxamel, de forma coherent i actualitzada. Que els ciutadans
de Mutxamel es vegen representats amb la imatge del nou Ajuntament, que ha de
transmetre els valors bàsics de l’Ajuntament de Mutxamel del segle XXI: democràcia,
modernitat, participació, responsabilitat, solidaritat i igualtat, conjugats amb els valors
propis del municipi: naturalesa, gastronomia típica, festes, oferta cultural i la
tranquil•litat d’un municipi a cinc quilòmetres de la costa que conjuga tradicions i
modernitat, a través d’una àmplia gamma de serveis, dirigits a una població que, com a
poble valencià acostumat a rebre navegants pel Mediterrani, té un caràcter obert i
acollidor.
Tot açò fa convenient l’aprovació del Manual d’Identitat Visual, dotant-lo de la
condició de norma jurídica reglamentària, destinat a regular els elements bàsics de la
Identitat Visual Corporativa, en el marc d’un programa que té com a objectiu principal
millorar la projecció exterior de l’Ajuntament de Mutxamel, establint els símbols que
expressen la seua identitat, definint el seu ús i concretant un conjunt de mesures que
garantixquen la necessària homogeneïtat en les seues manifestacions externes.
Finalment, el propi Manual incorpora un Llibre d’estil, a fi d’emprar un llenguatge més
senzill, proper i igualitari cap a la ciutadania, fugint, en la mesura del possible, de les
construccions gramaticals rígides pròpies del llenguatge administratiu, tant allunyades
de l’estil comunicatiu dels propis ciutadans.
Havent aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 20 de desembre de 2007
el Manual d’Identitat Corporativa, com a primer pas per a iniciar la implementació dels
canvis d’imatge corporativa que el mateix incorpora, procedeix ara aprovar el reglament
regulador de la identitat visual, al qual el propi Manual d’identitat s’incorpora a fi de
dotar-lo de la necessària força vinculant per tal que tots els operadors respectin i
apliquin les seves determinacions.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las bases de Règim Local, s’adopten els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la Identitat Visual de
l’Ajuntament de Mutxamel que es transcriu a continuació:

“REGLAMENT REGULADOR DE LA IDENTITAT VISUAL DE L’AJUNTAMENT DE
MUTXAMEL.
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.
El present Reglament així com el seu complementari Manual de Normes d’Identitat
Visual Corporativa afecten a tota l’organització de la Corporació Municipal de
Mutxamel, i s’aplicaran, amb caràcter preceptiu, pels tots els seus organismes o
entitats instrumentals, els seus òrgans de govern i les seves estructures organitzatives
administratives i tècniques.
Aquest Reglament i el Manual de Normes d’Identitat Visual Corporativa hi estableixen
les normes d’obligat compliment tant per part dels públics interns com externs de la
institució, a fi de propiciar un major acostament al ciutadà, una projecció interna i
externa homogènia i un canvi en la cultura de la organització que done més
importància a la comunicació i a la imatge institucional.

Singularment, s’ajustaran a les disposicions del present Reglament i al Manual de
Normes d’Identitat Visual Corporativa:
a) l’elaboració i emissió de documents de tota mena.
b) les informacions, publicacions, comunicacions, cartelleria o senyalitzacions
expressades en qualsevol tipus de suport.
c) l’ús i protecció dels símbols representatius de la Corporació Municipal de Mutxamel.
Article 2.- Nova Imatge institucional.
La nova identitat visual de la Corporació Municipal de Mutxamel partix de l’escut
d’armes de la població, que ha estat sotmés a un procés de transformació dels seus
elements.
Un camp massís integra tres de les consonants de Mutxamel de forma que es convertix
en icona identificativa sobre una reinterpretació i simplificació de les tres flors
d’atmetler presents en l’escut d’armes. La simplificació de les formes ens porta a la
utilització de masses planes i monocromes, elegint com a color principal un semblant al
del camp de l’horta mutxamelera, present també en l’inferior de l’escut d’armes.
La utilització d’una sola tinta també repercutirà econòmicament en un abaratament
dels costos posteriors d’impressions de tot tipus.
Article 3.- Elements bàsics de la identitat visual corporativa.
Als efectes d’aquest reglament s’entén com a elements bàsics de la identitat visual
corporativa de la Corporació Municipal de Mutxamel els següents:
a) l’escut oficial del municipi aprovat pel plenari de l’ajuntament.
b) La marca “Ajuntament de Mutxamel” que estarà present en totes les activitats de
comunicació, informació i difusió publicitària, publicacions, senyalització d’edificis,
col•laboracions, etcètera.

Article 4.- El Manual de Normes d’Identitat Visual Corporativa.
Aquest manual recull les normes gràfiques i la simbologia de la nova imatge
corporativa de la Corporació de Mutxamel, i es considerat, a tots els efectes, part
integrant del present reglament.
Les seves normes d’imatge corporativa, aplicables a qualsevol forma d’activitat inclosa
dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament, es desenvolupen a través dels següents
apartats:

1.
2.
3.
4.
5.
-

Presentació
Normes Universals:
Origen gràfic
Gènesi de la marca
Usos correctes i incorrectes de l’escut
Textura corporativa / Indiana
Colors corporatius
Tipografia corporativa
Aplicacions amb les regidories
Aplicacions amb les àrees
Aplicacions amb diverses regidories i àrees
Aplicacions Impresses:
Papereria alcaldia
Papereria genèrica
Papereria diferents regidories i àrees
Senyalització i identificació:
Retolació entrada Ajuntament
Plaques entrada despatxos
Plaques d’informació
Senyaletica edificis oficials
Suports per a exposicions
Publicacions exteriors
Normes generals web corporativa
Portanoms
Uniformes
Reclams publicitaris
Retolacions vehicles
Llibre d’estil
Llenguatge administratiu
Toponímia
Valencià-castellà
Tractament
Ús igualitari del llenguatge
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CAPÍTOL II DE L’ÚS I PROTECCIÓ DELS ELEMENTS BÀSICS DE LA IDENTITAT
VISUAL CORPORATIVA.

