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Estimats veïns:

Os presentamos el balance de un año de gestión

municipal a través de este boletin informativo. Son

muchas las actuaciones que llevamos a cabo desde la

administración local, la más próxima al ciudadano y

creemos conveniente darlas a conocer al pueblo, para

que todos esten bien informados de lo que sucede día a

día y se puedan beneficiar de todo lo que, con mucho

esfuerzo, llevamos a cabo desde la Alcaldía y los 5

concejales que conforman el equipo de gobierno.

Es difícil hacer un resumen de todo, por lo que hemos

seleccionado lo que más pueda interesar al vecino,

desde urbanismo, educación, deportes, parques y

jardines,bienestar social hasta juventud.

2008 ha sido un año importante para nuestro

municipio, ya que hemos visto cómo se han ido

desarrollando algunas actuaciones que muchos

desconfiaban de su continuidad,como el Polideportivo

Municipal, urbanización del área de “L'esport”,

adjudicación de las obras del Centro de Día, mejoras

en los parques y jardines de la población, adecuación

del área recreativa de “La Solana”, apoyo a nuestras

asociaciones, mejoras en la atención educativa desde

los más pequeños a los mayores, adecuación de

caminos,etc.

El trabajo que llevamos a cabo el equipo de gobierno

no consiste en estar en un despacho a la espera de que

vengan los vecinos a comunicarnos sus problemas y

necesidades, sino que estamos en contacto directo en la calle, adelantándonos a resolver sus problemas,

escuchando a los vecinos, yendo a las instituciones más importantes a hablar con los representantes políticos para

traer al pueblo ayudas y subvenciones que nos ayuden a realizar más cosas (Generalitat y Diputación).

Es para nosotros una preocupación, igual que para muchos vecinos, los actos vandálicos que algunas personas

incívicas estan realizando y que empeoran la imagen de nuestro pueblo, de nuestras calles y término municipal.

Queremos hacer un llamamiento a toda la población a que nos ayude en la educación de estas personas, para que

cambien su actitud y así,nos podamos beneficiar todos de la belleza de nuestro pueblo.Estas gamberradas suponen

mucho gasto,que todos pagamos con nuestros impuestos.

Acabamos de empezar un nuevo año. Se esperan unos meses difíciles, fruto de la profunda crisis económica que

sufrimos.LosAyuntamientos son los primeros en notar esta recesión,ya que disminuirán sus ingresos.Son muchos

los vecinos que vienen a la Casa del Pueblo en busca de trabajo y sentimos no poder ofertarles plazas de empleo,

pero queremos indicaros que

.Vamos a pedir todas las subvenciones que se nos ofrezcan para crear

empleo en la población y apoyar las iniciativas que promueban la ocupación en nuestro municipio.

Para nosotros es primordial llevar a cabo políticas de Bienestar Social en el municipio, apoyando a los más débiles.

Con el esfuerzo de todos podremos seguir trabajando en el beneficio común.

Este año continuaremos desarrollando los proyectos empezados,buscando la financiación necesaria para poderlos

realizar,sin tener que subir todos los impuestos ni crear contribuciones especiales.

Desde el equipo de gobierno os deseamos lo mejor para este año.Trabajamos para todos.

Salutacions,

-Alcalde de Moixent

el equipo de gobierno está a vuestra disposición para atenderos y
ayudaros,dentro de nuestras posibilidades. No queremos que nadie se sienta desatendido y que no
tenga reparos en venir a pedirnos ayuda

Vicente Dubal Bon

ALCALDIA, ECONOMIA i HISENDA, URBANISME
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Al poble hi han associacions com Creu Roja que dediquen el seu temps a treballar desinteressadament pels demés.
Té els seus avantatges. Descobrix-los! 1



El miércoles 16 de julio de 2008 nos dejó SorAsunción Lamuedra de la Orden, hija

de la Caridad y nombrada hija adoptiva de Moixent el 30 de mayo de 2001, por el

pleno del Ayuntamiento de Moixent. Falleció en Valencia, a los 97 años, en la

Residencia San Eugenio, donde residió los últimos años de su vida, desde que se

cerró la casa que tenían las Hijas de la Caridad en Moixent, después de una

dedicación de más de 60 años a los vecinos de la localidad.

A su funeral asistieron más de medio centenar de vecinos de la localidad,

acompañados del 1er Teniente de Alcalde José Luis Ortiz y la Concejal Mª Nieves

Calabuig, numerosas hermanas pertenecientes a la congregación y familiares. El

cuerpo de la difunta recibió sepultura en el panteón que tiene la congregación de las

Hijas de la Caridad en el Cementerio Municipal deValencia.

Los ciudadanos de Moixent destacan de la hermana Sor Asunción su sencillez,

prudencia, bondad, sus grandes conocimientos musicales, un nuevo sistema de

enseñanza,…La población ha manifestado su tristeza por esta pérdida, ya que las

hijas de la Caridad son muy queridas en nuestro municipio y se las echa de menos.

La bandera municipal del balcón del Ayuntamiento colgó a media asta durante el

jueves 17,con un crespón negro,en señal de duelo.ElAlcalde de Moixent,DVicente

Dubal, transmitió el pésame a la visitadora provincial y entregó un centro de flores en nombre de todos los vecinos de la

población.El sábado 19 de julio se celebró una misa funeral en la parroquia San PedroApóstol de Moixent,en la que hubo

asistencia de vecinos y hermanas de la congregación Hijas de la Caridad.

El sábado 28 de julio, dendro de la festividad en honor del patrón de la

parroquia Sant Pere Apòstol, se presentó en el Auditori de Moixent el

libro “Moixent al segle XIX-Societat i salut en un poble de la Costera”,

de mano delAlcalde de Moixent, Vicente Dubal,del autor Guillem Lera i

Perales i de Josep Lluís Barona,profesor de la Universitat deValència.

En este sencillo y al mismo tiempo emotivo acto, al que asistió la

corporación local y más de 200 personas,elAlcalde de Moixent recalcó

la colaboración delAyuntamiento en todas las iniciativas culturales que

se quieren llevar a la práctica, como fuente de documentación local,

para que la historia de nuestras raíces no se pierda y las generaciones

futuras puedan tener una bibliografía documental donde basarse.

Agradeció al autor el esfuerzo realizado y dedicó palabras de

agradecimiento al Presidente de la Diputación deValència,DAlfonso Rus por el apoyo para la edición de este libro.

El profesor D. Josep Lluís Barona indicó la base documental i científica de este documento, que da a conocer un estudio

sobre la salud en el siglo XIX,de Moixent y de pueblos de la provincia.Valoró el estudio y dedicación de los 2 médicos que

lo han redactado,Guillem Lera,padre e hijo.El autor leyó un emotivo discurso,haciendo referencia a su padre,D.Manuel

Lera, que dedicó parte de su vida al estudio antropológico de la vida de los vecinos de Moixent, siendo numerosa la

bibliografía publicada. El libro de D Guillem Lera, es atrevido y audaz, que se manifiesta por la labor desarrollada y

estimable de los dos autores.El estudio del Moixent del siglo XIX ha sido todo un reto,pero con mucha y buena voluntad,

reforzados por el apasionante deseo de conocer nuestro pasado más reciente. El libro es pluritemático ya que abarca

política, población, enfermedades, estructura social, ferrocarril, etc. Los autores han presentado a la población este libro,

porque“Moixent se lo merece”.El acto finalizó con la firma de libros por parte de los autores,a todos los asistentes.
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• UN RECORD PER A SOR ASUNCIÓN

• ES PRESENTA EL LLIBRE “MOIXENT AL SEGLE XIX”

La modificación de las ordenanzas fiscales que se pretende para el ejercicio 2009, consiste fundamental-mente en un

aumento inferior al IPC previsto para el ejercicio 2008, es decir, el 3%, con respecto a las tarifas vigentes en el ejercicio

2008, redondeando, en algunos casos, el resultado al múltiplo de 5 más cercano. Dichas actualizaciones de tarifas

únicamente se aplica a las tasas que se relacionan a continuación, sin que afecte a ninguno de los impuestos municipales.

Asimismo, se señala que las tarifas de los siguientes impuestos se mantienen, sin que se les aplique aumento alguno: el

IMPUESTO BIENES INMUEBLES (IBI), el IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE), el IMPUESTOVEHÍCULOS

TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) y el IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO). Con

respecto al IMPUESTO INCREMENTOVALORTERRENOS NATURALEZA

URBANA (IIVTNU) (la antigua plusvalía), la modificación es a la baja, es decir, disminuimos tanto el tipo de gravamen del

art.108 del RDL 2/2004 (TRLRHL), como los porcentajes del art. 107.4 para la determinación de la base imponible de

dicho impuesto. Además, se incluye como novedad una bonificación considerable en los casos generados por

transmisiones mortis causa.

• MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009.
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La nueva Central de Compras de la Diputación deValencia es un nuevo servicio para facilitar la adquisición de bienes y

servicios por los ayuntamientos valencianos,en las mejores condiciones.

Desde elAyuntamiento hemos creído conveniente adherirnos, ya que repercutirá muy positivamente en el presupuesto

municipal beneficiándose de servicios y productos a precios muy asequibles, destinando el ahorro conseguido a otras

actuaciones en el municipio.

L'equip de govern fa un esforç important al dedicar una part del pressupost municipal a recolçar el treball de les

associacions del municipi:socials,festives,culturals,esportives,medi ambientals,etc.

Els veïns del poble podem estar ben orgullosos de tindre un teixit associatiu tan important, que realitza diferents

actuacions en benefici de l'interés comú,dins del seu temps lliure.

El passat 17 de desembre es celebrà la cloenda de l'Escola d'Oficis “Moixent Arqueològic II”, on es va mostrar el treball

realitzat en estos dos anys escolars.A l'acte assitiren l'Alcalde de Moixent,regidors,el professorat i alumnes.

