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 30 de enero de 2007, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos y si
por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos
días después, a la misma hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 24
DE 28 DE DICIEMBRE DE 2006.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES
ALCALDIA.

OFICIALES

Y DECRETOS DE

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 2007
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad "Mayordomía de San Antonio Abad".
4.2. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comisión
de Fiestas de Moros i Cristianos para el año 2007.
5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1. Delegación de competencias del Ayuntamiento Pleno en la Junta de Gobierno
Local.
5.2. Convenio de Colaboración suscrito con el Colegio Provincial de Abogados de
Alicante "Becas José Vidal Albert".
6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1. Modificación nº 25 de las NN.SS "Alienaciones de la Avda. de Alicante".
6.2. Exposición al público de la Modificación nº 2 del Plan Parcial Bonalba
6.3. Aprobación definitiva de la Modificación de la ordenación pormenorizada de la
manzana M- 5 (EDA- R) del Plan Parcial "El Alluser".
6.4. Ejecución del Convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Alicante para
la promoción, ejecución y gestión de una serie de "Naves Industriales" ubicadas
en Parque Industrial Riodel- parcela E7 de Mutxamel.
6.5. Personación en el Recurso Contencioso Administrativo nº 1/1023/2006 contra
la aprobación definitiva de la modificación nº 1 del Plan Parcial Sectores 6-I, 6II, 7F.
6.6. Solicitud de Dª. XXX solicitando la suspensión del acuerdo de cesión de la
condición de urbanizador del PRI CASA FUS.
6.7. Moción conjunta presentada por los grupos municipales (PSOE, EU-EV:
L’ENTESA y PP) para la mejora de la disponibilidad de los medios de
transporte público en el municipio.
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7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Mutxamel, a 26 de enero de 2007
LA ALCALDESA

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA

ACTA 2007/3 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
ORDINARIO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2007

SESIÓN CON CARÁCTER

**********************************************************************
En Mutxamel, a 30 de enero de 2007, 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. JOSÉ GUILLERMO BERNABÉU
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario
PASTOR
Dª. LORETO MARTÍNEZ RAMOS para la que previamente se había citado.
D. FELIP BAEZA QUEREDA
D. RAFAEL SALA PASTOR
D. PABLO VIGARA TEJERO
Dª. LORETO FORNER MARCO
D. VICENTE MANUEL VERDÚ
TORREGROSA
D. SEBASTIÁN CAÑADAS
GALLARDO
Dª. Mª LORETO BROTÓNS
ARACIL
D. MARIO MARTÍNEZ ABAD
D. JOSÉ VICENTE CUEVAS
OLMO
Dª. Mª. PAZ ALEMANY
PLANELLES
D. RAFAEL DE LOS SANTOS
PASTOR PASTOR
D. PEDRO MIGUEL PLANELLES
RIERA
EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS
SRES. JOSEP A. MIQUEL GARCÍA
Y ADRIÁN CARRILLO VALERO

Secretario
D. ESTEBAN CAPDEPÓN
FERNÁNDEZ

Interventor Acctal
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 24
DE 28 DE DICIEMBRE DE 2006.
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº 2006/24, de 28 de
diciembre, y hallándolo conforme, se aprueba por unanimidad.
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2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES.
Se da por reproducidas las recogidas en las actas de las sesiones de las Comisiones
Municipales Permanentes previas a esta sesión plenaria, al haber sido repartidas a todos
los Sres. Concejales.
Asímismo se da cuenta de la comunicación recibida de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias con fecha 19.01.07 y nº 784 del RGE en este Ayuntamiento, de
adhesión a la solicitud de indulto del Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Agost.
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 2007
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
2007, 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 de convenios de
colaboración con duración superior a tres meses.
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 2007,
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. 21.387.371, 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:
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.

5

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
- 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.
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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
4.276,32 €, 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 Area Comercio y Promoción Económica
OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2007, 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

LA ALCALDESA

Fdo. Segundo García López

Fdo. Asunción Llorens Ayela

EL SECRETARIO

Fdo. Esteban Capdepón Fernández

SEGUNDO: Autorizar y Disponer por importe de 4.276,32 € el gasto correspondiente
al ejercicio 2007, de conformidad con el convenio suscrito.
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 de fecha 22.01.07.

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de
Mutxamel y la Mayordomía de San Antonio Abad.
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns.
Atès que per a això l'Ajuntament col•labora amb la Majordomia Sant Antoni Abad,
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a
l’organització de festes tradicionals de Mutxamel.

9

Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col•laboració entre l’administració
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense 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.
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou en el marc legal 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.
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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.
Atès 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.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària
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 6.000 €, a càrrec de la
partida 350.46304.48938.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Majordomia de Sant Antoni
Abad, el text del qual s’incorpora com a annex a aquest acord.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Quart.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al
registre municipal de convenis.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
I LA MAJORDOMIA DE SANT ANTONI ABAT.
Mutxamel a

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 Majordomia de Sant Antoni Abat (en avant Entitat) amb CIF XXX i
número de registre d'interés municipal 87, amb seu en c/ XXX 03110 Mutxamel, i en
nom seu XXX, actuant en qualitat de PRESIDENT segons consta en el Registre
Municipal d’Entitats.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la
participació activa dels veïns en les festes i tradicions locals i per això col·labora amb la
Majordomia de Sant Antoni Abat en l’organització de les Festes de Sant Antoni Abat en
la localitat de Mutxamel.
Que el present Conveni s’inclou 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.
El procediment per a l’atorgament de la subvenció a que es contrau aquest conveni és el
de la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2007, 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 el present conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
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:
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CLÀUSULES
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
FESTES EN HONOR A SANT
ANTONI ABAT

Data
17 DE GENER FINS A
DIUMENGE SEGÜENT

Horari

Lloc
CARRER EL
SALVADOR

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT
1.1.- Correspon a l'Entitat l'organització, preparació i desenvolupament dels actes i
esdeveniments relacionats amb les activitats relacionades en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat en concepte de subvenció nominativa, prevista
a este efecte en la partida 350,46304,48938 del pressupost municipal vigent, la quantitat
de 6.000 €, la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà 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, establint, quan procedeixi, les mesures preventives d’obligat compliment que
siguin adients per a evitar eventuals danys o perjudicis.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu de les activitats realitzades
en l'exercici de les seues competències.

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- L'Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció prèvia la presentació pel
beneficiari, en tot cas, dels documents que acrediten:
a) Que es troba 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 (MODEL 203)

b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la comptabilitat
de l'entitat d’acord amb el RD 776/1998, de 30 d'abril 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. (MODEL 201)
Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca per al
primer dels pagaments previstos.

1.2.- El pagament de la subvenció en un sol pagament es realitzarà amb la justificació
prèvia del 100% de la subvenció conforme a les condicions establides en el present
conveni i referida a gastos realitzat l'any natural.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La justificació per part dels representants de l'Entitat del compliment de les condicions
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el conveni es realitzarà per
mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament de la següent documentació, d'acord amb
els models normalitzats:
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les
activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons
model normalitzat.
b) FACTURES i la resta de documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
corresponents a les despeses produïdes durant la celebració de cadascuna de
les Festes Locals objecte de subvenció, per una quantia superior al de la
subvenció.
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció, amb
fons propis o altres subvencions o recursos, ha d'acreditar-se en la
justificació l'import, procedència i aplicació dels fons a les activitats
subvencionades.
d) 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 de cost per execució 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 ha de sol·licitar
com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació del compromís, llevat que no siga possible (per no existir en el
mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o el presten o que el
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) i ha
de quedar constància de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre
les ofertes presentades, en la documentació a aportar per al pagament de la
subvenció.
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L'òrgan concedent 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.
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins
el 31 de desembre de 2007.
CINQUENA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SISENA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)
b)
c)

L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
La desaparició de l'objecte del mateix.
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 a què hi haja lloc
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.
SETENA.- 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,i com a vocals el
regidor delegat de Festes, el director de l'àrea de serveis a la persona i com assessora
amb veu però sense vot la Tècnica municipal de Turisme i Festes. 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.