Article 5.- Règim d’ús dels elements bàsics de la identitat visual corporativa.
1.
L’ús dels elements bàsics de la identitat corporativa es privatiu de la
Corporació Municipal de Mutxamel.
2.
No obstant això, la Corporació Municipal de Mutxamel, previ acord de la Junta
de Govern Municipal, podrà cedir el dret d’ús de determinats símbols a entitats o
associacions no lucratives que desenvolupin o executin projectes o accions d’interès
comunitari. Per a l’adopció de l’acord de cessió d’ús es sol•licitarà informe preceptiu i
no vinculant al gabinet municipal de comunicació. L’acord municipal podrà establir les
limitacions i condicionants que es considerin oportuns en defensa de la imatge
corporativa municipal.
Article 6.- Protecció de la simbologia.
Els elements bàsics de la identitat corporativa tindran la protecció que dispensen les
lleis i reglaments, i hauran de ser inscrits i publicats en l’Oficina de Patents i Marques.
CAPÍTOL III PROCEDIMENT PER A LA CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA
SIMBOLOGIA I NORMES D’IDENTITAT VISUAL CORPORATIVA.
Article 7.- Iniciació del procediment.
1.- El procediment per a la creació i modificació dels símbols i normes d’identitat
visual corporativa continguts en el Manual de Normes d’Identitat Visual Corporativa es
podrà iniciar d’ofici o a instància de part. Serà necessari, en tot cas, elaborar una
memòria justificativa que contingui la motivació, degudament raonada, de les
propostes que es formulin, amb expressió dels símbols gràfics que es proposen.
2.- Si l’interés municipal ho requerís, es podrà efectuar un concurs públic de projectes,
d’acord amb les previsions normatives contingudes a la legislació de contractació de
les Administracions Públiques.
Article 8.- Substanciació i resolució del procediment.
1.- Tot procediment relatiu a la creació o modificació dels símbols i normes d’identitat
visual corporativa es tramitarà conforme les normes que regulen l’aprovació dels
reglaments i ordenances municipals.

2.- S’instruirà pel gabinet de comunicació municipal, el qual haurà d’emetre informe
preceptiu motivat sobre la proposta formulada.
3.- Igualment, l’ajuntament podrà sol•licitar altres informes d’entitats o organismes,
públics o privats, per tal d’avaluar la conveniència i idoneïtat de la proposta
formulada.
4.- L’òrgan municipal competent per a adoptar els acords de creació o modificació dels
símbols i normes d’identitat corporativa és el Ple de l’Ajuntament de Mutxamel.
5.- Els acords de creació i modificació dels símbols i normes d’identitat visual
corporativa s’inscriuran en l’Oficina de Patents i Marques per a la seva protecció.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La nova identitat corporativa continguda en el Manual de Normes d’Identitat Visual
Corporativa no substituix l’escut d’armes oficial del municipi, que és la simbologia
oficial pròpia de la població i que continuarà emprant-se de forma oficial ocupant el
lloc d’honor merescut en els aspectes més rellevants, com ara en el pendó i la bandera
municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Tots els símbols i logotips diferents a la nova identitat que s’estiguen utilitzant, seran
paulatinament disutilitats a partir de la vigència del present reglament, d’acord amb
l’objectiu de simplificació, normalització, racionalització i unificació de les expressions
bàsiques d’identitat de l’Ajuntament de Mutxamel.
Tret que un acord plenari posterior disposi el contrari, es declara la vigència de les
submarques següents: Mutxamel Turisme, Policia Local Mutxamel, Agència de
Desenvolupament Local i Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, ja que
atenen a pràctiques externes de la institució de forma independent.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Resten derogats tots els acords i normes municipal dictades anteriorment respecte de la
imatge visual corporativa, sens perjudici de les excepcions contingudes en aquest
reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament tindrà vigència a partir de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i hagi transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.”
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SEGON.- Obrir un termini d’informació pública i audiència als eventuals interessats,
per un termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, a
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant.
TERCER.- En el cas que no siguin presentades reclamacions o suggeriments s’entendrà
aprovat definitivament l’acord inicialment adoptat.
QUART.- Notificar els presents acords junt amb una còpia del Manual de Normes
d’Identitat Visual Corporativa als directors de les diverses àrees municipals per a la
seva distribució i posta en marxa entre les diverses unitats organitzatives, que haurà de
ser coordinada en tot cas des del gabinet municipal de comunicació.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión celebrada
con fecha 21.01.08.

Previamente a la votación se producen las siguiente intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Consecuentes con la postura manifestada al aprobarse el
Manual de Identidad Corporativa nos abstenemos en este punto al ser un tema que no
se nos ha consultado.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): En la sesión donde se aprobó el Manual de Identidad
Corporativa ya se habló del Reglamento necesario para poner en marcha el Manual,
que es lo que se somete ahora a aprobación, por ello nuestro voto a favor.
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Este acuerdo viene a completar el de aprobación del
Manual de Identidad Corporativa, Reglamento que en la medida que se vayan
planteando casuística nueva deberá ser objeto de revisión, en su caso.

3.4 Modificación del Régimen de Dedicación de los Sres. Concejales.
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26.06.07 se aprobó las retribución e
indemnización a los miembros corporativos por su dedicación y asistencia a las sesiones
del Pleno, Comisiones y atenciones a las delegaciones, así como el régimen de
dedicaciones a favor de los Sres. Concejales, estableciéndose un total de 4 dedicaciones
exclusivas completas y 2 medias dedicaciones.
En dicho acuerdo se establecía que “La distribución y régimen de dedicación de dichas
cantidades se efectuará, y en su caso modificará, a propuesta del respectivo portavoz
mediante decreto de Alcaldía cuando se trate de variación de miembros designados, o
previo acuerdo plenario cuando se refiera a las cantidades o grado de dedicación.”