El projecte d'escola d'oficis ha abarcat des de l'estudi de diferents asignatures curriculars, fins a l'aprenentatge d'oficis com

obra i mamposteria, jardineria, turisme i arqueologia. Ha tingut un caràcter oficial, per a propiciar que els alumnes

aconseguixquen una formació ocupacional.Han assistit 36 alumnes,en situació de desocupació.Per a motivar l'assistència

als cursos el alumnes han rebut una aportació econòmica mensual,durant el segon curs.Els alumnes han estat atesos per

un director, 4 professors, 1 administratiu i 1 professor de compensatoria. S'han realitzat treballs en el paratge de “El

Bosquet” (nevera,forn i prospeccions),l'Àrea recreativa de“La Solana”,“La Bastida de lesAlcusses” i el nucli urbà.

El pressupost de l'Escola d'Oficis ha sigut de 890.655 euros,subvencionats íntegrament per la Conselleria d'Ocupació.

• MOIXENT S'ADHEREIX A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

• L'AJUNTAMENT DE MOIXENT RECOLÇA ELTREBALL DE LES ASSOCIACIONS DEL POBLE

• FINALITZEN ELS DOS ANYS DETREBALL DE L'ESCOLA D'OFICIS
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Cada diumenge, d'octubre a març, a les 18 hores, tenim una activitat a l'Auditori de Moixent.Aprendrem moltes coses!
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• LA NIT DELS VALENCIANS
Más de 2.000 personas asistieron en el Palau de la Música a la gala 'Valencianos para el Siglo XXI' de LAS PROVINCIAS

Multimedia.

Joaquín Michavila, Jorge Martínez 'Aspar',Ana García Lozano, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat y el

Tribunal de lasAguas fueron los cinco galardonados que recibieron el Guerrer de Moixent en la noche del jueves, en una

emotiva gala que se celebró en el Palau de la Música.

Junto a los galardonados estuvieron el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acompañado por varios miembros

del Consell; la alcaldesa deValencia,Rita Barberá;elAlcalde de Moixent,Vicente Dubal;elTeniente deAlcalde José Luis Pont

y el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta. En representación de LAS PROVINCIAS Multimedia, el

director de LAS PROVINCIAS,Pedro Ortiz,recibió a los invitados.

• ES PRESENTA UN LLIBRE EN LA CASA PENEDÉS
La Casa Penadés de Moixent fue el escenario de la presentación del libro

“Arquitectura rural dispersa del Macizo del Caroig”, escrito por el geógrafo y

fotógrafo PacoTortosa.

La obra trata de ofrecer una perspectiva sobre el análisis arquitectónico de la

zona, abordando las principales tipologías constructivas como molinos

hidráulicos, masías, heretats, casas de campo tradicionales, corrales y casas

refugio, entre otros.También, busca ser una herramienta útil para la gestión del

patrimonio cultural.

Al evento asistieron el Alcalde,Vicente Dubal y autoridades locales, Fernando

Giner,Alcalde deVallada y numerosas personas.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPALB.I.M. 29 |
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• PROJECTE BÀSIC DE PLATAFORMA DEL
NOU ACCÉS FERROVIARI D'ALTA
VELOCITAT AL SEU PAS PER MOIXENT
Las obras proyectadas consisten en la adecuación de

la plataforma, montaje de vía, electrificación e

instalaciones, para doble vía de ancho ibérico

destinada al futuro tráfico de mercancías, regionales y

cercanías.

Una vez puesta en servicio esta doble vía, se desviará

todo el tráfico por la misma y se iniciarán los trabajos

de la segunda fase, que consisten en la adecuación de

la actual plataforma para el tráfico de viajeros de alta

velocidad en doble vía de ancho internacional.

1.- Subtramo Nudo de La Encina-Mogente. Con una

longitud de 18´8 km. y un presupuesto de licitación

que asciende a 128.134.448´8 euros.

Se construiran un total de ocho viaductos que suman

602 m.Destacan el viaducto sobre la Rambla del río Cañoles,el del Barranco de Cañaret, y el del Barranco de La Hoz,de

209,80 y 94 metros,respectivamente.

•Túnel de Mogente,de 885 m de longitud y 75 m2 de sección útil.

2.- Subtramo Mogente-Alcudia de Crespins. El subtramo cuenta con una longitud de 17´5 km y el presupuesto de

licitación asciende a 101.534.283´4 euros.

Como elementos singulares hay que señalar ocho viaductos que suman 616 m.Destacan el viaducto sobre la autovíaA-35,

de 116 m;el viaducto sobre el Barranco de la Boquilla,de 240 m;el viaducto sobre el Barranco de Roig.

DIPUTACIÓ

GENERALITATVALENCIANA

15.000 €

881 €

80.000 €

29.771 €

1.544 €

2.442 €

1.767 €

30.000 €

51.112 €

9.000 €

1.000 €

100 €

757 €

8.794 €

22.098 €

20.913 €

28.137 €

22.064 €

12.426 €

135.000 €

16.749 €

26.077 €

20.322 €

1.495 €

30.000 €

30.000 €

46.318 €

22.865 €

Pla adicional PPOS

Activitats per a majors i dones.

Ampliació vestuaris poliesportiu.

Serveis socials.

Campanyes desratització, desinfecció i desinsectació.

Programa esportiu municipal.

Programa municipal de joventut.

Instal.lació contenidors subterranis.

Sous personal “La Bastida de les Alcusses”.

Ajuda per a pagar part de les despeses de les Festes

Patronals.

Ajuda per a la realització de la “III Mostra d'Artistes

Moixentins”.

Promoció de l'ús del valencià.

Recursos turístics de Moixent.

Contractació desocupats EZOINT.

Contractació desocupats PAMER.

Contractació desocupats EMCORP.

Contractació desocupats ILIOBE.

Pla de reforç especial de prevenció d'incendis forestals.

Colaboració servici públic zones rurals deprimides.

"Adquisicion inmueble nuevo Ayuntamiento”.

Ajuda gabinet psicopedagògic.

Ajuda Formació Permanent Adults.

Subvenció Agent Desenvolupament Local.

Ajuda compra llibres biblioteca.

Ajuda per a pagar part de les despeses Festes Patronals.

Adequació camins rurals.

Instal.lacions parcs infantils.

Adequació nou museu arqueològic.

• SUBVENCIONS  REBUDES
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Els veïns de Moixent som una gran gent, sempre que s'unim a fer coses aconseguim el millor per al poble 5



• RENTA BUS 2008
El divendres 23 de maig es va instal.lar un RENTABUS al

carrer Santes Reliquies,davant de la Casa de la Cultura,per

ajudar a les persones a fer la declaració de la RENDA 2007.

L'Ajuntament col.laborà en esta iniciativa que ve siguent

habitual en els darrers anys.

• OBRES EN LES CONDUCCIONS D'AIGUA
POTABLE EN LA POBLACIÓ
S'han realitzat diferents obres pels carrers de la població,

per tal de millorar les conduccions d'aigua, augmentant el

cabdal i presió necessaria en aquelles parts del municipi que

tenien problemes en el seu abastiment. A més s’han

instal.lat boques d’aigua per als bombers en cas d’incendi.

• ALÇAMENT ACTES LÍNIA AÈRIA TRIFÀSICA D'ALTA TENSIÓ QUE PORTARÀ UNA NOVA
LÍNEA D'ELECTRICITAT A LA POBLACIÓ
Des de l'Ajuntament venim treballant per a sol.lucionar el problema d'apagons de llum que venim sofrint des de fa anys i

per això comença a veure's la“llum” amb la construcció de la nova instal.lació

Per Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, de 30 d'abril de 2007, es va atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica,

SAU,autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al projecte anomenat Línia aèria

trifàsica d'alta tensió a 20 kV,des del suport existent de L-Derivació Depuradora de la ST de l'Alcúdia de Crespins fins a L-

2 Moixent de la ST de l'Alcúdia de Crespins, al terme de Moixent, es va aprovar el projecte d'execució i es va declarar, en

concret,la utilitat pública,després de la corresponent informació pública.

• ESCOLA D'ADULTS
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Moixent ha editado el folleto informativo que recoge las actividades

programadas para el curso 2008/09,dentro del pograma educativo Escola d'Adults 08/09.

Para este curso escolar, de octubre a junio, se ofertan más de 20 actividades que se organizan en dos grupos: programas

formativos y cursos. Los interesados pueden realizar desde clases de alfabetización y guitarra hasta aprender parte de

nuestra cultura local, como es el caso del taller Danses de Moixent, donde los alumnos aprenden el folklore típico de la

localidad.

Los cursos que tienen más aceptación son

los que ayudan a prepararse para las

pruebas de la JQCV,inglés,danses y bolillos.

El Ayuntamiento hace un esfuerzo

importante por mejorar la formación de

nuestros vecinos, gracias a la subvención

que concede la Conselleria de Educación

para el mantenimiento de la Escuela de

Adultos.

Este año nos gustaría poner en marcha el

taller de Cultura Local para dar a conocer a

los vecinos de la población, especialmente

a los más jóvenes, nuestro patrimonio,

tradiciones orales, costumbres, etc. Desde

la delegación de Educación nos estamos planteando crear un nuevo taller que enseñe a los vecinos el trabajo con esparto,

para que no se pierda esta actividad artesanal.

EDUCACIÓ, CULTURA, INFORMACIÓ i DESENVOLUPAMENT LOCAL

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPALB.I.M. 29 |
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A l'agost es va traure a concurs el servei de ludoteca infantil (0-3 anys).L'adjudicaria ha sigut“Ludoteca Delfines”,empresa

que ve desenvolupant el servei en la població.

Per a poder a dur a terme este servei l'Ajuntament està apostant per millorar les instal.lacions,com és la instal.lació d'aire

condicionat,wc i compra de material.Estes actuacions han ocasionat una inversió des de l'Ajuntament de 6.000 €.

L'Ajuntament posa gratuïtament les instal.lacions per als pares dels xiquets, per a que els pares no els siga tan costós el

servei.

L'Ajuntament dedica cada any uns 100.000 € del pressupost municipal per a les despeses del manteniment del col.legi i

personal del gabinet psicopedagògic: 1 personal manteniment, 2 psicòlegs a mitja jornada, reparacions, gasoil, ascensor i

neteja.