HUITENA- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, han de resoldre's de mutu acord entre les parts.
Si s’aconseguira l’acord, s'acorda el sotmetiment a la jurisdicció contenciosa
administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre el seu contingut i
aplicació, i han de ser resoltes, tal com disposa l'article 44 de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.
NOVENA.- 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 data amunt indicats.
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

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

4.2 Aprobación del Conveni de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Comisión de
Fiestas de Moros y Cristianos para el año 2007.
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns.
Atès que per a això l'Ajuntament col•labora amb la Comissió de Festes de Moros i
Cristians, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives a l’organització de les festes tradicionals de Mutxamel.
Atesa la possibilitat de la subscripció de convenis de col•laboració entre l’administració
i les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sense 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.
Atès així mateix que el present Conveni s’inclou en el marc legal que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general arreplegat
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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.
Atès que el procediment per a l’atorgament de la subvenció és el de la concessió directa
per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 2007, 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.
Atès 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.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària
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 102.500 €, a càrrec de la
partida 350.46304.48902.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Comissió de Festes de Moros i
Cristians, el text del qual s’incorpora com a annex a aquest acord.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Quart.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària i al
registre municipal de convenis.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MUTXAMEL I LA COMISSIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS PER A
L’ANY 2007.
Mutxamel, a
REUNITS
D'UNA PART: L’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 la Sra. Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'Alcaldessa
Presidenta, amb competència per a la realització 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 Comissió de Festes de Moros i Cristians (en avant Entitat), CIF
XXXi número de registre d'interés municipal 14, amb seu en XXX, 03110 Mutxamel, i
en nom seu XXX, actuant en qualitat de President segons consta en el Registre
Municipal d’Entitats.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la
participació activa dels veïns en les festes i tradicions locals i per això col·labora amb la
Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel en l’organització i
desenvolupament de les festes locals tradicionals.
La Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel, entitat sense afany de lucre,
constituïda per un membre de cada una de les Comparses Festeres, estableix la
reglamentació i realitza l’organització de les Festes tradicionals de Mutxamel, que tenen
com a màxim exponent l’arrelada tradició les Festes de Moros i Cristians en honor a la
patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto.
El present Conveni s’inclou en el marc legal 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.
El procediment per a l’atorgament de la subvenció a que es contrau aquest conveni és el
de la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2007, 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 el present conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

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:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
1. Aquest conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l’organització,
preparació i desenvolupament de les Festes tradicionals de Mutxamel que s’inclouen a
continuació:
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ACTIVITAT

DATA

MIG ANY

10/02/07 al 08/03/07

PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS

27/07/07

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

07/09 AL 12/09/07

PRESENTACIÓ DEL CARTELL ANUNCIADOR

06/08/07

DIA DEL SALVADOR O DIA DEL SENYAL

06/08/07

CONCERT DE MUSICA FESTERA

4 AGOST 2007

GUARDINEMT DE CALLERS I AV. CARLES SOLER AMB MOTIU

MES SETEMBRE

DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS
PRESENTACIÓ LLIBRET DE FESTES

10/08/2007

MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DEL CASTELL

MES SETEMBRE

DE FESTES
ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL MUSEO DEL CASAL FESTER.

TOT L’ANY

2.- Si l’ajuntament posés en marxa accions promocionals de les Festes Majors de
Mutxamel, dins de qualsevol dels àmbits territorials local, provincial, nacional o
internacional, es crearà una comissió paritària que assistirà, en representació de
ambdues entitats, a tots els actes de promoció que es programin i es realitzin.
3.- Ambdós parts es comprometen que aparega el logotip de l'ajuntament i de l’Entitat,
amb la menció de la Regidoria de Festes, en totes les edicions que s’hi publiquen amb
motiu de les Festes Majors.
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT
1.1.- Correspon a l'Entitat l'organització, preparació i desenvolupament dels actes i
esdeveniments relacionats amb les activitats relacionades en la clàusula anterior. A este
efecte, ha d’assumir a costa seu els gastos que de tot això es derive i en particular els
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contractació del servei d’ambulàncies.
Contractació de serveis higiènics (només en festes de setembre).
Presentació del cartell de festes.
Il·luminació de carrers.
Lloguer i instal·lació de cadires i tribunes per a les desfilades.
Llançament de focs d'artifici.

1.2.- Així mateix correspon a l'Entitat la realització d'altres activitats relacionades
amb les Festes, com ara:

a) Confecció i custòdia dels fons fotogràfics, musicals i de cartells
relacionats amb les Festes, que podran ser-hi sol·licitats per l'ajuntament per
a la seua reproducció.
b) Confecció i manteniment d’un portal web de la Festa de Moros i Cristians
de Mutxamel, anomenada www.festesmutxamel.org
1.3.- L’Entitat es compromet a implantar el pla de normalització lingüística dels
documents i els suports publicitaris i divulgatius que l’ajuntament estableixi a través del
seu Servei de Valencià.
1.4.- L’Entitat realitzarà les seues activitats festeres, distingint les pròpies de les
Festes Majors de Mutxamel que són objecte d'este conveni, d'aquelles que l'Entitat
realitza a favor dels seus veïns o socis.
1.5.- L’Entitat es compromet a través d’aquest conveni a cedir a l’ajuntament els
drets d'imatge corresponents els actes de totes les Festes tradicionals de Mutxamel que
organitzi, per tal de possibilitar la confecció d’eventuals gravacions de vídeos,
reportatges fotogràfics, confecció de materials de marxandatge, tanques i espais
publicitaris autoritzats i altres.

2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l'Entitat en concepte de subvenció nominativa, prevista a
este efecte en la partida 350,46304,48902 del pressupost municipal vigent, la quantitat
de 102.500 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el conveni.
2.2.- L'ajuntament cedirà a l'Entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis,
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del conveni,
establint, quan procedeixi, les mesures preventives d’obligat compliment que siguin
adients per a evitar eventuals danys o perjudicis.
2.3.- L'Ajuntament contractarà pòlissa de responsabilitat civil que cobrisca els riscos
derivats dels actes que se celebren amb motiu de les Festes, a excepció de la
responsabilitat civil derivada del llançament de focs d'artifici o del tiroteig que seran
coberts per l'empresa pirotècnica i per l'Entitat, respectivament.
2.5.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat amb motiu dels actes festers en
l'exercici de les seues competències.
2.6.- Igualment, l’Ajuntament assumirà directament la contractació, realització i
pagament de les partides que s’especifiquen a continuació, relatives a les celebració de
les diverses Festes Locals objecte d’aquest conveni:
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FESTA DE MIG ANY
Disseny i impressió dels follets informatius.
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS
Impressió d’invitacions i vi d’honor.
CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS
Disseny, impressió i difusió del concurs.
Elaboració i publicació de les bases en els diaris oficials.
Picaeta als membres del Jurat.
Pagament del premi al cartell premiat.
Organització de les reunions dels membres del Jurat.
Organització de l’exposició dels cartells presentats al concurs.
Presentació del llibret.
FESTES DE MOROS I CRISTIANS
Disseny i impressió de material publicitari.
Campanyes informatives i difusió en mitjans de comunicació.
Organització, producció i difusió del concert del dia 9 de setembre.
Sopar del dia 10 de setembre.
Actes promocionals de les Festes de Moros i Cristians en FITUR, FIRA TCV,
EXPOFESTA I TURAL.COM, així com a través de l’oficina de turisme de Mutxamel.
Serveis especials policials de prevenció i seguretat.
Col·locació de tanques, banderoles, senyalitzacions, muntatge luminotècnia castell,
neteja de la via pública, cuba d’aigua i serveis especials, en general, per part dels
empleats municipal de la unitat de serveis.

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- L'ajuntament realitzarà l’abonament parcial de la subvenció després que el
beneficiari presente, en tot cas, els documents que acrediten:
a) Que es troba al corrent en el compliment de les 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. (MODEL 203)
b) Declaració responsable del compliment de l'administració de la
comptabilitat de l'entitat conforme a les prescripcions arreplegades en el RD
776/1998, de 30 d'abril 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. (MODEL 201)

Estos documents s'aportaran en tot cas abans de la data que s'establisca per al
primer dels pagaments previstos.
1.2.- Els pagaments a bestreta es realitzaran per mitjà dels següents lliuraments, en les
dates que s'indiquen a continuació:
a)

Entre l’1 i el 15 de març es realitzarà un primer del 60% de l' import de la
subvenció concedida, tenint en compte la celebració prèvia de tots els actes
del Mig Any i els despeses de preparació de les Festes Majors.

b)

Entre l'1 i el 15 de setembre s’efectuarà un segon pagament fraccionat del
40% restant de la subvenció, amb justificació prèvia i suficient del 100 % de
la subvenció, en la forma que s'establix en el conveni.

Donat el caràcter d’entitat cultural i festera tradicional de Mutxamel, i considerant que
les seves activitats estan qualificades d’interès social rellevant ja que serveixen de fil
conductor per a la transmissió generacional dels valors tradicionals de Mutxamel,
s’estableix la total dispensa de la constitució garanties respecte dels pagaments
fraccionats referits.
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La justificació per part dels representants de l'Entitat del compliment de les condicions
imposades i de la consecució dels objectius previstos en el conveni es realitzarà per
mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament de la següent documentació, d'acord amb
els models normalitzats, i abans de les dates indicades per al segon pagament en el punt
anterior:
a) COMPTE JUSTIFICATIU que ha d'incloure declaració del cost de les
activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció, segons
model normalitzat.
b) FACTURES i la resta de documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
corresponents a les despeses produïdes durant la celebració de cadascuna
de les Festes Locals objecte de subvenció, per una quantia superior al de
la subvenció.
c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de amb la subvenció,
amb fons propis o altres subvencions o recursos, ha d'acreditar-se en la
justificació l'import, procedència i aplicació dels fons a les activitats
subvencionades.
d) 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 de cost per execució 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
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beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís, llevat
que no siga possible (per no existir en el mercat suficient nombre
d'entitats que el subministren o el presten o que el gasto s'haguera
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) i ha de quedar
constància de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre les
ofertes presentades, en la documentació a aportar per al pagament de la
subvenció.
A fi de facilitar la justificació de la subvenció, l’Entitat presentarà cada tres mesos
degudament ordenats per cadascuna de les festes objecte del conveni els justificants de
què disposi, utilitzant el modelari que estableixi l’ajuntament, sens perjudici que abans
de les dates de lliurament del segon pagament bestret haurà de tenir presentats tots els
justificants i documents que s’estableixen en aquesta clàusula.
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en
este conveni o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de les quantitats
indegudament cobrades.
QUARTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2007, i estendrà els seus efectes fins
el 31 de desembre de 2007.
CINQUENA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar este document en qualsevol moment per acord
mutu.
SISENA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de rescissió total o parcial d’aquest conveni:
a)
b)
c)

L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
La desaparició total o parcial del seu objecte.
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 a què hi haja lloc
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i els compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.