En base a lo expuesto, SE ACUERDA:
1º.- Modificar el grado de dedicación y de retribución de los siguientes Concejales:
- D. XXX ................................ 2.790,00 € (14 pagas anuales)
(Dedicación exclusiva completa como Responsable político de Agricultura, Fiestas,
Mantenimiento de vías públicas y supervisión de servicios, y de la Unidad de Deportes,
Juventud y Tiempo Libre).
- Dª. XXX .................................... 2.790,00 € (14 pagas anuales)
(Dedicación exclusiva completa como Responsable político de Sanidad, Juventud,
Mayores e Igualdad).

2º.- El desempeño de estas Concejalías en régimen de dedicación exclusiva completa,
producirá efectos con fecha del pasado día 14 de enero de 2008.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 en contra (PP), visto
dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión celebrada con fecha 21.01.08.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): En acta del Pleno Nº 2008/1, de 4 de enero se acordó
ampliar el plazo para determinar el sistema definitivo de indemnizaciones y
retribuciones de los miembros corporativos aprobado en Pleno de 26.06.07 que
establecía 4 dedicaciones completas y 2 medias dedicaciones, y no ha pasado ni un mes
y se trae una propuesta de modificación del régimen de dedicación. ¿Para que han
servido las reuniones en las Juntas de Portavoces y en la Comisión para la elaboración
del ROM y concretamente este apartado? Me gustaría saber la opinión de los Portavoces
de los grupos PSOE y EU-EV que también formaban parte de esta Comisión.
Por todo ello no podemos votar a favor.

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Entiendo la postura del PP pues si ha habido una
modificación del acuerdo que se adoptó a principios de año debe haber una explicación
con respecto a las conversaciones que hubieran tanto en Junta de Portavoces como en la
Comisión. Pero en ellas no se hablaba del número de Concejales que se podían liberar
pues era un problema del equipo de gobierno. Otra cuestión es que presupuestariamente
se pueda ampliar la jornada de estos Concejales que así pueden llevar a cabo su trabajo
de forma más adecuada.
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Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Las reuniones sirven, y como se ha dicho hay una
necesidades a cubrir y se refieren a como realizar la labor por el equipo de gobierno, y
creo que en la medida que estos Concejales puedan dedicar toda su jornada a cumplir
esta labor va a ser beneficioso para todos.
En las Comisiones se comentó que las dedicaciones que estableciera el equipo de
gobierno era decisión del equipo de gobierno para poder realizar mejor sus funciones. Y
en base a ello y teniendo en cuenta que todavía la elaboración del ROM llevará un
tiempo, entendíamos que cuanto antes pudieran dedicarse estos Concejales a su trabajo
mejor. No hay otra intencionalidad en esta propuesta ni de ignorar las opiniones del
Partido Popular.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Sí es cierto que en dichas conversaciones se habló que el
equipo de gobierno tenía “las manos libres” para ejercer su labor de gobierno pero esto
estaba dentro del acuerdo marco, pero lo que se trata aquí no estaba en dicho acuerdo
marco sino que unilateralmente se ha llegado a un acuerdo, se han hecho las
liberaciones de los Concejales sin consultar a la oposición..
Sra. Alcaldesa: Lo cierto es que estos Concejales estaban realizando en la práctica una
jornada completa aunque el acuerdo era de dedicación a media jornada, por eso en el
Presupuesto se consignó estas dos dedicaciones exclusivas.

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Ratificación del Decreto de Alcaldia ASPE/1456/2007 de 28-12-2007, de
aprobación del Convenio de Colaboración con el AMPA del Conservatorio de Música
para ayudas extraordinarias.
Una vegada ultimada la ponderació de les sol·licituds presentades per a l’obtenció de
beques per a cursar estudis en el conservatori municipal de música, pel curs 2007-2008,
i havent-se adoptat per la Regidoria del Conservatori la decisió de compensar
econòmicament els alumnes matriculats pels cursos de 2n a 4r, els quals van formalitzar
la seva inscripció amb anterioritat a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
del Decret del Consell núm. 159/2007, que modifica el currículum dels ensenyaments
musicals, introduint una assignatura addicional per a cada curs escolar, per motius
d’urgència la Sra. Alcaldessa va dictar el 28 de desembre de 2007 següent decret:
“La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va aprovar per Decret del
Consell 159/2007, de 21 de setembre, el nou currículum dels ensenyaments musicals,
d’aplicació, per consegüent, en el conservatori municipal de música. Aquesta nova
normativa educativa representa un augment de la càrrega d’escola, a raó d’una
assignatura més per cada curs acadèmic.
Aplicant l’ordenança fiscal municipal, on es determina la quota tributaria segons el
nombre d’assignatures mensuals, l’aplicació de dita normativa suposa un augment de la
càrrega tributària dels usuaris equivalent a 19,53€.
La Regidoria del conservatori proposa compensar econòmicament aquesta càrrega
addicional que suposa pels alumnes de 2 a 4 curs, ambdós inclusiu, de forma
excepcional i al llarg del present curs escolar, degut al fet que varen formalitzar les