• DESPESES ANUALS COL.LEGI “PADRE MORENO”

• HEM DEMANAT PER A L'AUDITORI DE MOIXENT NOU EQUIPAMENT TÈCNIC

• COL.LABORACIÓ AMB LA SOCIETAT MUSICAL LA CONSTÀNCIA

• REMODELACIÓ I COMPRA DE NOUS LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA

• MOIXENT PARTICIPA EN EL PROGRAMA PASSAPORT CULTURAL DE LA
PROVINCIA DE VALÈNCIA

Per al nostreAuditori hem demanat nou equipament tècnic consistent en un projector de video, focus i un nou quadre de

control de llums,per valor de 8.000 €.La Diputació es farà càrrec de les despeses d'este material.

Dediquem una part del pressupost municipal a col.laborar amb la SM La Constància de Moixent (Banda i escola de

música).Per una banda,donem una subvenció per a la realització d'activitats de l'agrupació,que beneficia al poble amb les

actuacions que realitzen per a tots els veïns.Per l'altra banda, l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses ocasionades en el

manteniment de l'Auditori, per a que els músics puguen realitzar els assajos i classes de l'escola de música (3.000 €

reparacions,llum i neteja)

Este any s'ha augmentat considerablement el fons bibliogràfic de l'Agència de Lectura Municipal, al comprar nous llibres,

especialment novel.la,tant en valencià com en castellà.Hem rebut ajudes de la Conselleria de Cultura per a l'adquisició de

llibres.També hem comprat nou mobiliari per a l'àrea d'Infantil, augmentant considerablement el nombre d'usuaris. En

total hem invertit 3.500 euros.

Amb l'objecte de fomentar,difondre i mesurar el volum de consum generat pel turisme cultural

a la província de València, el SARC i València,Terra i Mar de Diputació de València impulsa la

iniciativa del PASSAPORT CULTURAL.En esta línia, el SARC ens presentà la present forma de

participació:

- Servir com a element de difusió eficaç dels projectes de turisme cultural a la província

deValència.

-Augmentar el volum d'activitat generada pel turisme cultural a la nostra província.

- Servir com a indicador i mesurador d'eficàcia dels projectes de turismo cultural en el

nostre territori.

- Segmentar els públics interessats a rebre informació turistico-cultural.

Moixent ha participat presentant dues ofertes: la visita al jaciment iber de “La Bastida de les

Alcusses” i la visita al“Museu arqueològic de Moixent”

• RENOVACIÓ SERVICI LUDOTECA DE  MOIXENT  I TREBALLS  D'ADEQUACIÓ  INSTAL.LACIONS
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• CAMPANYA “ELS ESTIUS DE LA VILA”

• OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

El viernes 15 de agosto tuvo lugar en Moixent la actuación del grupo de baile folklórico chino,“Hansin”, como acto de

cierre de la campaña cultural “Els estius de la Vila de Moixent”. Los vecinos de la población pudieron disfrutar de una

magnífica actuación de los bailarines deTaiwán,quienes han cosechado muchos premios en diferentes festivales.

ElAyuntamiento de Moixent agradece que se haya podido realizar la actuación de este grupo folklórico en Moixent,y a la

Federación de Folklore de la ComunitatValenciana el esfuerzo realizado para la celebración de esta nueva edición del

Festival Internacional de Folklore que tiene lugar por toda la Comunitat Valenciana, quien su presidente D. Manuel

Camarasa,ha realizado las gestiones pertinentes para llevarlo a cabo,con el patrocinio de diferentes instituciones públicas,

como la Diputació deValència,ofreciendo a los diferentes municipios la posibilidad de mostrar a sus ciudadanos la cultura

de otros pueblos.

Dentro del programa cultural“Els estius de laVila” se han programado las siguientes actividades:

- Festival de bandes de música.

- Demostració de Balls de Saló.

- Monólogos de humor.

El viernes 25 de julio actuaron los alumnos de la Escuela Municipal de Danzas de Moixent, con el objetivo de mostrar a la

población el trabajo que vienen desarrollando durante todo el curso, dentro de las actividades organizadas desde el

departamento de Formación Permanente deAdultos,para fomentar una parte de nuestra cultura local.

Con esta actividad se prentende motivar a la población a participar en el nuevo curso, para aprender nuestros bailes

tradicionales,perdurando en el tiempo su aprendizaje,a través de la transmisión de generación en generación.

A la bibliteca podem trobar fullets informatius i material relacionat amb la promoció de l'ús del valencià. Per a realitzar

este projecte contem amb la col.laboració de la Diputació deValència.

Hem repartit pels comerços de la població material relacionat amb el seu treball,com cartelleria.

- Festa final Escola d'Estiu.

- Actuació Escola Municipal de Danses.

- Actuació grup de danses de Taiwán.

• LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ INVERTEIX
EN ELS NOSTRES XIQUETS
La Conselleria d'Educació ha dedicat este any beques per a

sufragar part del cost de les despeses del servici dels

menjadors escolars. Els alumnes del Col.legi Pare Moreno

també han pogut beneficiar-se d'estes ajudes, que en algun

cas,han arribat a cobrir quasi en la seua totalitat el cost del

servici. Per altra banda ha subvencionat a diferents families

de la Comunitat, per a pagar part de les despeces

ocasionades per a desplaçar-se els xiquets al col.legi cada

dia.A Moixent també hi han beneficiaris d'estes ajudes.A

més a més, ha donat el xec escolar als alumnes de Primer,

Segon,Tercer i Quart d'Educació Primària, lo que suposa

una ajuda per a pagar part de les despeces en l'adquisició de

llibres. La resta d'alumnat d'EP i ESO, els alumnes que ho

necessiten poden demanar les beques escolars que es

convoquen cada any. Per al curs que ve, el Bonollibre

s'aplicarà a tot l'alumnat d'EP.

• PARTICIPANTS  EN  UN  DELS  CURSOS
CELEBRATS A  LA  CASA  DE  LA CULTURA
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• GABINET PSICOLÒGIC MUNICIPAL
L'Ajuntament de Moixent es fa càrrec del servici de psicòlegs al centre educatiu Pare Moreno. També aten a la població un

dia a la setmana,al centre de Serveis Socials,al carrer Santes Reliquies.

Per a poder fer front a este programa contem amb una ajuda de la Conselleria d'Educació.

• S'INAUGURA LA III MOSTRA D'ARTISTES
MOIXENTINS

• DANSÀ POPULAR

• S'ha senyalitzat, aprofitant una
subvenció de promoció del valencià,
l'Església i la Capella del Pare Moreno.

• Hem editat un fullet informatiu per a
entregar a les persones que visiten el
Museu Arqueològic i el Museu del Pare
Moreno. Per a esta activitat, s'ha contat
amb una subvenció de la Conselleria de
Turisme.

• E X P O S I C I Ó “ E L PA I S AT G E
OBLIDAT”

El Ayuntamiento de Moixent preparó la “III Mostra

d'Artistes Moixentins”, del 16 al 24 de agosto de 2008,

coincidiendo con la Semana de Fiestas de Moixent,

inaugurándola el pasado 15 de agosto elTeniente deAlcalde

y delegado de Cultura José Luis Ortiz, en nombre del

Alcalde de Moixent.

En esta actividad participaron más de una veintena de

vecinos de la localidad que desarrollan cualidades artísticas

relacionadas con diferentes estilos, dentro de la pintura.A

ellos se les invitó a participar en esta muestra,aumentando

cada edición el número de participantes y la calidad de los

trabajos presentados.

Como en otros años hemos realizado la publicación del

“Cuaderno de Artistas participantes”, la elaboración de

posters anunciativos y el diseño de invitaciones,que se han repartido por establecimientos de la población.

Desde el Ayuntamiento hacemos un esfuerzo económico para sufragar parte de los gastos ocasionados: personal,

adecuación de instalaciones, inauguración,… Hemos invitado al Grupo Bancaixa a colaborar en esta importante iniciativa,

ya que ha venido participando en anteriores ediciones, y muestra siempre su apoyo y sensibilidad a este tipo de

actuaciones de promoción de la cultura local de los pueblos donde tiene abiertas oficinas.

El sábado 9 de agosto tuvo lugar la tradicional “Dansà popular” en Moixent, siendo esta actividad cultural uno de los

primeros actos que tienen lugar dentro del programa de actos de la Semana grande de Fiestas.

En esta ocasión participaron cerca de un centenar de bailadores, mayoritariamente de Moixent, y se contó con la

presencia de los grupos de danzas de Ontinyent y Xàtiva, que compartieron la velada con el grupo de danzas de la

localidad y otros vecinos que se animaron a participar.

El acto resaltó con la actuación de la Sociedad Musical la Constància,quien puso la música a los tradicionales bailes que se

interpretaron:los 15 pasos de la dansà y la Creu.

En primer lugar se realizó el pasacalle desde la Plaza de la Hispanidad hasta la Plaza Mayor,donde intervinieron la Banda de

Música y los bailadores. La dansà tuvo lugar en la Avenida del Guerrer de Moixent, donde se instalaron sillas para el

numeroso público que asistió.Al finalizar,elAyuntamiento ofreció un vino de honor a los participantes.

Del 9 al 20 de juny es pogué visitar l'exposició

“Estepes ibèriques, el paisatge oblidat”, a la

sala d'exposicions de l'Auditori, organitzada

per la SEO/BirdLife i la Fundació Territori i

Paisatge, de l'obra social de la Caixa Catalunya, amb la col.laboració de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de

Moixent, per a mostrar a la població la responsabilitat de la gestió de la biodiversitat, fent la sensibilització ambiental una

de les línies principals.Esta exposició fou visitada pels alumnes de l'IES i del CEIP Pare Moreno.
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• 9 D'OCTUBRE, FESTIVITAT DE TOTS ELS VALENCIANS
Com cada any hem celebrat el 9 d'octubre a la nostra població. Este any, per motius climatològics, s'han aplaçat alguns

actes.La valoració general d'estes activitats ha sigut molt bona,ja que la gent les ha acollit amb molta il.lusió.

• CAMPANYA L'AJUNTAMENT INFORMA
El Ayuntamiento de Moixent ha puesto en marcha una

campaña para informar a todos los vecinos del municipio

de la actualidad municipal, a través del correo

electrónico.