SETENA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en aplicar-lo a la Comissió de Seguiment, de caràcter paritari, constituïda a
este efecte, que estarà presidida per la Sra. alcaldessa de l'ajuntament o persona en qui
delegue, i com a vocals el Regidor delegat de Festes, el Director de l'àrea de serveis a la
persona i com assessora amb veu però sense vot la Tècnica municipal de Turisme i
Festes. L’Entitat estarà igualment representada per tres membres, designats per part de
la seva junta directiva, que podran assistir-hi a les reunions acompanyats d’assessors
amb veu però sense vot.
HUITENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del Conveni, han de resoldre's d’acord mutu entre les parts.
Si no s’aconseguira l’acord, s'acorda el sotmetiment a la jurisdicció contenciosa
administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre el seu contingut i
aplicació, i han de ser resoltes, tal com disposa l'article 44 de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa administrativa.
NOVENA.- 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 data amunt indicats.”

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

5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1 Delegación de competencias del Ayuntamiento Pleno en la Junta de Gobierno Local.
Se retira del orden del día.

5.2 Convenio de colaboración suscrito con el Colegio Provincial de Abogados de
Alicante "Becas José Vidal Albert".
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
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abogados recién incorporados completen su formación profesional teórica con los
conocimientos que pueden adquirir en ellas.
Resultando que en el Presupuesto para el año 2007 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 el próximo día 1 de
febrero de 2007.
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, SE ACUERDA:
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
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 2007 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 4.800 €, 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
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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

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 4.800 € 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.

Abogados de

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 24.01.07.

6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1 Modificación nº 25 de las NN.SS "Alienaciones de la Avda. de Alicante".
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 8-1-2007, se encargó a los Servicios
Técnicos Municipales la redacción de una Modificación de las vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal que proponga introducir cambios en el ámbito
de la Avenida d’Alacant 2ª fase y su entorno, de manera que este segundo tramos y
hasta su entronque con el Término Municipal de Sant Joan d’Alacant mantenga un
ancho igual y homogéneo.
Confeccionado el proyecto de modificación puntual nº 25 de las NN.SS. de
Planeamiento a esta Unidad Administrativa para su tramitación, justificando la
propuesta de Modificación en los siguientes términos:
“…/ El objeto del presente proyecto de Modificación nº 25 de las Normas Subsidiarias
de Mutxamel es introducir una serie de cambios en la Avenida d’Alacant, que conlleva
las siguientes modificaciones:
3.1.- Subsanación de error de cota en la Avenida d’Alcant – 1ª Fase: En este tramo se
propone la subsanación de error de cota existente en la documentación gráfica del
Planeamiento vigente, en concreto en los planos 0-2 y 0-3, pasando de 26,00 a 25 m.,
sin variación o modificaciones de alineaciones, por ser este el ancho existente en la
realidad, derivado de la medición sobre el terreno de este ancho y del levantamiento
topográfico redactado para la confección del proyecto y ejecución de obras.
3.2.- Modificación de alineaciones de la Avenida d’Alacant – 2ª Fase: Se propone la
modificación de ambas alineaciones en la Avenida d’Alacant 2ª Fase, continuando hasta
el límite con el Término Municipal de Sant Joan d’Alacant, en concreto hasta la
rotonda situada en el boulevard proyectado en el Plan General de Ordenación Urbana de
ese municipio, sobre la superficie de la cubierta en la parte subterránea de la autovía de
circunvalación de Alicante.
Como consecuencia de estas modificaciones citadas, las calificaciones de suelo
resultantes a ambos lados de la Avenida se ven alteradas, con las siguientes
características:
687,29 m2 de suelo calificado como Zona 2, Ensanche, pasan a Red Viaria Primaria.
557,52 m2 de suelo calificado como Zona 4ª, Núcleos Urbanos pasan a Red Viaria
Primaria.
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264,20 m2 de suelo calificado como Equipamiento Comunitario pasan a red Viaria
Primaria.
Todo ello con un ancho total de la Avenida d’Alacant igual en este tramo de la 2ª Fase
que en el de la 2ª Fase de 25,00 metros.
De esta manera se aprovecha la modificación para diseñar una rotonda reguladora del
tráfico, tanto para el acceso al casco urbano proviniendo de Sant Joan d’Alacant, como
el de salida hacia ese municipio, en el cruce de la Avenida d’Alacant con las calles Sant
Joan y Els Oms./”
La figura para llevar a cabo este proyecto ha sido la Modificación de planeamiento
general, en este caso, Modificación puntual nº 25 de las NN.SS., ya que se considera
que es una mejora de la calidad, funcionalidad, capacidad y coherencia del
planeamiento vigente.
Se justifica tal elección en base a que tal como especifica el art. 52.1 de la LULV “los
Planes Generales delimitarán una red estructural compuesta por la red primaria de
reserva de suelo dotacional de titularidad y uso público y por la de aquellos otros
equipamientos de titularidad privada cuya función o relevancia contribuyan a la
articulación con la ciudad. Los elementos de la red primaria deberán cumplir con los
requisitos de calidad, funcionalidad, capacidad y coherencia con el modelo urbanístico.
A tal efecto, cualquier actuación del planeamiento deberá justificar que se mantienen
dichas condiciones y, en su caso, completar los elementos de la red primaria en la
medida que garanticen el cumplimientos de los requisitos anteriores”.
Resultando que la tramitación de esta Modificación nº 25 se realizara siguiendo el
procedimiento establecido para la redacción del Plan General, tal como determina el art.
94.1 de la LULV
Así mismo, dado que esta modificación afecta a la Red Viaria Primaria de la
Homologación, tales como Avenida d’Alacant y calle Els Oms, la competencia para su
aprobación definitiva será de la Generalitat, tal como establece el art. 36..3 de la LUV.
Y notificar a los municipios colindantes según dispone el art. 83.3 de la LUV.
Considerando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al
Ayuntamiento Pleno, según lo que dispone en los arts. 22.2 c) de la Ley 7/85, LRBRL,
modificada por la Ley 11/99 de 21 de abril, SE ACUERDA:
PRIMERO: Someter el Expediente de Modificación Puntual nº 25 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal a información pública por plazo de 1 mes,
mediante la publicación del presente acuerdo en el DOGV, en el Diario “Información”
de Alicante y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Mutxamel, a efectos de que
durante el mismo pueda ser consultado el expediente en la Unidad Administrativa de
Tramitación Urbanística de al ATAC, a efectos de alegaciones o reclamaciones frente al
mismo.

SEGUNDO: Notificar este acuerdo, remitiendo copia del a modificación propuesta al
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alcant, por ser el municipio colindante solicitando
dictamen sobre la modificación propuesta por este Ayuntamiento (art. 83.3 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 24.01.07.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Su grupo va a votar a favor de esta modificación puntual nº
25 de las NN.SS aunque consideran que es el momento de tomar en serio la redacción
del Plan General Municipal.
Contesta el Sr. Bernabeu Pastor (PSOE) que mientras no tengamos un Plan General de
Ordenación Urbana el instrumento en el que nos tenemos que basar son las NN.SS.
Solamente matizar que no se trata de una modificación sustancial sino que se trata de
una reforma de lindes entre parcelas.

6.2 Exposición al público de la Modificación nº 2 del Plan Parcial Bonalba
Con fecha de R.G.E. 19-12-2005 se presentó por D. XXX en representación de las
mercantiles XXXcon CIF B-XXX, “XXX” con CIF XXX y “XXX.” con CIF XXX
escrito adjuntando documentación comprensiva del proyecto de Modificación nº 2 de
los Planes Parciales “Bonalba” y “Ampliación Bonalba Golf”, solicitando su
tramitación.
Desde la Unidad de Tramitación Urbanística se solicita informe al Jefe de los Servicios
Técnicos Municipal que emite el mismo en fecha 10-1-2006 en el que se indica::
“…/ La modificación nº 2 de los Planes Parciales “Bonalba” y “Ampliación Bonalba
Golf”, aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesiones
de 14 de diciembre de 1.990 y 6 de febrero de 1.992, respectivamente, consiste en las
modificaciones de la calificación del suelo de parte de las parcelas denominadas UA-2,
UG-1. UG-2. PL1-7, PL1A-7, PL2-1, DP-2, DG-1. SC3-1 y CG-1, redelimitando el
ámbito de las mismas, así calificadas en los planes citados, con el objeto de adaptar y
configurar sus limites, que datan de los años 1.990, a las necesidades actuales, todo ello
sin superar los estándares establecidos en los dos planeamientos vigentes.
También se aprovecha para dar una nueva redacción a los Art. O-6 y 3.2, relativos a la
forma de computar la superficie construida, el primero y los cambios topológicos de PL
a AG o AU, el segundo, que han dado algún problema de interpretación por su
redacción en algún caso.
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Se justifica esta modificación en la necesidad de adaptar y ajustar a la realidad existente
los límites de las parcelas citadas, propiedad de las mercantiles promotoras, mas acordes
con la realidad y con el objeto de los futuros proyectos a redactar. Así mismo, la nueva
redacción dada al texto normativa, aclara y reduce la interpretación que pueda hacerse
del mismo.
Esta modificación pertenece a la ordenación pormenorizada en virtud de lo dispuesto en
el art. 37 de la LUV”.
Por todo lo cual, se informa favorablemente el proyecto presentado, estando completo
para la fase de exposición pública.”
Considerando que el órgano competente para la adopción de presente acuerdo
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, según lo que dispone la legislación urbanística
vigente y art. 22.2.c) de la Ley 7/85 LBRL, conforme a su nueva redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, SE ACUERDA:
PRIMERO: Someter a información pública la Modificación nº 2 de los Planes Parciales
“Bonalba” y “Ampliación Bonalba Golf”, presentado por D. XXX anunciándose
mediante edictos publicados en el Diario Información, en el Tablón de Anuncios y en el
DOGV por plazo de un mes a efectos de poder formular alegaciones frente al mismo,
remitiendo notificación personal con acuse de recibo del presente acuerdo a los titulares
de derechos afectados por el mismo.
SEGUNDO: Que se emitan los informes pertinentes, simultáneamente al plazo de
información pública.