matrícules amb anterioritat a la vigència de la nova estructura curricular. D’altra banda,
no es preveu compensar els alumnes de 1er curs, ja que van formalitzar les seves
matrícules desprès de la vigència de la nova normativa.
En el mateix sentit, el president de l’AMPA del conservatori, mitjançant escrit
enregistrat el 13 de novembre passat, sol·licita mesures compensatòries pel que respecte
l’augment de les taxes motivat pel canvi normatiu.
Des de la perspectiva pressupostària, val a dir que una vegada alliberat el crèdit retingut
per a l’atorgament de les beques per a cursar estudis al conservatori s’ha pogut de nou
reiniciar la tramitació d’aquest expedient.
Donat que a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis del conservatori no
s’aprecia cap possibilitat d’establir bonificacions respecte de la quota addicional
aplicable als usuaris amb motiu de la reforma normativa. No existint, per tant, la
possibilitat d’establir en aquest cas cap mena de benefici fiscal, solament resulta
possible articular mesures compensatòries per raó d’interès social, a través d’ajudes
directes.
Resultant que, donat el caràcter singular d’aquestes ajudes extraordinàries, consistents
en subvencionar quotes tributàries no recuperables pels contribuents per raó d’interès
social segons refereix la regidora del conservatori, que beneficien a tot un col·lectiu
determinat de beneficiaris, integrat dins de l’AMPA del conservatori , que cursen els
seus estudis en el conservatori matriculats en totes les assignatures de 2n a 4r curs, cal
procedir a la formalització d’un conveni amb dita associació, a fi de subvencionar a
aquells membres que segons s’ha determinat prèviament, s’han vist afectats pel canvi
normatiu, en concret 69 alumnes beneficiaris.
Considerant que, conforme l’art. 22.2.c) de la Llei General de Subvencions preveu que
es podran atorgar per concessió directa ajudes amb caràcter excepcional, previs
justificació raonada que concorren raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari.
Considerant que, conforme l’art. 15.3 de l’ordenança general municipal de subvencions,
que té el caràcter de bases reguladores de les subvencions, les accions instructores de
l’expedient de concessió directa d’ajudes consisteixen en l’elaboració del document
comptable previ, la redacció del conveni regulador de l’ajut municipal, amb caràcter
general, així
Considerant que, conforme preveu l’article 31.8 de la LGS els tributs són despesa
subvencionable quan el beneficiari de les ajudes els hi abona directament i
efectivament.
Considerant que, conforme la normativa municipal d’aplicació és competència del Ple
de l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa, per la qual cosa caldrà ratificar aquest acord
pel plenari corporatiu en la propera sessió que celebri.
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Considerant que,
332.42202.48100.

hi

ha

consignació

suficient

a

la

partida

pressupostària

Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’autorització i el compromís de una despesa de 4.050€, amb càrrec de
la partida 332-42202-48100 de beques d’estudi del conservatori del pressupost de 2007,
i així mateix, autoritzar i comprometre una despesa de 8.100 € amb càrrec a la mateixa
partida del pressupost futur de 2008, per tal de fer front a les despeses derivades del
conveni que s’aprova amb aquesta resolució.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Conservatori Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert, ,
el text del qual es del següent tenor literal.
”CONVENI DE COL•LABORACIÓ EXTRAORDINÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT
DE MUTXAMEL I LA ASOCIACIÓN DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000H, 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 de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio
Elemental de Música Rafael Rodríguez Albert
(en avant Entitat) amb CIF
i
número de registre d'interés municipal
, amb seu en
, 03110 Mutxamel, i en nom
seu
, amb N.I.F.
actuant en qualitat de president.
EXPOSEN
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 extraordinària de compensar
econòmicament els alumnes de 2n a 4r curs per l’import de la taxa d’una assignatura al
llarg de tot curs 2007-2008, motivat pel canvi normatiu curricular derivat de la
publicació del Decret del Consell 159/2007, de 21 de setembre, que hi estableix el nou
currículum dels ensenyaments musicals.

Aquest conveni no resulta d’aplicació als alumnes que s’hagin matriculat el present curs
2007-2008 dins del primer curs, ja que van formalitzar la seva inscripció amb
posterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat reglament.
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT
1.1.- L’entitat beneficiària tindrà la consideració d’entitat col·laboradora de
l’Ajuntament de Mutxamel, conforme estableix l’article 12 de la Llei General de
Subvencions, de manera que ha de procedir mensualment a distribuir entre els
beneficiaris els fons que cada mes li siguin transferits per l’Ajuntament per a compensar
el cost tributari objecte d’aquest conveni.
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
L'Ajuntament concedix als alumnes 69 alumnes matriculats en el conservatori en totes
les assignatures dels cursos de 2n a 4r una subvenció directa de caràcter extraordinari,
equivalent al cost per curs de l’import de la taxa prevista en l’ordenança fiscal
municipal per a una assignatura, per import de 4.050 € amb càrrec a la partida 33242202-48100 de beques d’estudi del conservatori del pressupost de 2007 i, així mateix,
per import 8.100 € amb càrrec a la mateixa partida del pressupost futur de 2008, per tal
de fer front a les despeses derivades del conveni que s’aprova amb aquesta resolució.
TERCERA.- INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.
Aquesta subvenció és incompatible 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.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
DE LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L'Ajuntament transferirà mensualment a l’AMPA del conservatori, com a entitat
col·laboradora, els fons corresponents a la mensualitat d’una assignatura, per l’import
total corresponent als beneficiaris de l’ajuda, al llarg de tot el curs escolar 2007-2008,
prèvia la presentació pels beneficiaris i l’entitat col·laboradora, en tot cas, dels
documents que acrediten:
a) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i
enfront de la seguretat social o, en el seu lloc, declaració responsable quan l'empresa no
estiga obligada a presentar les declaracions.
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat de
l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el R.D. 776/1998, de 30 d'abril,
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pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats
sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'estes entitats.
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca per al primer
dels pagaments previstos.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
La presentació de la corresponent justificació per part de l’entitat col·laboradora haurà
de fer-se per mensualitat vençudes al llarg de tot el curs escolar 2007-2008 i, en tot cas,
haurà d’estar plenament justificat el lliurament dels fons abans de la data d’inici del
proper curs escolar.
La justificació es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament del
compte justificatiu del gasto realitzat, en la forma prevista en la Llei General de
Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
L’ajuntament comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la
subvenció.
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.
Els documents hauran de presentar-se a través del Registre d'Entrada Municipal.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2007, i estendrà els seus efectes
fins a la finalització del curs escolar 2007-2008 i en tot cas justificació total de les
quantitats lliurades per l’ajuntament.
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 persona en qui delegue, la Regidora
Delegada de Conservatori 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’assesors 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 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.””
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició de l’entitat col·laboradora 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.- Donar compte dels precedents acords al Plenari Municipal per a la seva
ratificació en la propera sessió que celebri.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al
registre municipal de convenis.”
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Considerant que l’ordenança municipal general de subvencions preveu que és
competència del Ple de l’ajuntament l’aprovació de tots els convenis que es formalitzin
per a l’atorgament de subvencions a través del procediment de concessió directa.