El objetivo principal de esta iniciativa es mantener

informada a la población de todas las actividades

culturales, deportivas y sociales que organizan las

diferentes concejalías del Ayuntamiento. También se

pretende transmitir información que afecte

directamente a los vecinos, como bandos, calendario

fiscal,campañas informativas,etc.

Creemos que este servicio puede llegar a gran parte de

los habitantes, ya que cada vez hay más hogares con

ordenador con acceso a internet, reduciendo así la

publicación de folletos y cuadernos informativos,

evitando el consumo excesivo de papel.

Los ciudadanos interesados en disfrutar de este servicio

gratuito tienen que rellenar un formulario de

inscripción, que se encuentra en la Casa de la Cultura.

De momento se informará de la programación

mu n i c i p a l d e l Ay u n t a m i e n t o , a m p l i a n d o

progresivamente este servicio a las actividades que

llevan a cabo las diferentes asociaciones e instituciones

del municipio.
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- Música
“Una nit d'Albaes”

Concerts “SM la Constància”

Concert “Marimba Project”

Orfeó “Universitari deValència”

- Arts plàstiques:
Exposició “La mar de números”

Exposició “De todo un poco”

Exposició “Paisatges intermedis”

Exposició “Teatro viajero de la edad media”

Exposició “Las formas del universo”

Exposició “El esparto como elemento tejedor”

Exposició “Concurs 9 d'octubre”

Exposició “El circo al revés”

- Arts escèniques
Teatre “Cigronet o una de detectius”

Teatre “Tondo redondo”

Teatre “Se traja la mesquedia”

Circ i pallassos “Vaya toalla”

Teatre en anglés:“Vikings”

Dansa contemporànea:“Alrededor de un cuadro”

-Tallers:
“Dónde está el país de nunca jamás”

“Som diferents”

“Cuentos de la naturaleza”

“Festival de jocs tradicionals”

“Creativitat i reciclatge”

“El draki”

“El món dels íbers”

“Los colores de las flores”

“Planetario educativo móvil”

“Un lugar llamado armonía”

”Magia”

- Animació lectora a la biblioteca:
“Cuentacuentos en inglés”

“Cuentos de libros, bibliotecas y bibliotecarias”

“Contar y leer, todo es aprender”

- Excursions:
“Villar del Arzobispo”

“La aventura del pensamiento. MUVIM”

Teatre aValència:“Gorda”. Mascletà

- Cine valencià:
“La tarara del chapao”

“Agua con sal”

Exposició de fotografies antigues de gent de Moixent
organitzada per ASVONA
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• IMPULS DE L'ANGLÉS DES DEL MUNCIPI
El 7 de mayo se realizó un cuentacuentos en inglés para

escolares en la Biblioteca Municipal siendo bien acogido

por el público asistente.

En el Auditorio se han realizado 2 representaciones de

obras de teatro en inglés, para los alumnos de Educación

Primaria y ESO.

Se viene realizando un curso de inglés desde la Escuela de

Formación Permanente de Adultos, dos días a la semana.

Estamos estudiando poner en marcha un aula de inglés para

escolares de primaria.

• XERRADA “ESTAR BÉ, SENTIR-SE BÉ”
“Estar bé, sentir-se bé” és el nom de la xerrada que va

impartir Antonio Felis Grau, psicòleg clínic, psicoanalista,

membre associat de l'IPA (Societat Psicoanalítica

Internacional), secretari científic del Centre Psicoanalític

Valencià i amb més de 30 anys de practica professional a

l'Auditori Municipal de Moixent el dia 22 de maig a les 19:30

hores.

La xerrada tractava d'una reflexió sobre com és la nostra

vida,qué és el que ens fa sentir bé, les formes tramposes de

la felicitat, les expectatives més o menys ajustades a la

realitat...

Aquesta activitat es va organitzar pel Gabinet

SocioPsicoPedagògic Municipal i la Regidoria de Cultura i

Educació,enmarcada en el programa“Activitats que ajuden

a creixer”

• LES OBRES DEL NOU TRAÇAT DEL
XÚQUER-VINALOPÓ DESCOBREÏXEN UN
JACIMENT ROMÀ EN MOIXENT
Las obras del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó se han

topado con un yacimiento arqueológico de origen romano

en el término municipal de Moixent.Antes de detener la

maquinaria,las excavaciones llegaron a atravesar parte de la

zona. El hallazgo también se ha visto afectado por la

construcción del gaseoducto que cruza la Comunitat.

Las obras del trasvase y del gaseoducto han permanecido

paralizadas durante un mes cada una.Pero a finales de junio

se dio la autorización para que continuaran los trabajos en

la zona del yacimiento.

Tras conocer el hallazgo,elAyuntamiento de Moixent avisó

a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat

Valenciana.Un equipo de arqueólogos se desplazó a la zona,

que se extiende por varias decenas de metros cuadrados,

para realizar una evaluación del valor de lo encontrado.

ElAyuntamiento está esperando el informe que le tiene que

remitir la Conselleria para decidir qué tipo de protección

tiene que dar al lugar. Las mismas fuentes resaltan que el

yacimiento parece ser de origen romano.Se ha encontrado

una pila de esa época que podría tener una gran

importancia, aunque se ha relativizado el valor del

descubrimiento a la espera de terminar los exámenes. El

hallazgo se ha producido en el lugar conocido como Casa

Faldetes. Las piezas más importantes han sido trasladadas a

Valencia por los técnicos de la Conselleria para su

catalogación.

• L'AJUNTAMENT COL.LABORA AMB
L'EDICIÓ DEL LLIBRE D'ACTES DE LA
SETMANA SANTA A MOIXENT
Este año hemos colaborado con la promoción de la Semana

Santa de Moixent, subvencionando la edición del programa

de actos,donde aparece la historia de la vestimenta de cada

cofradía, el saluda delAlcalde,párroco y Junta de Cofradías

y Hermandad.

•VISITES GUIADES
El yacimiento ibérico también ofrece la posibilidad de

recorrer sus calles,conocer su entorno y adentrarse en sus

viviendas acompañados por monitores, todo ello gracias a

las visitas guiadas que el Museu de Prehistòria organiza en

La Bastida.
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• JORNADES DE PORTES OBERTES: TOT UN
MÓN PER A DESCOBRIR EN LA BASTIDA DE
LESALCUSSES PERALS XIQUETS
La Bastida de Les Alcusses en Moixent ofrece todo su

mundo ibérico a los niños y niñas, gracias a los talleres que

el Museu de Prehistoria de la Diputación de Valencia

organiza en el yacimiento. Los talleres están dirigidos a

alumnos de educación primaria, a partir de 9 años, y de

secundaria y en ellos,pueden experimentar sobre el tejido,

la joyería, la epigrafía y la cerámica en la época ibérica. Los

participantes se introducen así en la fabricación artesanal

de los distintos elementos empleados en el mundo ibérico,

además de aprender algunas técnicas de estudio del

material arqueológico. Los objetivos de estos talleres son

complementar y motivar la visita al yacimiento y propiciar

la reflexión sobre la producción ibérica, a través de la

manipulación y experimentación personal.

A las Jornadas de PuertasAbiertas celebradas en el mes de

julio asistió el Diputado de Cultura,

acompañado delAlcalde de Moixent.

Salvador Enguix,

• ES REALITZEN DIFERENTS TREBALLS D'ADEQUACIÓ EN EL POBLAT IBER
Esta tardor s'han realitzat unes actuacions en el jaciment de “La Bastida de lesAlcusses” per tal d'adequar-lo a les visites

turístiques que cada vegada augmenten en quantitat. S'han realitzat tasques com refer murs, neteja de brossa i

senyalització.Per a realitzar estes obres l'Ajuntament ha invertit uns 6000 €.
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Se cumplen 100 años del descubrimiento del Poblado Íbero de“LA BASTIDA DE LESALCUSSES”

El conocimiento de la existencia de este poblado tuvo lugar en 1909, siendo su descubridor D. Luis Tortosa quien

comunicó su hallazgo a D. Isidro Ballester Tormo, arqueólogo de gran experiencia, quien al comprobar la grandeza e

importancia del yacimiento comprendió que para su excavación necesitaba la cooperación y ayuda de entidades oficiales.

A finales de 1927, la Excma.Diputación deValencia crea el SIP (Servicio de Investigación Prehistórica) y en el año 1928 se

comienza a excavar el recinto cuya labor duró hasta 1931,declarándose el 3 de junio de ese año“Monumento Histórico-

Artístico Nacional”,por su importancia y valor arqueológico de lo allí descubierto.

En el próximo 2009...
Artículo escrito por José Cardós Granero

La antigüedad del poblado de La Bastida,debe contarse por

siglos;se calcula que el mismo nació a finales del sigloV.a C.

El poblado ocupa una zona de unos 650 metros de longitud

por 150 m de ancho,extendiéndose por la cumbre, laderas

N. NE y NO y ocupa una superficie aproximada de 10.000

m2.
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100 años del descubrimiento

Las autoridades locales, ante este acontecimiento tan importante, como es el cumplirse en el 2009 el primer centenario

del descubrimiento de “La Bastida de les Alcusses”, tiene el proyecto de celebrar tal evento con toda la grandeza que el

mismo requiere y merece, y para ello, va a programar: exposiciones, charlas a cargo de personalidades expertas en la

materia, así como visitas organizadas al yacimiento, con guías preparados y otros actos, todos ellos con referencia a tan

gran efeméride.

Sirva esta ocasión para preocuparnos y conocer más y mejor,de mano de personas cualificadas, los orígenes de nuestros

antepasados,y así (como no),poder presumir y demostrar el conocimiento de nuestra historia.

ElAyuntamiento irá dando a conocer en su día los programas de los diversos actos a celebrar con este motivo ya que no

volverá a darse hasta el 2109,que es seguro no lo podamos celebrar los que ahora vivimos,así que ánimo y aprovechemos

bien esta nueva ocasión.
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• CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA
La vajilla del poblado del periodo ibérico pleno está

formada por un amplísimo repertorio tipológico de

recipientes de produccón local y otros importados. Son

platos, copas, botellas o jarras de cocción oxidante y

decoración pintada y platos, copas de producción griega

con superficies barnizadas de negro que llegaron a la

Bastida en el marco de intercambios con grupos en

conexión con actividades comerciales a escala

mediterránea.