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 24.01.07.

6.3 Aprobación definitiva de la Modificación de la ordenación pormenorizada de la
manzana M- 5 (EDA- R) del Plan Parcial "El Alluser".
Con fecha de R.G.E. 23-5-2006 se presentó por D. XXX Proyecto de Modificación de
la Ordenación Pormenorizada de la Zona EDA-R del Plan Parcial de mejora “El
Alluser”, manzana denominada M5 con fachada a las calles Braçal de Morteretes, Mare
de Deu de Montserrat, Aigües y Jaume II, para su tramitación.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 28-8-2006, acordó someter a
exposición pública la documentación presentada por plazo de un mes, a efectos de poder
formular alegaciones frente al mismo, publicándose edicto en el DOGV nº 5382 de 711-2006 y corrección de errores en el DOGV nº 5384 de fecha 9-11-2006, en el diario
“Información” de fecha 26-10-2006, constando la certificación del Secretario de la

Corporación de fecha 19-1-2007 de no haberse presentado alegaciones por ningún
interesado durante el plazo de exposición al público.
En el expediente se incorpora el informe del Jefe de los Servicios Técnicos Municipales
en el que se indica:
“…/ La modificación propuesta del Plan Parcial “El Alluser”, aprobado definitivamente
por Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda con fecha 18 de junio de 2.006,
consiste en la modificación del retranqueo mínimo de 4,00 m. establecido en la
manzana calificada EDA-R, conservándolo en planta baja y modificándolo en planta de
pisos hasta 2,50 m.
Se justifica esta variación en la mejora que se producirá en la fachada con mayor
dinamismo al contar con varios planos a diferentes profundidades y a las viviendas con
balcones y terrazas, lo que en caso contrario, llevaría a estrechar la zona ajardinada
interior.
Esta modificación pertenece a la ordenación pormenorizada en virtud de lo dispuesto en
el art. 37 de la LUV”.

Resultando que se trata de una modificación de la ordenación pormenorizada del Plan
parcial de Mejora El Alluser, para su tramitación es de aplicación el art. 94 en relación
con el art. 90.2 de la LUV
Considerando que la competencia para la adopción del presente acuerdo corresponde al
Ayuntamiento Pleno, según lo que dispone la legislación urbanística vigente y art.
22.2.c) de la Ley 7/85 LBRL, conforme a su nueva redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, SE ACUERDA:

PRIMERO:
Aprobar definitivamente de la Modificación de la Ordenación
Pormenorizada de la Zona EDA-R, manzana denominada M5 con fachada a las calles
Braçal de Morteretes, Mare de Deu de Montserrat, Aigües y Jaume II, del Plan Parcial
de mejora “El Alluser”, presentada por XXX, notificando esta acuerdo a dicha
mercantil.
SEGUNDO: Con carácter previo a su publicación en el BOP, y ante de remitir una
copia diligenciada del expediente a la CTU, en cumplimiento de lo previsto en la
legislación urbanística vigente, la mercantil “XXX.” deberá presentar para completar la
documentación, una nueva ficha refundida de la Ordenanza EDA-R.

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 24.01.07.
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6.4 Ejecución del Convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Alicante para la
promoción, ejecución y gestión de una serie de "Naves Industriales" ubicadas en Parque
Industrial Riodel- parcela E7 de Mutxamel.
Con fecha 11-8-2006. el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar el Convenio entre este
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, Industria Navegación de Alicante, para la
promoción, ejecución y gestión de una serie de naves industriales en el Plan Parcial
Industrial Riodel, para lo que el Ayuntamiento se compromete a ceder gratuitamente el
uso de una parcela municipal , con una superficie de 9.254 metros cuadrados, a favor de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante por plazo de treinta años,
con posibilidad de prórroga.
Los terrenos objeto de esta cesión de uso tienen la consideración de patrimonio
municipal del suelo, siendo su procedencia de la gestión urbanística, y cuyo carácter
finalista determina que su destino debe ser bien la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el
planeamiento urbanístico municipal, tal y como se refiere en el artículo 259.2 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana.
De igual modo se recoge la naturaleza finalística del patrimonio público del suelo en el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad
Valenciana, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, en cuyo artículo 544.5 c) se
establece que su destino será “Con carácter excepcional, otros fines de interés social que
merezcan tal consideración conforme la normativa urbanística o la legislación sectorial,
y que estén previstos en los instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico vigentes”
La normativa urbanística municipal no recoge una relación de usos de interés social,
debiendo por tanto ser calificado con tal carácter el objeto del convenio atendiendo a la
finalidad del mismo y de la que se infiere su consideración como “Medida de fomento
y desarrollo de la economía local”
En relación con el procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter
oneroso o gratuito del mismo han de tenerse en cuenta las disposiciones estatales
vigentes y, en particular, los artículos 171 y siguientes del R.D. 1346/1976 de 9 de abril,
cuya vigencia se mantiene tras la derogación de los preceptos del Texto Refundido de la
Ley del Suelo, aprobado por R.D. Legislativo 1/1992 de 26 de junio en lo que se refiere
a constitución y procedimiento, si bien en cuanto a sus efectos y extinción se ha de estar
a lo dispuesto en los artículos del TRLS.
Con carácter general, el artículo 171de la LS/76 dispone que “1. El Estado, las entidades
locales y urbanísticas especiales y las demás personas públicas, dentro del ámbito de su
competencia, así como los particulares, podrán constituir el derecho de superficie en
terrenos de su propiedad con destino a la construcción de viviendas, servicios
complementarios, instalaciones industriales y comerciales y otras edificaciones
determinadas en los Planes de ordenación, cuyo derecho corresponderá al superficiario.
2. El derecho de superficie será transmisible y susceptible de gravamen con las