En conseqüència, s’acorda:
Primer.- Ratificar íntegrament el decret de l’alcaldia NÚM. ASPE/1456/2007, de 28 de
desembre de 2007, transcrit en la part expositiva i, en conseqüència, donar plena
eficàcia jurídica al conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’associació de mares i
pares d’alumnes del conservatori municipal elemental de música “Rafael Rodríguez
Albert” per a l’atorgament d’una subvenció extraordinària als alumnes de 2n a 4r curs,
amb motiu del recent canvi normatiu curricular establert per la Conselleria d’Educació
de la Generalitat Valenciana.
Segon.- Facultar a la senyora alcaldessa tant àmpliament com sigui menester per a la
formalització dels precedents acords.
Tercer.- Notificar aquests acords al registre municipal de convenis per a la seva
inscripció.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de la Persona en sesión de fecha 21.01.08.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Cañadas Gallardo (PP) explica que, sin entrar en el fondo de la propuesta, no
pueden aprobar la ratificación de este decreto al no haber sido repartido, a pesar de su
petición en Comisión.
La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que no se puede someter a ratificación un decreto
que no se ha repartido previamente, y si se confirma este hecho quedará pendiente para
otra sesión.
Tras la lectura por parte del Secretario Municipal de la propuesta que se eleva a este
Pleno y tras constatar que en ella se reproduce íntegramente “entrecomillado” el
Decreto de Alcaldía que ahora se somete a ratificación, la Alcaldía somete a votación la
propuesta.
Pide el Sr. Cañadas Gallardo copia del decreto de Alcaldía.

5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1 Ratificación Convenio Colaboración Colegio Provincial de Abogados de Alicante y
el Ayuntamiento de Mutxamel dentro del Fondo de Becas José Vidal Albert.
La Corporación ratifica el Decreto de Alcaldía de fecha 14.01.08 por el que se aprueba
el Convenio de Colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de Alicante y el
Ayuntamiento de Mutxamel dentro del Fondo de Becas José Vidal Albert, y que
literalmente se transcribe:
“El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 22.02.05 aprobó el Convenio de
Colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de Alicante dentro del Fondo de
Becas José Vidal Albert, en su programa de promoción y apoyo al joven letrado, en
colaboración con Instituciones, Corporaciones y Entidades Alicantinas, para que los
abogados recién incorporados completen su formación profesional teórica con los
conocimientos que pueden adquirir en ellas.
Resultando que en el Presupuesto para el año 2008 existe consignación presupuestaria
suficiente en la partida 100.12100.48955, Convenios Colegios Oficiales Becas Prácticas
Formativas.
Resultando que se tiene previsto para este año la dotación de dos becas, de duración
semestral prorrogable por igual periodo, teniendo previsto su inicio en enero de 2008.
Considerando que conforme establece el artículo 3, apartado 1.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, queda fuera del ámbito de aplicación de la
mencionada Ley “Los convenios de colaboración que celebre la Administración General
del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o
cualquiera de ellos entre sí.”
En base a lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO: Prestar conformidad al de Convenio de Colaboración con el Colegio
Provincial de Abogados de Alicante, dentro del programa de Promoción y apoyo al
joven letrado para completar su formación profesional teórica y que se recoge como
Anexo I.

ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO PROVINCIAL DE
ABOGADOS DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL DENTRO
DEL FONDO DE BECAS JOSE VIDAL ALBERT.
En Mutxamel, en la Casa Consistorial, a
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REUNIDOS
De una parte el Ayuntamiento de Mutxamel, representado por la Sra. Alcaldesa, Dª.
Asunción Llorens Ayela.
De otra parte el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, representado por su
Ilustre Decano D.XXX,
facultado para este acto,
conforme a sus Estatutos.
Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para otorgar el
presente PROTOCOLO en la representación ostentada a dicho fin y por vía de
antecedentes.
MANIFIESTAN
I
Que el Ilustre Colegios Provincial de Abogados de Alicante, desarrolla un Programa de
Promoción y Apoyo al letrado recién incorporado que haya finalizado sus estudios
Universitarios y obtenido el título de Licenciado en Derecho, dentro de los cuatro años
inmediatamente anteriores a su incorporación y alta en este Ilustre Colegio Provincial de
abogados, mediante el FONDO DE BECAS “JOSE VIDAL ALBERT”.
II
Que el espíritu que mueve al Ayuntamiento de Mutxamel, además de la colaboración
con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, no es otro que el que
jóvenes Letrados completen sus conocimientos y experiencias, de manera que puedan
alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su formación universitaria cara al
mejor desempeños de su futuro trabajo profesional.
En base a los antecedentes expuestos, los comparecientes formalizan y suscriben el
presente protocolo en base a los siguientes:
COMPROMISOS
PRIMERO.- Es objeto del presente convenio, la colaboración del Ayuntamiento de
Mutxamel en el fondo de becas titulado “JOSE VIDAL ALBERT”, creado por el
Colegio Provincial de abogados de Alicante, dentro de su programa de promoción y
apoyo al joven letrado, en colaboración con Instituciones, Corporaciones y Entidades
Alicantinas, para que los abogados recién incorporados completen su formación
profesional teórica con los conocimientos que pueden adquirir en ella.
Esta colaboración, se materializa para el presente año 2008 en la dotación de dos becas,
con la cantidad de 400 €/mes, cada una. Dichas becas tendrán una duración semestral,
prorrogable por igual periodo.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mutxamel se compromete a efectuar una dotación
económica de 9.600 €, que entregará al Colegio Provincial de Abogados de Alicante. El