•ACTÚA L'ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA AL NOSTRE POBLE
El pasado sábado 27 de diciembre tuvo lugar en Moixent un concierto de Navidad en la Parroquia San Pedro Apóstol,

donde intervino el Orfeón Universitario de Valencia. Esta actividad se organizó por primera vez en el municipio para

invitar a la población a celebrar la Navidad.

El conjunto coral interpretó diferentesVillancicos, haciendo partícipe a los asistentes en uno de ellos. El momento más

emotivo fue cuando una de las orfeonistas,que tiene familia en Moixent, interpretó un solo,recibiendo una fuerte ovación

por los asistentes.

Los vecinos de Moixent respondieron positivamente con su asistencia, llenando la iglesia y valorando el que se haya

realizado este concierto en Moixent,mostrando su alegría y apoyo a que tengamos en cuenta la programación de nuevas

actuaciones de este campo cultural en el municipio.

Al acto asistió el Alcalde de Moixent,Vicente Dubal, el Concejal de Cultura, José Luis Ortiz y el cura de la población, D.

Antonio González.

Al finalizar la actuación se sirvió un vino de honor a los orfeonistas. Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración

de la Diputació deValencia y elAyuntamiento de Moixent.

• LA SM LA CONSTÀNCIA PARTICIPA EN EL CERTAMEN COMARCAL
El passat mes d'octubre va tindre lloc a Xàtiva el certamen comarcal de bandes de música de La Costera, participant la

Societat Musical La Constància de Moixent.A l'acte va ser convidat l'Ajuntament de Moixent,assistint al concert elTinent

d'Alcalde José Luis Pont.
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• COL.LABOREM AMB LA CREACIÓ DEL
BETLEM DE MOIXENT
Este any hem col.laborat de nou, amb la instal.lació del

Betlem de Moixent, al Carrer Mig, per part de la

Hermandad del Cristo Crucificado. Ha donat al poble un

ambient nadalenc i turístic.Agraïm l'esforç que fa un grup

de veïns de la població,per al disfrute de tots.

• ELS MÚSICS CELEBREN SANTA CECILIA
Hem col.laborat amb la SM La Constància de Moixent en

l'organització dels actes per a celebrar la festivitat de Santa

Cecilia. La Corporació Municipal agraïx la invitació feta des

de la directiva per a participar en els actes més importants.

Al concert va assitir tota la Corporació Municipal i al dinar

amb els músics va assistir l'Alcalde i el Regidor de Cultura.

• ARRUDA DOS VINHOS SE DESPLAZA A MOIXENT PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO
CULTURAL
El municipio portugués deArruda dosVinhos se desplazó hasta Moixent,ya que ambos pueblos estamos hermanados,para

realizar un intercambio cultural.

Aprovechando las fiestas de Moixent,una delegación de 35 personas ha querido compartir con nosotros 3 días de nuestra

semana grande de fiestas, aportando dos grupos culturales: la banda de tambores - cornetas y el grupo de bailes de salón

deportivo, ambos de Arruda dosVinhos. Participaron en dos actos de nuestras fiestas: en la Entrada de la Comisión de

Fiestas y en la noche de la Presentación de la Reina de Moixent.

En el momento de hizar las banderas en el balcón del Ayuntamiento de Moixent, la banda musical de voluntarios

Bombeiros deArruda dosVinhos interpretó su himno.

La localidad de Moixent les ha mostrado sus recursos culturales y turísticos más destacados,como es la visita al yacimento

íbero de la Bastida de lesAlcusses.

Como viene siendo habitual cada año tiene lugar un intercambio entre vecinos de ambos municipios para mantener el lazo

de unión entre estas dos localidades de Europa.Desde 1999 se vienen realizando contactos a nivel cultural y social, para

que los habitantes conozcan los dos municipios.
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• P R O G R A M A “ A C C I O N E S D E
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL
AUTOEMPLEO”
El Ayuntamiento de Moixent ha puesto en marcha el

programa “Acciones de orientación profesional para el

empleo y asistencia para el autoempleo”, con los

siguientes objetivos: tutorías individualizadas, acciones

derivadas de la tutoría individualizada, información y

motivación para el autoempleo y asesoramiento de

Proyectos Empresariales.

Con este proyecto pretendemos dar continuidad al

servicio de orientación laboral iniciado en 1999 por el

Ayuntamiento, conocer la situación real de cada

demandante para ofrecerle una atención personalizada,

detectar aptitudes, conocimientos, experiencias y

actitudes del demandante para consensuar el diseño del

itinerario de inserción más adecuado, desarrollar y

potenciar las competencias más adecuadas para que los

usuarios tomen las decisiones más adecuadas en su

proceso de inserción, dotar de los elementos de

información, formación y orientación necesarios para

conocer la situación del mercado, acercar a los usuarios

a la oferta formativa existente que facilite el reciclaje,

calificación o recalificación profesional, desarrollar

habilidades de búsqueda de empleo y entrevista,

desarrollar y potenciar los recursos personales que

desarrollen una predisposición positiva hacia el proceso

de inserción, potenciar el intercambio de experiencias

entre los usuarios e informar y guiar a posibles

emprendedores. La duración del proyecto será de 7

meses y tiene un presupuesto de 28.137 €,

subvencionados por el SERVEF; con esta subvención se

contratará a un técnico y a 1 administrativo. Para este
nuevo año vamos a pedir diversas subvenciones
para contratar a desempleados.

• COL.LABORACIÓ AMB L'AGRUPACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS
ElAjuntament de Moixent ha participado en una nueva edición con laAsociación de

Comerciantes del municipio, cuya finalidad es colaborar en la financiación del

programa anual de actividades de la asociación a fin de dinamizar y promocionar el

comercio local. Desde el Ayuntamiento existe una clara voluntad de apoyar y

fomentar el comercio local y tradicional,desarrollando programas de actuación para

dinamizarlo, puesto que un comercio vivo repercute positivamente en el municipio

de forma global.

Este año, el Ayuntamiento colabora en el sostenimiento económico de las

actividades a desarrollar a lo largo de esta campaña navideña por parte de la

Asociación a través de diferentes actividades que premian a los clientes que compran

en comercios de la localidad.

Otras iniciativas llevadas a cabo son la instalación de alumbrado público, la

colocación de alfombras rojas y árboles en la puerta de los comercios y el uso del

sistema de megafonía municipal para ambientar con villancicos.

• PIRÀMIDE POBLACIONAL DE MOIXENT
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•VINT-I-CINC NACIONALITATS CONVIUENA MOIXENT
El veïns de Moixent convivim amb 25 nacionalitats, cosa que ens enriqueix culturalment i ens ajuda a conéixer millor

persones d'altres països.

• NOU PROGRAMA EUROPEU: RURALTER
ORDE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven

les bases de les ajudes RURALTER-Leader,per al període

2008/2013.

El Consell, a través de la Conselleria d'Agricultura,Pesca

i Alimentació, ha llançat l'Estratègia per als Territoris

Rurals Valencians, RURALTER, la finalitat de la qual és

contribuir al fet que el medi rural de la Comunitat

Valenciana millore la seua atractivitat com a lloc per a

viure,treballar i invertir.

Dins d'esta estratègia, es preveu l'existència de diverses

línies d'ajudes, que donaran suport al naixement de

noves iniciatives i projectes d'inversió, públics i privats,

que s'executen en les diferents zones rurals de la

Comunitat.

La present orde té com a objecte regular els objectius,

els continguts i els procediments de la primera d'eixes

línies d'ajuda de l'estratègia RURALTER, la línia

anomenada RURALTER-Leader, que compta amb el

finançament del Programa de Desenvolupament Rural

de la ComunitatValenciana (PDR CV) 2007-2013.

Les ajudes que ací es regulen es basaran majoritàriament

(un 62,5%) de fons propis de la Generalitat, que

ascendixen a 38,125 milions d'euros. S'unix a esta

quantia el cofinançament del Fons Europeu

d'Agricultura i Desenvolupament Rural, FEADER, que

aporta 22,265 milions (un 36,5%) i la del Ministeri

d'Agricultura,Pesca iAlimentació,que hi contribuïx amb

610 mil euros addicionals (1%).

En total,els fons públics posats a disposició de les ajudes

RURALTER- Leader per al període actual de

programació ascendiran a 61milions d'euros.

Punts tractats en plens i juntes de Govern Local
30/01/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Ratificació de Resolucions d'Alcaldia.
• Cessió de nínxols.
• Proposta elecció Jutge de Pau substitut.
• Cessió gratuïta de les furgonetes de l'Ajuntament a les associacions.
• Modificació de l'ordenança de venda no sedentària en el municipi.
• Sol·licitud subvenció Educació de Persones Adultes (EPA).
• Sol·licitud subvenció Gabinet Psicopedagògic Municipal.

• NAIXEMENTS I DEFUNCIONS AL 2008
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• Sol·licitud subvenció millora instal·lació informàtica biblioteca.
• Modificació relació llocs de treball.
• Aprovació, si procedeix, de les Bases de Mèrits Específics que han de regir el concurs ordinari
per a la provisió definitiva del lloc de Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament, reservat a
funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter estatal.
• Projecte reparcel·lació Area del Clero.

11/02/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Sorteig membres meses electorals - Eleccions Generals de 9 de març de 2008.

27/03/08          PLE, SESSIÓ ORDINÀRIA.