limitaciones que se hubiesen fijado al constituirlo y se regirá por las disposiciones
contenidas en esta sección, por el título constitutivo del derecho y, subsidiariamente, por
las normas del derecho privado”
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la LS/76 “La
concesión del derecho de superficie por el Estado y demás personas públicas se
efectuará por subasta o por adjudicación directa o como consecuencia de haberse
procedido a una expropiación parcial del dominio público por así permitirlo la ejecución
del Plan. La adjudicación directa podrá hacerse gratuitamente o por precio inferior al
coste, siempre que los terrenos sean destinados a los fines previstos en los artículos 166
y 169”, recogiéndose en el artículo 169.1.b) la posibilidad de “efectuar directamente la
adjudicación con el fin siguiente:...b) Edificios de servicio público, de propiedad
pública o particular, que requieran un emplazamiento determinado sin propósito
especulativo, como centros parroquiales, culturales, sanitarios o instalaciones
deportivas”
La anterior relación de servicios públicos no debe entenderse con carácter restrictivo,
sino que parece más bien una enumeración ejemplificativa y que debiera ponerse en
relación con la normativa autonómica que actualiza los fines sociales de la cesión de uso
de los terrenos de titularidad pública y así en el ámbito de la Comunidad Valenciana la
Ley Urbanística Valenciana en su artículo 267.1 al disponer “La Generalitat, las
entidades locales, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las
sociedades públicas, cuyo capital pertenezca total o parcialmente a la administración,
dentro de los ámbitos de su competencia, podrán constituir el derecho de superficie en
terrenos de su titularidad con destino a la construcción de viviendas, servicios
complementarios, instalaciones industriales y comerciales u otros usos determinados en
los planes urbanísticos y de ordenación del territorio, cuyo derecho corresponderá al
superficiario, por el plazo que establezca el acto de constitución del derecho de
superficie” resultando difícil imaginar estos usos en patrimonio diferente al propio
patrimonio público del suelo.
Por último, una vez adjudicado el derecho de superficie, de acuerdo con la previsión del
artículo 288.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por R.D.Legislativo
1/1992 deberá ser en todo caso formalizado en escritura pública y, como requisito
constitutivo de su eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad, siendo su régimen
jurídico y efectos los recogidos en el Convenio suscrito con la Cámara de Comercio,
siendo de aplicación en su defecto, las determinaciones de los artículos del texto legal
de referencia.
Con carácter previo a la constitución del derecho de superficie deberán depurarse la
situación jurídica de la parcela sobre la que se pretende, debiendo acordarse la
segregación de la misma de la finca matriz de la que forma parte, de acuerdo con la
siguiente descripción:
- Finca Propiedad Municipal: “Finca Resultante M-E-7: Parcela de terreno sita en el
Plan Parcial Sector Parque Industrial Riodel, en término de Mutxamel, que linda: Norte:
Vial 5 y Finca Resultante ZV-4; Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste: Vial 3. Tiene una
superficie edificable de 19.373,07 m2, a la que corresponde una edificabilidad de
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14.529,80 metros cuadrados de techo los que son de aplicación el conjunto de normas
Urbanísticas que para esta Unidad de Ejecución comprende el Plan Parcial. La finca
aparece descrita a favor del Ayuntamiento de Mutxamel. Inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 5 como finca registral nº 27.641, al folio 185 del tomo 2517, libro 446.
Esta finca queda afecta a las cargas de urbanización en un porcentaje de 9,28%,
resultando una cuota de urbanización, según liquidación provisional de 791.226,37
euros, más el IVA correspondiente y al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 19.1 Del R.D. 1093/1997, de 4 de
julio (según consta en la nota informativa simple emitida por el Registro de la
Propiedad nº 5 de fecha 17-1-2007)
a) Finca segregada, con una superficie de 9.254 metros cuadrados, con los siguientes
lindes: al Norte: Vial 5 y Finca Resultante ZV-4; Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste:
Resto de finca matriz. Le corresponde una edificabilidad de 6.939,07 metros cuadrados
de techo los que son de aplicación el conjunto de normas Urbanísticas que para esta
Unidad de Ejecución comprende el Plan Parcial Industrial Riodel. Esta finca queda
exenta del pago de las cargas de urbanización, al trasladarse el porcentaje de cargas de
urbanización que le corresponde al resto de finca matriz que también es de propiedad
municipal.
b) Resto Finca Matriz, con una superficie de 10.123 metros cuadrados, con los
siguientes lindes: al Norte: Finca segregada; al Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste: Vial 3,
a la que corresponde una edificabilidad de 7.590’73 metros cuadrados de techo los que
son de aplicación el conjunto de normas Urbanísticas que para esta Unidad de Ejecución
comprende el Plan Parcial. Esta finca queda afecta a la totalidad de las cargas de
urbanización de la parcela inicial M-E-7, en un porcentaje de 9,28%, resultando una
cuota de urbanización, según liquidación provisional de 791.226,37 euros, más el IVA
correspondiente y al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del
proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 19.1 Del R.D. 1093/1997, de 4 de julio
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la segregación de una superficie de 9.254 metros cuadrados, de la
finca Resultante M-E-7 del Plan Parcial Industrial Riodel de propiedad municipal,
formando la finca independiente, con los siguientes lindes: al Norte: Vial 5 y Finca
Resultante ZV-4; Sur: Vial 4; Este: Vial 1 y Oeste: Resto de finca matriz. Le
corresponde una edificabilidad de 6.939,07 metros cuadrados de techo los que son de
aplicación el conjunto de normas Urbanísticas que para esta Unidad de Ejecución
comprende el Plan Parcial Industrial Riodel. . Esta finca queda exenta del pago de las
cargas de urbanización, al trasladarse el porcentaje de cargas de urbanización que le
corresponde al resto de finca matriz que también es de propiedad municipal.
SEGUNDO: Adjudicar a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante la
cesión gratuita del uso de la parcela de suelo municipal segregada, descrita en el la parte
dispositiva primera mediante la constitución de un derecho de superficie a su favor para
el desarrollo del Programa de acción objeto del convenio de colaboración, suscrito entre
dicha entidad y el Ayuntamiento, para la construcción de naves industriales de tamaño

reducido que serán ofertadas como medida de fomento al desarrollo de la actividad
empresarial local, con la duración y condiciones recogidas en el convenio de
colaboración referido.
TERCERO: Proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad nº 5, la
segregación aprobada de la parcela de 9.254 m2, descrita en la parte dispositiva primera,
sobre la que se constituye el derecho de superficie respecto de la finca matriz de la que
forma parte, así como de la propia constitución del derecho de superficie.
CUARTO: Dar traslado de este acuerdo a la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación para su conocimiento y efectos oportunos.
QUINTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la ejecución de dicho acuerdo.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los quince concejales asistentes, y siendo
diecisiete los concejales integrantes de esta Corporación, por tanto con la mayoría
absoluta legalmente requerida, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área
de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con fecha 24.01.07.

6.5 Personación en el Recurso Contencioso Administrativo nº 1/1023/2006 contra la
aprobación definitiva de la modificación nº 1 del Plan Parcial Sectores 6-I, 6-II, 7F.
Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo núm. 1/1023/2006 ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Sala Contencioso
Administrativo, nº 1/1023/2006 por D. XXX, contra el acuerdo de este Ayuntamiento
Pleno de fecha 23.06.06 de Aprobación definitiva de la Modificación nº 1 del Plan
Parcial Sectores 6-I, 6-II y 7 F.
Requerido con fecha 5.01.07 y nº 210 del RGE, por el Tribunal Superior de Justicia la
remisión del expediente administrativo y emplazamiento a posibles interesados en el
mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art. 22.2 j) de la Ley 57/03
de medidas para la modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Ayuntamiento
Pleno el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
Corporación en materias de su competencia.
En aplicación de lo dispuesto en los art. 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y art. 551.3
de la L.O.P.J sobre representación y defensa de los Entes Locales. Visto Informe
propuesta del Director del Gabinete Jurídico Municipal y lo dispuesto en los acuerdos
plenarios de fecha 27.04.04 que aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico Municipal
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y crea el Gabinete Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel, y de fecha
30.11.04 de nombramiento de los letrados integrantes del mismo, SE ACUERDA:
Primero.- La personación en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 1/1023/2006
interpuesto por DXXX, contra el acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de fecha 23.06.06
de Aprobación definitiva de la Modificación nº 1 del Plan Parcial Sectores 6-I, 6-II y 7
F.
Segundo.- Remitir copia cotejada del expediente administrativo al Tribunal Superior de
Justicia de la C. Valenciana, junto los emplazamientos efectuados a otros interesados en
el Recurso.
Tercero.- Designar, con carácter solidario para la defensa y representación del
Ayuntamiento de Mutxamel, como Letrados a D. XXX, en el recurso ContenciosoAdministrati¬vo núm. 1/1023/2006, funcionarios de este Ayuntamiento, licenciados en
Derecho.
Designar al procurador de Valencia, DXXX para la representación en juicio en el citado
proceso.

Acuerdo que se adopta por 7 votos a favor (PSOE) y 8 abstenciones (PP), y de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la
Ciudad, en sesión celebrada en fecha 24.01.07.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura en relación con la aprobación de este Plan
ha sido de abstención por lo que también nos vamos a abstener en la personación en el
Recurso Contencioso Administrativo.

Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): En coherencia con las actuaciones hechas la postura será
de personación en el Recurso.

6.6 Solicitud de Dª. XXX solicitando la suspensión del acuerdo de cesión de la
condición de urbanizador del PRI CASA FUS.
Con fecha 1.09.06 y nº 10757 del RGE se interpuso por XXX Recurso de Reposición
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27.06.06 por el que se autorizaba la
cesión de la condición de urbanizador ofrecida por la mercantil XXXL adjudicataria del
PAI Casa Fus (PERI II y III) a favor de la Agrupación de Interés Urbanístico Casa Fus,
y en el que solicita la anulación y suspensión del citado acuerdo plenario.

Con fecha 19.01.07 y nº 801 del RGE se presenta nuevo escrito por Dª. XXX
solicitando que al haber transcurrido el plazo para resolver sobre la solicitud de

suspensión sin que haya pronunciamiento expreso, solicita se expida y notifique
certificación de haberse producido “ope legis” la suspensión del acuerdo recurrido.
Considerando que el art. 11.3 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que “La ejecución
del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la
solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto”.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Suspender la ejecución del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
27.06.06 por el que se autorizaba la cesión de la condición de urbanizador ofrecida por
la mercantil XXX S.L adjudicataria del PAI Casa Fus (PERI II y III) a favor de la
Agrupación de Interés Urbanístico Casa Fus.
SEGUNDO.- Se de traslado de este acuerdo a la interesada, Dª. XXX

Acuerdo que se adopta por 7 votos a favor (PSOE) y 8 abstenciones (PP), y de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la
Ciudad, en sesión celebrada en fecha 24.01.07.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): En este punto se nos plantean una serie de dudas que no
ayudan a esclarecer el tema: Dª XXX pide la suspensión del acuerdo plenario que
traspasó la condición de urbanizador de XXXrbana a la AUI. Además tiene interpuesto
un Recurso Contencioso Administrativo contra la propia adjudicación a XXX. Además
en el recurso de reposición aparece otra cuestión que es la “litispendencia penal “ por
delito de falsedad documental que pudiera afectar a la validez de los acuerdos que se
recurren. No sabemos en qué situación va a quedar este Plan Parcial, y por ello nuestra
postura es de abstención.