pago de la expresada cantidad, se abonará en los meses coincidentes con la efectiva
permanencia del becario en las instalaciones municipales, los días primeros de cada
mes.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mutxamel, autorizará la permanencia de los letrados
becados en sus Instalaciones, facilitándoles los medios necesarios para la obtención de
los conocimientos prácticos objeto de la beca. A tal fin ambas Entidades de común
acuerdo, designarán un tutor que coadyuvará con la persona designada por el
Ayuntamiento de Mutxamel, para los objetivos de las referidas Becas.
El tutor que se designe será el encargado de realizar los informes necesarios de
conformidad con las prácticas de los becarios, a efectos de justificación del gasto para el
reconocimiento de la obligación y pago mensual de los gastos que origine el presente
convenio.
CUARTO.- Una comisión del Colegio Provincial de Abogados de la que formará parte
un miembro del Ayuntamiento de Mutxamel, designado al efecto, nominará a los
letrados que reuniendo los requisitos de idoneidad, especialidad, temporalidad e
incorporación al Colegio de Abogados, sean candidatos a disfrutar las becas creadas,
siendo elementos prioritarios para la elección, el expediente académico de los
peticionarios.
QUINTO.- El Ayuntamiento de Mutxamel y el Colegio Provincial de Abogados de
Alicante, no adquirirán otras obligaciones ni compromisos que los que este documento
refleja.
SEXTO.- El presente convenio, de duración anual, surtirá efectos desde el día siguiente
al de su firma, permaneciendo en vigor hasta que finalice el periodo de las becas que
ahora se concedan.

Y para que conste, se extiende este Protocolo, que suscriben los indicados, en la
representación que ostentan por ante mi, el Secretario, en el lugar y fecha de su
encabezamiento.
LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE MUTXAMEL

EL DECANO DEL ILUSTRE
COLEGIO PROVINCIAL
ABOGADOS ALICANTE

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
MUTXAMEL

31

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 9.600 € con cargo a la
Partida del Presupuesto Municipal vigente, correspondiente al importe de las dos becas
solicitadas.
TERCERO.- Facultar a esta Alcaldía para la firma de cuantos documentos resulten
necesarias en aras a la consecución de lo acordado y, en particular, para la formalización
del documento del convenio.
CUARTO: Dar traslado de este acuerdo al Colegio Provincial de
Alicante.
QUINTO.- Someter la
ratificación.”

presente

resolución

Abogados de

al Ayuntamiento Pleno para su

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 22.01.07

5.2 Adscripción Fichero de Videovigilancia del Ayuntamiento de Mutxamel.
Dada cuenta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter Personal (BOE número 298 de 14 de diciembre de 1999).
Considerando que el Ayuntamiento de Mutxamel detecta la necesidad de la elaboración
del fichero automatizado VIDEOVIGILANCIA que contiene datos de carácter personal,
y de acuerdo con el documento de seguridad aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha de 31 de octubre de 2006,
SE ACUERDA:
Primero.- Proceder a la creación del fichero automatizado que contiene datos de carácter
personal y que es el que se detalla:
VIDEOVIGILANCIA
a) Finalidades del fichero y usos previstos: gestión de las imágenes recogidas por el
sistema de videovigilancia del Ayuntamiento de Mutxamel.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o
que resulten obligados a suminístralos: personas que transiten por las diferentes
dependencias municipales.
c) Procedimiento de recogida de los datos: a través del sistema de cámaras instaladas.
d) Estructura básica y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en
el fichero: base de datos con referencia a:
- Datos de carácter identificativo: imagen

e) Cesiones de los datos de carácter personal:
1. Juzgados (cuando lo soliciten por vía judicial)
2. Cuerpos de Seguridad del Estado (siguiendo el procedimiento reglamentario)
3. Interesados
f) Órgano de la Administración responsable de estos ficheros: el propio Ayuntamiento
de Mutxamel.
g) Servicios ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Alcaldía del Ayuntamiento de Mutxamel, Avda. Carlos Soler
nº 46, 03110 Mutxamel (Alicante).
h) Medidas de Seguridad aplicables: nivel básico.
i) Transferencias internacionales: no se prevén cesiones a terceros países.

Segundo.- Nombrar como responsable de estos ficheros al Ayuntamiento de Mutxamel.
Tercero.- Solicitar a la empresa XXX, S.L., que en cumplimiento del artículo 26 de la
Ley Orgánicas 15/1999, de 13 de diciembre, proceda a notificar a la Agencia Española
de Protección de Datos, la creación del fichero automatizado recogido en el presente
acuerdo.
Cuarto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para su
general conocimiento.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 22.01.07

6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1 Recepción Definitiva de las Obras de Urbanización del Plan Parcial de Mejora El
Alluser.
En fecha de RGE 31.07.07 D. XXX, en representación de la Junta de Compensación del
P.P El Alluser, presenta escrito en el que acompaña varia documentación como final de
obra del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Mejora El Alluser, solicitando
que se proceda a la recepción de dichas obras.
Solicitado Informe al Ingeniero de Caminos Municipal el 03-08-07, se emite el mismo
en fecha 14-01-08, que literalmente indica:
“Se han recibido escritos de la Unidad Administrativa de Tramitación Urbanística
acompañando la documentación presentada por D. XXX y Dª. XXX en representación
de la Junta de Compensación del PP. de Mejora el Alluser, comprensiva de diferente
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documentación relativa a la recepción de las obras de urbanización del citado plan,
solicitando informe al respecto.
1.