• Sorteig membres meses electorals - Eleccions Generals de 9 de març de 2008.
• Dació de compte i ratificació, en el seu cas, de Resolucions de l'Alcaldia.
• Cessió de nínxols.
• Recurs de reposició PAI Sector 9, “La Milaria” del PGOU de Moixent.
• Dació de Resolució de l'Alcaldia núm. 124, de 14 de març del 2008.
• Aprovació i adjudicació del PAI Sector 9, “La Milaria” del PGOU de Moixent.
• Dació de compte d'informe tècnic de contestació d'al·legacions en relació amb el PRI,
PROGRAMA i REPARCEL·LACIÓ de l'Àrea de La Perla. Adopció, si és el cas, de tràmits que s'ha
de seguir.
• Dació de compte de proposta tècnica de redacció d'un Projecte Modificat de la Urbanització
de la Unitat d'Execució “l'Esport”. Adopció, si és el cas, de tràmits que s'ha de seguir.
• Dació de compte d'informe dels tècnics redactors del projecte de reparcel·lació de la Unitat
d'Execució “l'Esport”, relatiu a l'esmena d'errors materials. Adopció, si és el cas, de tràmits que
s'ha de seguir.
• Aprovació inicial, si és procedent, del Pressupost de 2008 i annexos.
• Reconeixement extrajudicial de crèdits.
• Modificació Obra “Vestuarios en el Polideportivo Municipal, Fase I”
• Modificació Obra “Vestuarios en el Polideportivo Municipal, Fase II”

05/04/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Aprovació inicial, si és procedent, del Pressupost de 2008 i annexos.

11/06/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Dació de compte i ratificació, si és el cas, de Resolucions de l'Alcaldia.
• Cessió de nínxols.
• Jutge de Pau Substitut.
• Pressupost 2008 y Annexes. Contestació al·legacions i aprovació.
• Aprovació, si procedeix, projecte modificat Obra “Vestuarios en el Polideportivo Municipal,
Fase I”.
•Aprovació, si procedeix, projecte modificat Obra “Vestuarios en el Polideportivo Municipal,
Fase II”.

25/06/08          PLE, SESSIÓ ORDINÀRIA.

• Dació de compte de Resolucions de l'Alcaldia.
• Cessió de nínxols.
•Memòria justificativa modificació Projecte Urbanització U.E. “L'ESPORT”. Aprovació, en el
seu cas.
•Assistència jurídica reclamació responsabilitats per resolució del contracte del gimnàs
municipal.
•Mocions.
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23/07/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Dació de compte Decrets i ratificació, si és el cas.
• Cessió de nínxols.
• Reconeixements extrajudicial de crèdits.
• PPOS 2008. Ratificació Decrets diversos i aprovació, en el seu cas, del expedient.
• Bases Ludoteca.
• Recurs de reposició interposat per En Balduino Gómez Navalón. Resolució.
• Moció Grup Popular, registre d'entrada 2058, de data 15-07-08.
• Moció Grup Popular, registre d'entrada 2059, de data 15-07-08.

24/09/08          PLE, SESSIÓ ORDINÀRIA.

• Dació de compte Decrets i ratificació, si és el cas.
• Cessió de nínxols.
• Dies no lectius escolars.
• Compte General 2006.
• Sol·licitud subvenció redacció P.G.O.U.
• Resolució recurs de reposició contra l'acord plenari de 27 de març de 2008.
• Obres complementaries U.E. “L'Esport”.
• Contestació al·legacions relatives a la Memòria Justificativa del Pressupost de les Obres
d'Urbanització de la U.E. “L'Esport”.
• Exempcions fiscals IBI-Rústica exercici 2007
• Exempcions IVTM.
• Adjudicació aprofitaments apícoles.
• Moció del Grup Popular.

13/11/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

• Dació de compte de Decrets i ratificació en el seu cas.
• Cessió de nínxols.
• Dació de compte Decret de Liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2007.
• Habilitació al Sr. Alcalde per a signar el Conveni de la Excma. Diputació Provincial de València
d'adhesió al seu sistema d'adquisició centralitzada.
• Denominació de carrers.
• Modificació Projecte U.E. “L'ESPORT” i conseqüent retasació de quotes d'urbanització.
• Moció del Grup Socialista.
• Moció del Grup Popular.
• Modificació d'Ordenances Fiscals per a l'any 2009.
• Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

17/12/08          PLE, SESSIÓ ORDINÀRIA.

• Decrets d'Alcaldia.
• Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Moixent i la Cooperativa V. San Pedro Apóstol.
• Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Moixent i Correos y Telégrafos S.A.
• Reenumeració i actualització de la cartografia municipal.
• Condemna atemptat terrorista.
• Reconeixement 30 anys Constitució.

10/12/08          PLE, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

•Anàlisi de la situació actual i propostes per a pal.liar e incentivar la situació econòmica i
laboral dels veïns i veïnes de Moixent.
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• LA REGIDORIA DE FESTES COL.LABORA
AMB L'ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS
Desde la concejalía de Fiestas hemos puesto todo nuestro

apoyo logístico necesario para realizar los festejos: grupo

electrógeno, instalación de una línea eléctrica, alumbrado

especial, instalación de vallas, personal de limpieza,

instalación de sillas, refuerzo agentes de la Policía Local,

colaboración Cruz Roja de Moixent y Protección Civil de

Enguera.

La delegación de fiestas del Ayuntamiento ha colaborado

con la difusión y organización de la “Festa de Moros i

Cristians”,para que la población viera la seriedad con la que

junta directiva estaba proyectando en los actos festivos a

realizar y consolidar estos fetejos en nuestra población.

Desde el Ayuntamiento queremos felicitar a la Junta

directiva por la organización y por el trabajo bien hecho en

la puesta en marcha de esta muestra festiva, que forma

parte de nuestra cultura.

Fotos Cardós

FESTES, POLICIA, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL,
ESPORTS,TRÀFIC I PISCINES
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• COL.LABORACIÓ AMB LA COMISSIÓ DE
FESTES DE MOIXENT
Como viene siendo habitual, la Concejalía de Fiestas

colabora con la Comisión de Fiestas para la organización de

los actos en honor a “les Santes Relíquies i al Crist del

Monte Calvari”. Este año se han desarrollado con total

normalidad.

Desde el Ayuntamiento queremos hacer un

reconocimiento a la labor realizada por toda la Comisión

de Fiestas 2008, tanto a las Festeras y Festeros, como a la

Comisión Ejecutiva, encabezada por su presidente Javier

Sancirilo y de manera muy especial tanto a la Reina de

Moixent y familia como a la Reina de Valencia y familiares,

por haber aceptado el cargo y acompañarnos a todos los

actos con esa alegría que han querido compartir con todos

los vecinos.

• FESTES LOCALS 2009

• INTERVENCIONS REALITZADES PEL COS DE POLICIA LOCAL

•ATENCIÓ A ESTAFADORS DE CONTADORS DE LLUM I MANTENIMENT DEL GAS

ORDRE de 12 de desembre de 2008,de la Conselleria d'Economia,Hisenda i Ocupació,per la qual s'aprova el calendari de

festes locals,retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la ComunitatValenciana per a l'any 2009.

Moixent:20 d'abril,SantVicent Ferrer i 29 de juny,Sant Pere.

Durant el 2008, la Policia Local de Moixent ha realitzat vora 2000 intervencions en la localitat,

que van des d'informes,diligències,denúncies fins a actuacions urgents.

S'ha dotat al personal del material i uniformitat adequat per a desenrotllar el seu treball en les

millors condicions.

Davant qualsevol incidència cridar al telèfon 616.948.485

Desde elAyuntamiento queremos informar de que personas ajenas a las compañías eléctricas y de gas,se hacen pasar por

empleados con el objetivo de intentar estafar, sobre todo a personas mayores, cobrándoles por la ejecución de trabajos

inexistentes,como el cambio de contador de la vivienda o de la acometida,e intentando robarles ante cualquier descuido

del cliente.

En algunas zonas de la ComunitatValenciana se han producido estos intentos de estafa.Ante esta situación,pretendemos

que los ciudadanos estén avisados de este posible fraude que, suele ser más frecuente en los meses de verano. Estas

compañias nunca solicitan a los clientes el pago en metálico por la ejecución de sus trabajos, por lo que el cliente debe

desconfiar si se le pide que entregue dinero en efectivo.Además, aconsejamos a los clientes que si les piden dinero en

efectivo,denuncien lo más pronto posible los hechos ante la Policía Local o la Guardia Civil.

Informamos que tanto los trabajadores como el personal contratado llevan siempre un carné identificativo, tanto de la

Compañía como de su propia empresa,que deben presentar a requerimiento de los clientes.

• CURS DE PRIMERS AUXILIS PER A
POLICIES LOCALS
Este año dentro del Plan de formación continua del

Sindicato de UGT junto la colaboración de

M.I.Ayuntamiento de Moixent, apostaron por llevar a

cabo del 12 al 16 de Mayo, el primer curso para

funcionarios públicos de “Primeros Auxilios para Policías

Locales” en la localidad de Moixent, el cual acogió un total

de 20 personas en activo de este cuerpo, tanto de la

localidad de Moixent, así como de localidades colindantes

como Vallada, Font de la Figuera, Ontinyent, Xàtiva y

Enguera. Su finalidad se centró prioritariamente en

capacitar a miembros de este cuerpo ante situaciones de

emergencia que se puedan encontrar en el día a día, así

como perpetuar protocolos básicos de actuación y

priorización ante las diferentes causas de emergencia que

se puedan presentar.

• S'INSTAL.LEN NOUS REDUCTORS DE
VELOCITAT PER LA POBLACIÓ
Se han instalado en diferentes vías urbanas unos reductores

de velocidad de plástico y metal,para aumentar la seguridad

dentro del pueblo, ya que se viene detectando desde la

Policía Local,que en algunas calles de la población no se está

respetando la velocidad en centros urbanos (30 km/hora),

poniendo en peligro a

los peatones y demás

v e h í c u l o s d e l a

población.

Los habitantes de la

zona han mostrado su

queja por la gran

ve loc idad de los

veh í cu los que l a

atraviesan.
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• ES REALITZEN TREBALLS DE PINTAT DEL PONT DEL PUNTAZGO.

•TREBALLS DE PINTURA DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
Les grigades municipals de carrer han realitzat la pintada de la senyalització horizontal de la població, per a millorar la

seguretat viària.S'han repassat,entre altres,els pas de zebra,guals i estacionament prohibit.