El Secretario Municipal explica la situación del P. Parcial Casa Fus: El Ayuntamiento
adjudicó la condición de urbanizador a XXX y este acuerdo fue objeto de un Recurso
Contencioso Administrativo pendiente de fallo por el Tribunal Superior de Justicia,
estando señalado la fecha de votación y fallo para el día 27 de mayo de 2007.
Dicho recurso no se ha fallado todavía porque la Sala en mayo de 2006 suspendió la
tramitación del Recurso hasta que se dictara por la propia Sala un Recurso de Casación
en interés de ley para interpretar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana sobre la situación de los PAI’s como el de Casa Fus, donde existe algún
tipo de construcción antes de la aprobación de los mismos. Dictada Sentencia de
casación por el Tribunal se reactivó el pleito fijándose la fecha de sentencia para mayo
de este año.
37

En el interín de esta tramitación, hay una petición de todos los propietarios de Casa Fus,
a excepción de Dª XXX, de integrarse en la Agrupación de interés urbanístico, pidiendo
que se transmitiera la condición de urbanizador a la Agrupación.
En cuanto a las referencias a las acciones penales no tiene nada que ver con el
Ayuntamiento.
Por último, al no haber resuelto el Ayuntamiento el recurso de reposición en plazo, en el
que pedía su suspensión de la ejecución del acuerdo, la recurrente tiene derecho a que
se reconozca “ope legis” dicha suspensión.

Sr. Cuevas Olmo (PP): Le surgen una serie de preguntas a raiz de la explicación del
Secretario:
- Cúal es el criterio fijado por el Tribunal Superior de Justica en el Recurso de Casación
por interés de ley.
- Cuando se aprobó la cesión de la condición de urbanizador donde estaban todos los
propietarios menos Dª XXX, se informó de ello.
- Porqué no se resuelve el R. de Reposición.

Contesta el Secretario Municipal a las preguntas formuladas:
- Cuando se convocó la Comisión Informativa y se celebró el Pleno toda esa
información estaba en el expediente y por ello no se informó expresamente.
- El criterio definido en la sentencia de casación en interés de ley es que pueden
establecerse PAI’s para suelos consolidados por la edificación parcialmente, siempre
que en ellos falten los elementos esenciales configuradores del suelo urbano para tener
los servicios básicos recogidos en la Ley.
- En cuanto a la resolución del recurso de reposición convendría esperar a ver cual es el
resultado de la sentencia.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Recordar que la posición de nuestro grupo fue favorable al
acuerdo de cesión de la condición de la adjudicación a favor de las agrupaciones de
interés urbanístico y que la postura de ahora de abstención se debe a las dudas
planteadas.

6.7 Moción conjunta de los grupos municipales PSPV-PSOE, EU-EV L'ENTESA y PP
para la mejora de la disponibilidad de los medios de transporte público en el municipio.
D. Guillermo Bernabeu Pastor, Portavoz del PSPV-PSOE, D. Adrián Carrillo Valero,
Portavoz de EU-EV L’Entesa y D. Sebastián Cañadas Gallardo, Portavoz de PP, en el
Ayuntamiento de Mutxamel, al amparo de lo que dispone el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presentan para su debate al Pleno la siguiente:
MOCIÓN

En fecha 28 de febrero de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel aprobó, por
unanimidad, una moción para la mejora de la disponibilidad de los medios de transporte
público en el municipio. Se decía allí que, el Ayuntamiento de Mutxamel mantiene
comunicaciones constantes con las Administraciones y entidades responsables relativas
a la insuficiente disponibilidad de los medios de transporte público que nuestro
municipio sufre.
La línea de autobús número 23 no es suficiente para las demandas de nuestros vecinos.
Siendo la única opción para desplazarse hasta Alicante, es una línea muy lenta y
saturada. Esta carencia sigue afectando de forma crítica a la capacidad de movilidad del
conjunto de la ciudadanía de Mutxamel, a la mejora de sus condiciones de vida, y a las
propias posibilidades de expansión del municipio.
Además, los servicios que presta la línea número 32 están muy lejos de ajustarse a las
demandas formuladas a este Ayuntamiento por parte de los vecinos afectados, porque
no hay una correlación entre la frecuencia y horarios del servicio y los horarios lectivos
de las diversas facultades situadas en el campus, además de los retrasos que
continuamente sufre la línea. Esta situación sigue provocando importantes trastornos a
las respectivas familias, y afecta particularmente a los estudiantes, que ven supeditada
su movilidad a la utilización del vehículo particular, cosa que agrava la saturación del
tránsito y la contaminación atmosférica del sector.
Una línea Mutxamel-Alacant por la ronda Sant Joan-Sant Vicent-Universidad-Alicante,
sería una línea mucho más rápida para los vecinos que van directamente a Alicante
Norte y daría, al mismo tiempo, servicio a urbanizaciones y alumnos universitarios.
En consonancia con lo anterior, es necesario recordar que el Plan de Infrastructuras
Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2004-2010, aprobado por el Gobierno de
nuestra Comunidad, prevé como objetivo principal en el ámbito del transporte la
potenciación del transporte público.

El Plan de Infrastructuras Estratégicas, además, dentro de las mejoras que contempla en
materia de transportes para el área metropolitana de Alicante, prevé dos líneas de
ampliación de la red de Tren-Tranvía: una, entre el intercambiador modal de Renfe y el
Campello, con un ramal al Cabo de Huertas y lanzadera a la Estación de la Marina, y
otra, entre la Universidad de Alicante y La Goteta, con un segundo ramal al barrio de
Babel; lo cual viene a suponer de nuevo el olvido de Mutxamel en las políticas
autonómicas en materia de transportes y, en la ejecución, en particular, de un proyecto
de tal envergadura, a la vez que la pérdida de una inmejorable oportunidad para paliar
un mal que empieza a percibirse como endémico, y dificulta enormemente el desarrollo
estratégico de este municipio frente a otros de su entorno.
Por todo eso, como medida complementaria al esfuerzo que el Ayuntamiento de
Mutxamel dedica en este asunto, los Grupos Municipales del PSPV-PSOE y EU–
L’Entesa, al Pleno proponen la adopción de los siguientes acuerdos:
1. EL Ayuntamiento de Mutxamel, como representante del municipio, pide a la
Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana se acometan
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las acciones competenciales oportunas con el fin de encontrar coordinadamente
fórmulas que den respuesta a las referidas necesidades sociales.
2. El Ayuntamiento de Mutxamel insta a la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes de la Generalitat Valenciana, para que las necesidades del municipio de
Mutxamel se vean reflejadas en el Plan de Infrastructuras Estratégicas de la Comunidad
Valenciana 2004-2010, mediante el impulso de las líneas de autobús existentes o la
creación de otras nuevas específicas, así como a través de la creación de un nuevo ramal
del Tren –Tranvía del área metropolitana de Alicante, que conecte Mutxamel con la
ciudad de Alicante.
3. Notificar este acuerdo al Conseller de Infraestructuras y Transportes de la
Generalidad Valenciana, con la seguridad de que atenderá esta problemática en la
medida de su incidencia social.
4. Notificar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.

Moción que se aprueba por unanimidad, y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad, en sesión celebrada en
fecha 24.01.07.

Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Reiterar que se trata de una cuestión que nos une a todos
los partidos políticos y el problema del transporte en Mutxamel termina sin
solucionarse.

7. 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:

7.1 Aprobación inicial del Reglamento del Archivo Municipal de Mutxamel.
La Comisión Informativa del Área de Servicios Generales celebrada el pasado 27 de
noviembre de 2006 trató la posibilidad de aprobación del Reglamento del Archivo
Municipal de Mutxamel, dictaminándose la creación de una Comisión Especial para la
elaboración del citado texto reglamentario, que se encargara de depurarlo, así como de
estudiar la inclusión o no en el mismo de las enmiendas presentadas en fechas 20 y 24
de octubre de 2006, o de cualquier otra modificación que se estimara conveniente.

La Comisión Especial para la elaboración del Reglamento del Archivo Municipal de
Mutxamel se reunió el pasado 29 de enero de 2007, a las 12 horas, con la siguiente
composición: Dª Loreto Forner Marco, en representación del grupo municipal PSPVPSOE, Dª Mª Paz Alemany Planelles, en representación del grupo municipal PP, Dª
Asunción Brotons Boix, en representación de la Jefatura del Servicio, y D. XXX, como
secretario; excusando su asistencia, si bien, mostrando su conformidad con las
modificaciones propuestas, D. Adrián Carrillo Valero, en representación del grupo
municipal EU-EV L’Entesa.
Así, vistas las propuestas de modificación presentadas en la Comisión Informativa del
Área de Servicios Generales del pasado 27 de noviembre de 2006.
Vistas las enmiendas presentadas por D. Rafael Pastor Pastor, Concejal del grupo
municipal PP, en fechas 20 y 24 de octubre de 2006.
Vistas las sugerencias de modificación presentadas en la propia Comisión Especial para
la elaboración del Reglamento del Archivo Municipal de Mutxamel.
La Comisión Especial para la elaboración del Reglamento del Archivo Municipal de
Mutxamel somete al Pleno, como órgano competente para su aprobación, de
conformidad con la legislación aplicable en materia de régimen local, el texto
reglamentario que se transcribe a continuación y en el que aparecen en negrita las
modificaciones introducidas desde la celebración de la Comisión Informativa del Área
de Servicios Generales del pasado 27 de noviembre de 2006.

REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MUTXAMEL

Exposición de motivos
Dentro del conjunto de los servicios municipales, el Archivo Municipal es el órgano
especializado en la recepción, organización y tratamiento, así como en el servicio de la
documentación. A su carácter tradicionalmente cultural se le une su papel fundamental
como eje del funcionamiento de los diferentes servicios administrativos municipales,
por lo que su existencia se convierte en elemento indispensable para la protección del
patrimonio documental.
Por otro lado, el derecho que la legislación otorga al ciudadano a su participación en los
bienes culturales y su acceso a la información, convierten el Archivo Municipal en un
servicio público que debe ser garantizado por el Ayuntamiento, siendo responsabilidad
municipal tanto la adecuada custodia de su patrimonio documental, como el de hacerlo
accesible a los usuarios y a la propia Administración.
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El artículo 36 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat Valenciana, de
Archivos, establece que “los ayuntamientos de municipios de más de diez mil habitantes
están obligados a tener un servicio de archivo propio.”
El presente Reglamento se presenta con la idea de contribuir a que estos objetivos se
cumplan, con el fin de garantizar, por un lado, la protección, unidad, defensa y
accesibilidad del patrimonio municipal, y por otro, racionalizar, agilizar y garantizar el
mejor funcionamiento del mismo, desde el punto de vista de la función administrativa
municipal.
Se formulan, al respecto, un conjunto estructurado de artículos, en donde se regulan los
derechos y deberes del Archivo Municipal, así como de los administradores y
administrados, con el fin de formar un conjunto coherente que elimine los obstáculos
que impiden o dificulten el cumplimiento de los fines que le son propios y específicos.

Capítulo I. Del Archivo Municipal
Artículo 1. Archivo Municipal
1. El Archivo Municipal de la villa de Mutxamel es un servicio público, de carácter
administrativo, integrado por un patrimonio documental, y que, a efectos de titularidad
y de gestión, es propiedad del Ayuntamiento de Mutxamel, integrándose en el Área
Administrativa de Servicios Generales.
2. El Archivo Municipal se regula por las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento y en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat Valenciana, de
Archivos.
3. El Archivo Municipal es el encargado de la reunión, conservación, clasificación,
ordenación y divulgación de la documentación producida o recibida por los distintos
órganos que componen la actividad municipal.

Articulo 2.
1. El Archivo Municipal está integrado por el conjunto orgánico de documentos,
cualquiera que sea su formato, que existen actualmente en cualesquiera de las
dependencias municipales, así como los que, en lo sucesivo, se tramiten o resuelvan,
adquieran u obtengan, en el ejercicio de la actividad municipal.
2. Todos los documentos que constituyen el Archivo, ya sea su documentación activa,
semiactiva o histórica, forman parte del patrimonio histórico y cultural de Mutxamel.

Articulo 3

El Ayuntamiento de Mutxamel, como titular del Archivo, tiene la obligación de
conservar y custodiar debidamente organizada su documentación, ponerla a disposición
de los ciudadanos, de acuerdo con las normas vigentes, y no extraerla de sus oficinas o
archivo de gestión hasta pasados los tres primeros años de su utilización administrativa.

Articulo 4
La valoración, conservación y eliminación de la documentación de las diferentes Áreas
Municipales se regirá por el Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el cual se regula el procedimiento de valoración, conservación y
eliminación del patrimonio documental, creando para ello las correspondientes mesas de
valoración documental.

Capítulo II. Medios personales y materiales
Articulo 5. Dependencia orgánica y funcional
1. El Archivo depende de la Unidad de Secretaria General del Área de Servicios
Generales.
2. Las dependencias de los Archivos Municipales estarán bajo la dirección y supervisión
del/la Archivero/a Municipal, atendidos por el personal administrativo y auxiliar
correspondiente.

Artículo 6. Del/la Archivero/a Municipal
El/La Archivero/a Municipal es el responsable del régimen y disciplina del Archivo,
sus dependencias y material, y del personal a su cargo, así como de la calidad del
servicio y trabajo técnico realizados.

Artículo 7. Personal del Servicio de Archivo
1. El Archivo dispondrá de personal en número suficiente y con el nivel de
especialización que exijan las funciones que desempeñe.
2. El personal del Archivo se somete a los dictados del código deontológico propio de la
profesión, estando obligado, en particular, a guardar la debida discreción y
confidencialidad de la información a la que por su trabajo tenga acceso.

Artículo 8. Instalaciones
Las instalaciones del Archivo Municipal deberán reunir las condiciones de espacio,
ambientales, medios e instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de
conservación, custodia y servicio del patrimonio municipal.
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CAPITULO III
De los documentos del Archivo
Articulo 9. Definiciones
A los efectos de este Reglamento se entiende por:
Documento: es toda expresión en lenguaje cultural o convencional y cualquier otra
expresión gráfica, sonora o en imagen, y acogida en cualquier tipo de soporte material,
incluso los de soporte informático.
Documentación activa: son aquellos documentos que forman parte de un procedimiento
administrativo que está siendo tramitado por una unidad y se utilizan habitualmente en
los trabajos de gestión.
Documentación semiactiva: es aquella que, una vez concluida la tramitación ordinaria,
no es utilizada de forma habitual por la unidad que la ha producido en su actividad.
Documentación histórica: son todos aquellos documentos y series documentales que ya
no poseen vigencia administrativa inmediata y que por su valor cultural se deben de
conservar permanentemente.

Artículo 10. Transferencias
1. Todos los funcionarios que conozcan o intervengan en la tramitación de los
procedimientos administrativos están obligados a custodiarlos y conservarlos hasta su
entrega al Archivo de Gestión.
2. Todas las unidades administrativas del Ayuntamiento transferirán periódicamente al
Archivo la documentación cuya tramitación administrativa haya finalizado.
3. El/La Archivero/a municipal elaborará anualmente un cronograma de remisión de
los documentos y expedientes resueltos durante el año anterior, que será consensuado
con los responsables administrativos de las diferentes Áreas Municipales, estableciendo
plazos de remisión distintos para las diferentes unidades administrativas, con el fin de
evitar masificaciones en la remisión de documentación.
4. La remisión corresponderá a los responsables de las unidades administrativas,
quienes harán entrega al encargado del Archivo de los documentos y expedientes
debidamente encarpetados, con numeración correlativa, e introducidos en sus cajas de
legajo para su traslado al Archivo de Gestión.
5. Asimismo al final de cada ejercicio se hará el traslado al Archivo Histórico Municipal
de la documentación semiactiva e histórica correspondiente al año más antiguo.

Artículo 11. Requisitos
1. Solamente se remitirán al Archivo Municipal expedientes finalizados. Únicamente se
aceptarán documentos sueltos cuando no formen parte de ningún expediente.
2. Para los envíos documentales al Archivo se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) se enviará la documentación ya tramitada con diligencia de cierre de expediente
firmada por el responsable de la unidad administrativa.
b) en lo posible, se eliminarán duplicados, copias y fotocopias inútiles.
c) la documentación se remitirá en buen estado y debidamente ordenada, según el
criterio que se fije en cada unidad administrativa.

3. Cada envío ira acompañado de la correspondiente hoja de remisión, que será
entregada por el/la Archivero/a para su cumplimentación. Esta hoja, en la que se hará
constar la fecha de envío, deberá ir firmada por el responsable de unidad, que dará su
visto bueno a los expedientes a que se refiera.
4. El/La Archivero/a Municipal podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los
requisitos señalados hasta que se subsanen las deficiencias detectadas. Solamente se
admitirán documentos incompletos, desorganizados o deteriorados en el Archivo de
forma excepcional, debiendo adjuntar el responsable de la unidad productora una
diligencia en la que haga constar dichas circunstancias y las razones que las han
motivado.
5. Igualmente, el/la Archivero/a Municipal podrá exigir la transferencia de aquellos
fondos documentales que, habiendo perdido su vigencia administrativa, no hayan sido
remitidos por las unidades productoras.
Capítulo IV. Organización del Archivo
Articulo 12. Organización
El Ayuntamiento de Mutxamel como responsable de un municipio de más de diez mil
habitantes está obligado a tener un servicio de Archivo propio y a colaborar con la
Generalitat Valenciana en la elaboración del Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano y el censo del Patrimonio Documental Valenciano. Asimismo remitirá las
estadísticas y toda la información sobre archivos que periódicamente le solicite la
conselleria competente en materia de cultura.

Articulo 13. Normas de Gestión
La documentación depositada en el Archivo Municipal se tratará de acuerdo con las
técnicas de proceso de gestión de la documentación administrativa en sus respectivos
ámbitos. Así, el ingreso efectivo de todo documento en el Archivo Histórico Municipal
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se hará previa inscripción en el libro de registro de entrada del mismo. Los documentos
y expedientes se archivarán normalmente siguiendo el principio de procedencia y de
respeto a la estructura interna. La clasificación de la documentación se hará siguiendo
un criterio funcional, siempre que ello sea posible.