ANTECEDENTES

El proyecto de urbanización del Plan Parcial de Mejora El Alluser fue aprobado por
acuerdo plenario de fecha de 22 de febrero de 2005.
Las obras comienzan, tras el Acta de Comprobación de Replanteo, el 25 de febrero de
2005.
Con fecha 27 de abril de 2007 se presenta solicitud de recepción de las obras de
urbanización, informándose al respecto por parte de los servicios técnicos municipales,
la necesidad de aportación de documentación complementaria que permitiera realizar
las labores propias de supervisión de las obras.
Con fecha 3 de agosto y 14 de diciembre de 2007 se presenta la documentación
complementaria requerida, procediendo así a la supervisión final de las obras por parte
de los servicios técnicos municipales.
2.

SUPERVISIÓN FINAL DE LAS OBRAS

Se ha procedido a la supervisión de la documentación complementaria aportada por el
urbanizador consistente en:
•
Levantamiento topográfico de las obras realizadas.
•
Planos en planta de las obras ejecutadas.
•
Informe y vídeo resultado de inspección realizada con cámara de circuito
cerrado de televisión en toda la red de saneamiento y pluviales.
•
Informe favorable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable
Aquagest Levante S.A. respecto de las obras ejecutadas.
•
Certificado final de obra de fecha 26 de abril de 2007 expedido por la dirección
de las obras.
Siendo que dicha documentación es correcta, se procede a la revisión final de las obras
ejecutadas por el área de servicios y mantenimiento y por los servicios técnicos
municipales con fecha 12 de diciembre de 2007, comprobando que el estado general de
las obras es satisfactorio, salvo vicios ocultos y a excepción de los juegos recreativos
situados al este del sector que deberán restaurarse previamente a la devolución de la
garantía.
En lo referente a los desperfectos en vía pública relacionados en la documentación
presentada el 14 de diciembre de 2007, se constata que éstos han sido realizados por las
obras de las promociones privadas que se vienen realizando en los solares del citado
Plan Parcial El Alluser, debiendo tenerse en cuenta éstas a los efectos de la licencia de
ocupación.
Adicionalmente, una vez recibidas las obras por el Ayuntamiento, el urbanizador deberá
aportar el certificado para cambio de nombre de la instalación eléctrica del alumbrado
público, sellado por la Consellería de Industria.

3.

CONCLUSIÓN

Vistos los antecedentes, supervisada la documentación complementaria aportada y
realizada la inspección final de obra, el técnico que suscribe considera, salvo criterio
mejor fundado, que no existe inconveniente en que dichas obras sean recepcionadas por
el excelentísimo Ayuntamiento, salvo la deficiencia indicada, estableciendo un plazo de
12 MESES a partir de esta fecha, durante el cual, caso de producirse defectos o
desperfectos imputables a la ejecución no detectados en la inspección final realizada, la
promotora deberá proceder a su reparación.”
Y en atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Proceder a la recepción de las obras de Urbanización del Plan Parcial de
Mejora El Alluser, una vez han sido correctamente ejecutadas, tal y como se desprende
del informe técnico emitido.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo al urbanizador “ Junta de Compensación del P.P de
Mejora Alluser”, para que presente la documentación indicada por los Servicios
Técnicos en el informe que se transcribe en la parte expositiva.
TERCERO: Proceder a la firma del Acta de Recepción de las obras de Urbanización,
que deberá ser suscrita por los representantes de la mercantil, los técnicos directores de
la obra y por la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación.
CUARTO: Una vez firmada el acta de recepción, que por la Unidad de Servicios y
Mantenimiento se proceda al cambio de titularidad en la contratación de los suministros
de luz y agua de los terrenos públicos municipales del citado Plan Parcial.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesion celebrada con
fecha 23.01.07.

6.2 Aprobación Definitiva Modificación nº 24 de las NN.SS: de Planeamiento
Municipal. Uso Hotelero.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27-6-2006 acordó que se procediera a la
modificación de las Normas Subsidiarias de Mutxamel, para permitir la implantación
del uso hotelero en suelos urbanizables aptos para soportarlo, en concreto el
establecimiento de la posibilidad de su ubicación en zonas comerciales de los Planes
Parciales conforme a su normativa, siempre y cuando cumplieran las condiciones de
Hotel de al menos 2 estrellas autorizado por la Generalitat inscrito en el Registro de la
Propiedad.
Confeccionado el proyecto de modificación puntual nº 24 de las NN.SS. de
Planeamiento, en junio del 2007, se remite a esta Unidad Administrativa para la
tramitación del expediente.
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El objeto del presente proyecto de Modificación nº 24 de las Normas Subsidiarias de
Mutxamel es introducir la modificación en el planeamiento parcial vigente, para
permitir la implantación del uso hotelero en los suelos urbanos o urbanizables aptos
para soportarlos.
Por acuerdo plenario de fecha 31-7-2007 se procede a someter a información pública el
expediente de Modificación nº 24 de las NN.SS. de Planeamiento municipal,
procediendo a la publicación de edictos en el Diario Información de fecha 22-10-2007,
en el DOGV nº 5625 de 24-10-2007 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
En el expediente consta certificación del Secretario de la Corporación indicando que
durante el plazo de exposición pública no se han presentado escritos de alegaciones.
Consta en el expediente informe jurídico emitido el 12-12-2007 por la Técnico de
Administración General de la ATAC, Dª XXX.
Con fecha de registro de salida 13-11-2007 se solicita informe a la Consellería de
Turismo, la que con fecha de R.G.E. 16-1-2008 remite el informe solicitado en el que se
indica entre otras cuestiones que sería conveniente que en el texto del proyecto
redactado, en lugar de referirse a la expresión “establecimiento de uso hotelero”, se
indique lo dispuesto en el art. 2 del Decreto 153/1993, de 17 de agosto del Consell de la
Generalitat.
Por los Servicios Técnicos Municipales se procede a la incorporación en la memoria de
la Modificación nº 24 de las NN.SS. de la indicación señalada por la Consellería de
Turismo quedando redactada la memoria con el siguiente tenor literal:
“ Art. 3.2.11.- Uso hotelero:
1.- En las zonas destinadas a equipamiento comunitario, comerciales o terciarias
situadas en los Planes Parciales vigentes en el municipio y ubicadas en Suelo Urbano o
Urbanizable, se permitirá el establecimiento de usos hoteleros, conforme a la normativa
vigente que regule estos usos, constituida al día de la fecha por el Decreto 153/1993, de
17 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, siempre y cuando el
establecimiento cumpla con las condiciones y categorías del Art. 2, referentes al Grupo
primero hoteles, excluida la de 1 estrella, que se subdivide en:
1.1.A. Hoteles de cinco, cuatro, tres y dos estrellas.
1.1.B. Hoteles-Apartamentos, de cinco, cuatro, tres y dos estrellas.
1.1.C. Hoteles-residencia de tres y dos estrellas.
1.1.D. Hoteles-apartamento-residencia de tres y dos estrellas.
El establecimiento deberá contar con la preceptiva clasificación previa a que se refiere
el art. 24 del Decreto 153/1993, de 17 de agosto, debiendo inscribirse como tan en el
Registro de la Propiedad.
La normativa urbanística aplicable para el uso hotelero, será la correspondiente a la
vigente en cada Plan para la zona de equipamiento comunitario, comercial o terciario,
en el caso de que esta sea de titularidad privada. En el caso del Plan Parcial sectores 6-I,
6-II y 7F, en que esta zona es de titularidad pública, la altura máxima será de 13,00 m.”