• RETIRADA DE VEHICLES PER A DESGUACE
Queremos informar a la población que la retirada de

vehículos que llegan al fin de su vida útil y la tramitación de

la baja del vehículo,es gratuíta,avisando a los desguaces que

en la oficina de la Policía Local de Moixent han presentado

la documentación que les acredita que son aptos para

realizar estas gestiones.

Para más información pasar por la Oficina de atención al

público de la Policía Local.
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• EDUCACIÓ VIAL:“UNA PREVENCIÓ PER AL FUTUR DELS NOSTRES FILLS”
En la localidad de Moixent es el segundo año escolar que se incluye el modulo de

EducaciónVial como asignatura transversal, la cual ha generado un gran interés y

aceptación entre nuestros menores, ya que para ellos es una teoría puesta en la

práctica de algo que ellos realizan diariamente.

Con el fin de valorar y evaluar si los conocimientos dados son asumidos entre la

población infantil, este año se llevó a cabo “El Primer Paseo en Bici” en la

localidad,en la cual participaron un total de 400 alumnos.Dicho evento se llevó a

cabo el viernes 9 de mayo de 9:30 a 12:00 horas en varias etapas. El circuito se

diseñó dentro de la vía urbana del municipio en la cual se habilitaron con las

señales pertinentes para que estos niños pongan en práctica real los

conocimientos adquiridos, todo ello de la mano de unAgente de la Policía Local

de esta localidad J.F.N.N.

Así mismo, para incentivar la motivación de estos niños/as se llevaron a cabo

actividades lúdico/deportivas tras un aprendizaje divertido, entre los que cabe

destacar concurso de redacción, concurso de carteles, entre otros; cuyos

participantes fueron agraciados con detalles conmemorativos y tres premios a los 3 primeros clasificados de cada etapa

de edad,cuya actividad concluyó con una comida de convivencia de paella valenciana subvencionada por elAyuntamiento

de Moixent y la aportación de empresas privadas de esta localidad.

• ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL: CLUB ESPORT BASE MOIXENT
El sábado 9 de agosto tuvo lugar el acto de presentación de la Escuela Municipal de Futbol,en las instalaciones del Campo

de Fútbol de l'àrea L'esport. Al acto acudieron los diferentes equipos que forman parte de esta escuela deportiva,

acompañados de familiares.

En estos momentos en Moixent podemos decir que hay deporte organizado desde la edad de los 6 años hasta la edad de

jugadores veteranos.Así, todas las edades y categorías tienen la posibilidad de practicar el deporte que más le guste. La

Escuela Deportiva Municipal cuenta ya con algunos años en funcionamiento y fue gracias a la tarea de algunas personas

que promueven las modalidades deportivas, con el patrocinio del Ajuntament de Moixent. Es por lo tanto el deporte,

nuestro punto de referencia y el objetivo prioritario,ya que se considera como un medio educativo y de participación,así

como un complemento escolar para conseguir una educación integral de la persona.Pero el éxito más importante que se

ha conseguido es la participación cada vez más numerosa de los niños y niñas,así como de jóvenes de Moixent que son los

que dan continuidad a esta escuela municipal. Además, todo ha sido posible por el esfuerzo de varias sinergias que han

hecho posible que la práctica de deporte sea toda una realidad.Así, el Ayuntamiento ha hecho posible la creación de

nuevas instalaciones deportivas,nuestros entrenadores han aportado motivación al deporte, los colaboradores y padres

han hecho un gran esfuerzo,y por supuesto los niños,niñas y jóvenes de Moixent con su ejemplo también han aportado su

granillo de arena a una alternativa saludable.
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• NOVA TEMPORADA ESPORTIVA
Aquesta nova temporada esportiva 2008/09, el club SPORT BASE MOIXENT ha adquirit la seua consolidació com a

entitat pròpia,però sempre depenent de l'Ajuntament.

En quan a l' Esport FUTBOL,continuem competint en la categoria de 2ª Regional de la FederacióTerritorialValenciana de

Futbol amb els equips:BENJAMÍA i BENJAMÍ B, ALEVÍ, INFANTIL, CADETE, JUVENIL i l'equip FEMENÍ.

També comptem amb dos equipets de futures promeses,els QUERUBINS i els PREBENJAMINS que estan competint

en Lliguetes de futbol-7 i partidets amistosos amb els pobles del voltant.

Actualment,hi han matriculats al Club 150 alumnes amb edats que oscil.len entre els 5 i els 18 anys,a més a més, de les 21

xiques de la categoria Femenina,tal com es mostra a continuació:

QUERUBINS - PREBENJAMÍN
Miguel A. Bermúdez - 29 menudets

BENJAMÍN B
Salomé i Dani - 13 xiquets/etes

BENJAMÍN A
David i Pablo - 13 xiquets/etes

ALEVÍ
Xavier - 14 xiquets
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INFANTIL
Bernardo - 22 xiquets

CADETE
Ruben - 16 xiquets

JUVENIL
Javi Sancirilo - 21 joves

FEMENINO
Luis Llandete - 21 xiques

• PILOTA VALENCIANA
L'escola de pilota valenciana està atesa per un monitor i assisteixen 6

xiquets.

Referent a l'Esport PILOTAVALENCIANA,en la passada temporada,en la

competició dels XXVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA

COMUNITAT VALENCIANA som els ACTUALS CAMPIONS en la

categoria CADETE.

En la modalitat Galotxa, també som CAMPIONS. En modalitat Escala i

Corda, SUBCAMPIONS i en modalitat Raspall som els SUBCAMPIONS

de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. Podem dir que hem fet una

temporada redona.

Enguany,com tots els anys,jugarem els XXVII JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA i,

a més a més,també,com a novetat,estem inscrits en el CampionatAutonòmic de El Corte Inglés de Galotxa.
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• CURSOS D'ESTIU A LA PISCINA MUNICIPAL

La Piscina Municipal de Moixent acogió los Cursos deVerano de Natación.Se celebraron del 1 al 31 de julio en tres turnos.

Se completaron la práctica totalidad de las plazas ofertadas en cada uno de los niveles. Como novedad este año se ha

formado un grupo de niños de 3 a 4 años.

Estos cursos han despertado un gran interés entre los vecinos de todas las edades, ya que suele haber lista de espera en

algunos grupos.

La oferta de plazas entre los tres turnos de este curso alcanza las 90 plazas,de las que 30 eran para menores de seis años.

Los precios para poder participar en estos cursos, que se imparten de lunes a viernes, están adaptados al coste del

servicio,colaborando elAyuntamiento en aquellos grupos que son deficitarios económicamente.

• COL.LABORACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS ESPORTIVES DE LA LOCALITAT.
L'Ajuntament de Moixent fa un considerable esforç econòmic per mantindre actiu el teixit associatiu esportiu de Moixent,

perquè treballa per fomentar hàbits saludables entre els joves i majors de la nostra localitat. És una inversió clara per

l'esport,que té el fonament en la creació d'instal.lacions esportives i el recolçament als clubs locals.

Moltes associacions no podrien realitzar les seues activitats sense financiació i saben que ténen a l'Ajuntament al seu

costat per a desenvolupar el seu treball.

Les associacions esportives del nostre poble són:

• Societat Esportiva Sant PereApòstol Modalitat en bàsquet i futbol sala

• Club d'atletisme Moixent

• Club ciclista el Guerrer de Moixent

• Club ciclista Moixent

• Club de frontenis

• Club de colombicultura

• Club de Caçadors

• Moixent C.F.

moixentcf.blog.com
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• XIII VOLTA A PEU A MOIXENT
El 2 d'agost es va celebrar la XIII Volta a Peu a Moixent, amb éxit de participació: 881 participants veïns de 111 pobles,

destacant Xàtiva amb 105 participants, Moixent amb 104 i Canals amb 73 participants. Per a poder fer front a

l'organització d'esta disciplina esportiva fa falta molta implicació personal i econòmica. Des de l'Ajuntament hem

col.laborat com ve siguent habitual.Ait ben Chatoui en homes iYamilka Gonzalez en dones, guanyaren la prova, batent

récords anteriors.

En total han col.laborat 121 persones per a poder controlar la realització de laVolta:Grup d'Atletisme Moixent,Voluntaris,

Comissió de Festes, Club Ciclista el Guerrer de Moixent, Ciclisme Moixent, Policía Local, Guàrdia Civil, Creu Roja

Moixent i Protecció Civil.

Font:http://atletismemoixent.blog.com/

• LA REGIDORIA D'ESPORTS RECOLÇA A L'ORGANITZACIÓ DEL II DUATLÓ
El 26 de octubre tuvo lugar en Moixent el IV Trofeo Vila de Moixent enmarcado dentro del II Duatló Cross.

La competición se dividió en categoría masculina y femenina.Por un lado,estuvo la sección de juniors,la sección veteranos.

La participación estuvo limitada a 200

participantes. La salida y la meta estuvieron

ubicadas en el embalse El Bosquet. Las

distancias se dividieron en distintas

disciplinas, por un lado la de menor distancia

con 5 km con carrera a pie, 22 km en

mountain bike y los 2,5 km restantes con

carrera a pie. El club Guerrer de Moixent

mostró su ilusión por la alta participación

después de la buena aceptación que tuvo la

primera edición de esta carrera el año

pasado. Vicente Rodríguez, presidente del

club, señaló que se trata de una carrera que

ha ganado adeptos este segundo año que se

organiza, además de contar con una alta

participación por parte de los vecinos de

Moixent y de las comarcas cercanas.
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• ESTALVI ENERGÈTIC

• SERVICI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAMENT PÚBLIC

• PLA D'AJARDINAMENT

Des de l'Ajuntament estem prenent mesures per tal de reduïr el consum d'electricitat cosa que ens ajuda a reduir les

despeses econòmiques i a col.laborar amb la protecció del medi ambient.Animem a la població a que entre tots,reduïm el

consum d'electricitat,ja que ens porporciona beneficis per a tots.

Durant l'any es realitzen diferents treballs per a mantindre l'enllumenament públic en les condicions adequades per a

donar un servici de qualitat a la població.Es reposen les llumenàries,es comprova el consum,es reparen avaries i s'avalua el

funcionament de l'enllumenat dels edificis municipals,corregint els problemes tècnics que es detecten.