Artículo 14. Clasificación
1. Todos los documentos, independientemente de su valor histórico, se clasificaran por
materia siguiendo los instrumentos de descripción archivistica para los fondos de
Archivos Municipales.
2. Los libros de actas se custodiaran bajo la responsabilidad del secretario general.
Capítulo V. Del acceso de los documentos y su servicio a los ciudadanos
Articulo 15. Derecho de acceso
1. El servicio de los documentos, tanto público como de carácter interno, se realizará
dentro del horario establecido y en las dependencias específicas habilitadas para tal fin.
2. Los expedientes, libros y documentos depositados tanto en el Archivo de Gestión,
como el Histórico Municipal, no podrán salir del mismo. Las consultas han de
efectuarse en el propio Archivo o en dependencias anexas ante la presencia de un
funcionario.

Artículo 16. Acceso público
1. Todas las personas físicas y jurídicas tienen el derecho a la información contenida en
los documentos custodiados en el Archivo Municipal, con las limitaciones previstas por
la legislación vigente, o de aquella que, por razón de la conservación de los documentos
o de la función de la propia institución, puedan establecerse.
2. Toda persona que desee consultar documentos del Archivo Municipal deberá
solicitarlo por escrito, de acuerdo con el modelo normalizado. Los datos personales
reflejados deberán ser acreditados mediante presentación de DNI.

Artículo 17. Integridad de la documentación.
Los usuarios son responsables de la integridad de la documentación durante la consulta
y se comprometen a devolverla en el mismo orden y estado en que les fue entregada.
Los daños que pudieran ocasionarse a los documentos, así como las posibles
sustracciones, se pondrán en conocimiento del Presidente de la Corporación, al efecto
de la adopción de las medidas oportunas.

Articulo 18. Documentos reservados y excluidos de consultas.
1. No podrán ser consultados los documentos que afecten a materias clasificadas de
acuerdo con la ley de Secretos Oficiales, las amparadas por el secreto estadístico de la
Ley de la Función Estadística Pública y otros de similar rango, cuya difusión de su
contenido puede entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado, la averiguación
de los delitos o la seguridad, intimidad o propia imagen de las personas físicas.
2. Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, administrativo
no judicial, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las
personas, a su honor, a la intimidad de la vida privada o familiar y a su propia imagen,
no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha
es conocida, o en otro caso de 50 años a partir de la fecha del documento.

Articulo 19. Acceso interno
1. El préstamo de documentos del Archivo Histórico Municipal al resto de las unidades
administrativas municipales se hará de la siguiente manera:
a)
Se firmara una hoja de préstamo por triplicado
b)
Una de las copias será para la unidad que solicita el préstamo, otra quedará como
testigo donde se encuentra el documento, y una tercera la guardará el responsable del
Archivo.

2. Los préstamos deberán devolverse en un plazo máximo de tres meses, excepto en los
siguientes supuestos:
a) Requerimiento de los Tribunales de Justicia o envío a un organismo público en
cumplimiento de trámites reglamentarios o para que recaiga resolución definitiva, de
acuerdo con la legislación vigente.
b) Préstamo para exposiciones y actividades de difusión cultural.
c) Restauración, cuando no sea posible efectuarla en las dependencias del
Ayuntamiento.
d) Reproducción, en los mismos términos.
e) Encuadernación de la documentación que lo requiera.
3. El plazo de devolución podrá ser ampliado, excepcionalmente, previa petición
razonada, con nueva presentación del documento. En ningún caso el préstamo podrá
considerarse indefinido.
4. El Archivo reclamará por escrito los documentos no devueltos. Hasta que los
documentos se reintegren al Archivo será personalmente responsable de su custodia el
funcionario que lo hubiese solicitado.
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Artículo 20. Acceso de miembros de la Corporación
1. Asimismo el derecho de los concejales del Ayuntamiento de Mutxamel a obtener de
la Alcaldía o de la Junta de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren
en el archivo de la villa y que resulten precisos para el desarrollo de sus funciones, se
ejercerá del modo que se contemple en la legislación vigente de aplicación.
2. El expediente no saldrá de la sede del Archivo Municipal o dependencia donde se
encuentre.

Artículo 21. Acceso de otras Administraciones Públicas
Las consultas por parte de otras Administraciones estarán sujetas a lo que determina la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Articulo 22. Acceso al Archivo Histórico Municipal
Las solicitudes de acceso a los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal
tendrán que ser realizadas por escrito y dirigidas a el/la Archivero/a Municipal, quien
las resolverá en el plazo de cinco días.

Artículo 23. Registro
El Archivo llevará un Registro de consultas.

Artículo 24. Información y difusión.
1. El Archivo se halla igualmente al servicio de la investigación y de la cultura,
por lo que deberán promoverse actividades divulgativas y pedagógicas que den a
conocer a vecinos y escolares el patrimonio documental del municipio.
2. Asimismo, el Ayuntamiento potenciará la publicación de instrumentos de
información y descripción de los fondos documentales del Archivo.
3. Las visitas al Archivo Municipal con fines pedagógicos o culturales deberán
ser solicitadas por escrito con una semana de antelación. Los grupos deberán ir
acompañados por un profesor o responsable del mismo, además del personal encargado
del Archivo.

Capítulo VI. Interpretación
Articulo 25. Dudas interpretativas

Cualquier duda en materia organizativa, de consulta o de sanción, usuarios incluidos,
respecto al funcionamiento y organización del Archivo Municipal será resuelta de
conformidad con lo previsto en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat
Valenciana, de Archivos.

Disposición adicional. Depósito de fondos en los Archivos de las entidades locales.
El Archivo Municipal de Mutxamel podrá admitir en depósito o comodato, si la
corporación Municipal así lo aprobara con el titular respectivo, documentación de
interés histórico o cultural de otras personas físicas o jurídicas.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se faculta al Alcalde para aprobar, a propuesta del Servicio de Archivo, cuantas
instrucciones de desarrollo e interpretación de este Reglamento sean precisas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Por todo ello, vista la propuesta de texto reglamentario presentada por la Comisión
Especial para la elaboración del Reglamento del Archivo Municipal de Mutxamel, SE
ACUERDA:

PRIMERO.- Aceptar/rechazar las enmiendas presentadas al Reglamento del Archivo
Municipal de Mutxamel, en el sentido propuesto por la Comisión Especial para su
elaboración, tal y como consta en el cuerpo del presente acuerdo, y aprobar inicialmente
el citado texto reglamentario.

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

TERCERO.- Una vez se considere aprobado definitivamente, publicar el texto íntegro
de la modificación en el B.O.P., no entrando en vigor en tanto no haya transcurrido el
plazo de quince días contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo
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por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con
los artículos 70.2 y 64.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Acuerdo que se adopta por unanimidad.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se hace entrega de la siguiente documentación:
- Informe valoración remodelación del Paseo de la Constitución.
- Informe del Secretario Municipal sobre la aprobación en segunda votación planteado
en el PAI El Ravalet.
- Informe resolución de las alegaciones del proyecto de reparcelación del Sector 7F.

Se formulan los siguientes:
Sr. Cañadas Gallardo (PP):
- Pregunta en base a qué criterio la Junta de Gobierno Local de 16.11.06 (Acta Nº
2006/52) concedió licencia de edificación para la construcción de 54 viviendas en
C/Mare del Deu del Pilar nº 36, 37, 38 y 39, cuando los Informes técnicos y jurídicos
son contrarios a su concesión al entender necesario la tramitación previa de un PAI.
Contesta el Secretario Municipal que la LUV establece que siempre que haya
unanimidad de los propietarios afectados no hace falta la tramitación del PAI. En la
LUV solamente hay un supuesto en que la AIU tiene derecho a ser adjudicatario, y es
que todos sean propietarios del 100% del suelo.
Pero como estos criterios de si hace falta PAI, PAA o solamente licencia es una
cuestión debatida, la Junta de Gobierno Local tomó el siguiente criterio:
Primero: se prefieren las licencias a los PAA, y las PAA a los PAI.
Segundo: cuando hay acuerdo de todos los afectados, cumpliendo las cesiones previstas
en las NNSS, se puede dar directamente la licencia. Si no hay acuerdo, hará falta un
PAA y si no se llega a acuerdo de PAA, o las obras son de mucha envergadura hace
falta un PAI.
Esta es la razón por la que se concedió dicha licencia.
- Pregunta por la situación del Proyecto del Depósito de El Collao, pues el expediente
está parado por un problema administrativo de este Ayuntamiento y quieren saberlo.
Responde la Sra. Alcaldesa que se le contestará en una próxima sesión.

- En cuanto a las pruebas de tráfico que se están realizando en el municipio, pide copia
de los Informes técnicos y policiales. Preguntan si se han previstos alternativas de
aparcamientos, si se ha informado a los vecinos y si se tienen previstos planes de

emergencia en la zona afectada. Consideran que hubiera sido mejor realizar las obras
por tramos.
Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Son obras necesarias que no podían retrasarse más. Se
trata de unas obras de saneamientos, colectores. Me constan que hay reuniones casi a
diario con los técnicos de las obras contratadas y los técnicos municipales para ir
corrigiendo las incidencias que vayan surgiendo.
Sr. Sala Pastor (PSOE): En cuanto a la realización de estas obras por tramos, entiendo
que supondría alargar las mismas casi 2 años, y de esta manera las obras pueden durar
unos 6 meses. Por razón de eficiencia para la realización del colector y por razón de
tiempo se ha tomada esta decisión.
La Sra. Alcaldesa explica que hubieron reuniones con los vecinos antes de comenzar
las obras y ahora durante la realización de las mismas.

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

LA ALCALDESA

EL SECRETARIO
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