El presente proyecto de Modificación no supone un incremento de densidades ni de
superficies construidas, sino el establecimiento de usos no contemplados en el
planeamiento vigente.
Por ser la redacción o la modificación de los planeamientos generales una competencia
atribuida a los Municipios, en virtud de lo dispuesto en el art. 81.1 de la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana, existiendo acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno en
sesión celebrada el 27 de junio de 2006, por el que la Corporación determinó el
beneficio para toda la Comunidad de contemplar el uso hotelero en aquellos suelos
aptos para soportarlo, en las condiciones establecidas en esta modificación.
Y la competencia para la aprobación definitiva es municipal, según determina el art.
37.2 , 57 , 91.1 de la citada Ley y art. 223.5 del Reglamento de Ordenación y Gestión
territorial y Urbanística aprobado por Decreto 67/2006 de 19 de mayo y el informe
jurídico que consta en el expediente.
Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta, según lo que dispone
en los arts. 22.2 c) y art. 47.3.i) de la Ley 7/85, LRBRL, modificada por la Ley 11/99 de
21 de abril, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar Definitivamente la Modificación Puntual nº 24 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Dicha modificación supone la incorporación a
las NN.SS. del art. 3.2.11- Uso Hotelero, con la redacción expresada en la parte
expositiva de este acuerdo, y al tratarse de una modificación de la ordenación
pormenorizada, su aprobación definitiva es de competencia municipal como establecen
los artículos 37.2, 57 y 91.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana y art. 223.5 del
Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística aprobado por Decreto
67/2006 de 19 de mayo.
SEGUNDO: Previamente a su publicación en el BOP a los efectos de ejecutividad y
entrada en vigor prevista en el art. 107 de la LUV, se remitirá una copia diligenciada del
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo como establece el art. 106 de la
LUV.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con
fecha 23.01.07.

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
No hubo.
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se hace entrega de la documentación solicitada en relación al expediente de
contratación del Plan Especial del Hort de Ferraz así como del oficio del remisión a
Consellería del acuerdo plenario de cesión de terrenos para el instituto.

Se formulan los siguientes:
Sr. Cañadas Gallardo (PP):
1.- Es un tema de reciente actualidad la oleada de robos que últimamente se están
produciendo. ¿Qué medidas se están tomando desde el equipo de gobierno para intentar
combatir esto?
Contesta la Sra. Alcaldesa que ha tenido una reunión con el Intendente Jefe de la Policía
Local donde se habló de realizar una reunión con los comerciantes de la localidad para
darles unas directrices a seguir por parte de la Policía Local y la Guardía Civil. Es muy
importante lo que está sucediendo pero tampoco tan alarmante. Se ha aumentado una
patrulla más por la noche, y se ha pedido más refuerzos a la Guardia Civil.

2.- Solicito información sobre la reunión con los vecinos Molí Nou de la semana
pasada.
Sr. Sala Pastor (PSOE) la reunión se convocó para constituir una Comisión de los
vecinos, el urbanizador y técnicos del Ayuntamiento que se encargara de aminorar los
costes de urbanización, resolver las dudas planteadas por los vecinos, dar información
real a los vecinos,...
Fue un éxito la reunión, y pronto se reunirá la citada Comisión, que está compuesta de
12 vecinos de Molí Nou, sin intervención de políticos.

3.- En relación a la noticia aparecida en prensa de que el Ayuntamiento de Mutxamel se
había excedido en los límites del término municipal por la construcción de unas
viviendas concretamente en L’Almaixada. ¿Se ha entablado alguna conversación a nivel
político con el Ayuntamiento de Alicante?
Contesta la Sra. Alcaldesa que ahora se está en conversaciones entre los técnicos de
ambos Ayuntamientos, una vez solucionado el tema técnicamente nos reuniremos a
nivel político.

4.- Se celebró la Asamblea de la Comisión de Fiestas de Mutxamel en la que estuvo
presente el Sr. Concejal y se habló de una subvención que se concedió el año pasado a
las Capitanías y que este año no aparece presupuestado. ¿Hay un compromiso por parte
del equipo de gobierno o se trata simplemente de conversaciones?.
Sra. Alcaldesa que si el año pasado se dio sería discriminatorio que este año no fuera,
existe el compromiso y se hará con cargo a remanentes.

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

LA ALCALDESA

SECRETARIO
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