S'han arreglat els jardins de la població,plantant noves plantes.Per a realitzar estes tasques s'ha contat amb la col.laboració

dels alumnes de l'Escola d'Oficis.Agraïm als veïns el respecte que tenen per cuidar estos espais del municipi.

• QUÈ ÉS L'OMIC?
OMIC és l'abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor, un servei de

l'Ajuntament de Moixent i la Mancomunitat de la Costera per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets

per mitjà de la informació prèvia,l'assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

Una OMIC és un servei municipal d'atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar

informació sobre la problemàtica que com a consumidors puga afectar-los.

A l'Ajuntament pots presentar qualsevol reclamació relacionada amb este assumpte i nosaltres li donem curs a través de

l'OMIC Central de la Mancomunitat.

ENLLUMENAT PÚBLIC, PERSONAL, INDUSTRIA, MERCAT, OMIC,
JARDINS iVIA PÚBLICA
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• ES CONSTRUÏX UN MUR EN L'INTERJECCIÓ
DELS CARRERS GONZALO GARCÍA I CARLOS
MAS.
Les darreres pluges han anat erosionant el talud que hi

havia en este lloc cosa que ens ha obligat a actuar per a que

no es fera malvé el carrer D.Gonzalo García.S'ha construït

un mur fet de pedra per a que subjecte la vorera i

protegixca el carrer de solsides,en cas d'avingudes d'aigua.

• HEM REPARAT DIFERENTS PUNTS DE LA VIA PÚBLICA
Degut a l'estat de conservació de diferents punts de la vida publica (asfalt i voreres) hem tingut que fer una série

d'actuacions en llocs com en el Pont de la Cadena,Ramón y Cajal.

• TREBALLS DE PINTURA I ADEQUACIÓ DEL
CASC ANTIC
Al mesos d'estiu es van pintar diferentes murs del casc antic

i de la població, per a millorar la imatge del municipi. Estos

treballs es van realitzar amb brigades de gent desocupada,

gràcies a una subvenció concedida per la Conselleria

d'Ocupació.

Volem destacar la col.laboració dels veïns que ens ajuden a

mantindre el poble net i sense pintades per les parets.

BENESTAR SOCIAL, SANITAT, CEMENTERI, DONA, RESIDUS SÒLIDS
AIGÜES POTABLES i CLAVEGUERAM

Pots trobar informació relacionada amb el benestar social a la següent adreça www.bsocial.gva.es

Campaña de recogida de teléfonos móviles organizada y promovida por Cruz Roja Española y Fundación Entreculturas.

Sus objetivos son:

- Social : los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados se destinan a proyectos de

medioambiente,educación y desarrollo.

- Medioambiental : al recoger los móviles fuera de uso y promover su reutilización y reciclado se favorece la

conservación del medio ambiente.

La campaña se dirige a todas aquellas personas que tienen móviles que no se utilizan y tiene una duración ilimitada.Para

donar el móvil, bastará coger una de las bolsas de la campaña (en Correos,Ayuntamiento y Biblioteca), meter en ella el

móvil,sin cargador ,y depositar la bolsa en cualquier buzón de correos.No necesita sello.

• CAMPANYA “DONA EL TEU MÒBIL”
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•TELEASISTENCIA
Es un recurso que permite que los usuarios, ante

situaciones de emergencia, y con solo pulsar un botón del

dispositivo que llevan encima constantemente, puedan

entrar en contacto con un Centro atendido por personal

cualificado y preparado para dar respuesta adecuada a una

situación de crisis de carácter social,familiar y/o sanitaria.

Este servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del

año.

• Ofrecer seguridad y tranquilidad a las personas

mayores que viven solas o pasan gran parte del día sin

ninguna compañía y son susceptibles de encontrarse en

situación de riesgo.

• Contribuir a que las personas más vulnerables

permanezcan en su medio habitual, facilitando el contacto

con su entorno socio-familiar.

• Asegurar la intervención inmediata en casos

necesarios de crisis personal, social o médica,prestada por

profesionales especializados.

Personas mayores de 60 años que vivan solas y se encuentren en situaciones de riesgo,o matrimonios en los que ambos

miembros presenten dificultades objetivas.

Desde el Centro deAtención se movilizan los recursos necesarios para solucionar el problema que plantea el usuario y

poder atender la emergencia.En nuestro municipio se benefician de este sistema de teleasistencia varios vecinos.

• SERVICI D'AJUDA A DOMICILI
Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con la Conselleria de Bienestar Social para que vecinos de nuestra

población se beneficien de este servicio orientado a las personas y familias que presentan problemas para la realización de

las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante

intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.

Podrán participar individualmente o en pareja (acompañados por un familiar a cargo si tiene reconocida una minusvalía)

aquellas personas mayores de 60 años,que cumplan la condición de pensionistas,o mayores de 65 años en todo caso.

En el caso de cónyuges se admite que uno de ellos sea menor de 60 años y mayor de 50.Se exige también ser residente en

la ComunidadValenciana.

Actividades que se dirigen al usuario,cuando éste no puede realizarlas por sí mimo o cuando precisa:

•Apoyo en el aseo y cuidado personal

•Ayuda para comer

• Supervisión,si procede,de la medicación y del estado de salud

•Apoyo a la movilización dentro del hogar

•Acompañamiento fuera del hogar

• Facilitación de actividades de ocio en el hogar

• Otras atenciones de carácter personal

• Actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el

hogar: alimentación, ropa, limpieza y mantenimiento de la

vivienda.

• MENJAR A CASA
Dirigido a mejorar la nutrición de las personas mayores, por entender que una nutrición adecuada contribuye de forma

decisiva a la salud,bienestar y calidad de vida de todas las personas y,en especial,de las personas mayores.

El objetivo es ofrecer a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.

•Tener 65 años o más.

• Tener autonomía para la preparación e ingesta de los alimentos servidos, o bien aportar compromiso de

familiares o de la entidad local que se responsabilicen de dicha tarea.

• Estar empadronado en alguno de los ayuntamientos que participan en el programa y cuyo ayuntamiento haya

formalizado convenio de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social.

• Precisar el servicio,acreditado mediante informe social e informe médico favorables.

El servicio consiste en la entrega diaria en el domicilio del usuario de las comidas de lunes a viernes, excepto los días

festivos de carácter nacional o autonómico

Menú Incluyen primer plato,segundo plato y postre.

El menú se adaptará a las necesidades nutritivas de cada persona,según indicación del médico.

La gestión de las solicitudes se realiza a través del Equipo Social de Base delAyuntamiento.
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• AYUDAS A PERSONAS CON ANCIANOS
DEPENDIENTES A SU CARGO
Son ayudas económicas mensuales dirigidas a aquellas

personas que, no desempeñando trabajo remunerado

alguno y teniendo a su cargo las tareas propias del hogar,

asumen el cuidado integral de un anciano dependiente.

• Fomentar el cuidado de las personas mayores en

un ambiente familiar.

• Potenciar la integración social de los ancianos

dependientes.

• Reconocer la labor social de las personas que

atienden a sus mayores.

Personas mayores de 45 años empadronadas en la

Comunidad Valenciana, que no desempeñan trabajo

remunerado alguno y asumen el cuidado integral de un anciano o anciana dependiente.

Anualmente se publica la convocatoria de estas ayudas en el DOCV donde se establecen los plazos de solicitud.

• ES CELEBRA A MOIXENT EL DINAR DE
GERMANOR DELS ASSOCIATS DE L'ONCE DE
LA COSTERA, LA CANAL I LA VALL
D'ALBAIDA
El passat dissabte 13 de desembre,dia de Santa Lucia, es va

celebrar a Moixent,en un restaurant del terme,un dinar de

germanor dels diferents associats de l'ONCE de les 3

comarques que formen part de la demarcació de Xàtiva.A

l'acte va ser convidat l'Ajuntament de Moixent. El director

comarcal de l'ONCE va agraïr l'assistència del 1er Tinent

d'Alcalde i la Regidora de Personal, qui van entregar

diferents premis de les activitats organtizades en la seu

social de Xàtiva.

• MAJOR A CASA
Programa dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que permanezcan en su domicilio,

facilitándoles los servicios básicos: la comida diaria,el lavado de ropa de cama y baño,así como la limpieza del hogar, lo que

contribuye de forma decisiva a mejorar su salud,bienestar y calidad de vida.

El objetivo es facilitar a las personas mayores la permanencia en su domicilio y/o entorno familiar y social el mayor tiempo

posible.

Requisitos

• Personas mayores de 65 años con dependencia leve o moderada.Asimismo, podrán ser usuarios las personas

mayores de 60 años en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación de dependencia,mayores de 18

años que convivan con la persona mayor de 65 años beneficiaria del programa.

•Tener autonomía para la preparación e ingesta de los alimentos,o bien aportar el compromiso de familiares o de

la entidad que se responsabilicen de dicha tarea.

• Estar empadronado en alguno de los municipios que participan en el programa y cuyo ayuntamiento haya

formalizado convenio de colaboración de la Conselleria de Bienestar Social.

• Precisar el servicio,acreditado mediante informe social y médico favorables.

•Abonar el copago correspondiente establecido.

El programa social“Major a casa” comprende un conjunto de servicios y suministros relacionados entre sí que se prestan

de manera coordinada y continua en el domicilio del usuario en el mes natural.

Estos servicios son:

• Comida a domicilio diaria

• Lavandería a domicilio semanal (ropa de cama y baño)

• Limpieza del hogar (hora y media,dos dias a la semana,ampliable según número de usuarios del programa).

La gestión de las solicitudes se realizará a través de los equipos sociales de base de los ayuntamientos participantes en el

programa.

Está prevista la fórmula de copago del usuario, aportando este un 34 % del coste para la financiación del programa, la

GeneralitatValenciana un 42 % y el ayuntamiento correspondiente el 34 %.

Los usuarios abonaran directamente al contratista el importe correspondiente al principio de cada mes,por adelantado.
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• LLEI 8/2008, DE 20 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, DELS DRETS DE SALUT DE XIQUETS I
ADOLESCENTS.

• ELS SERVICIS SOCIALS PER A L´ATENCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

La present llei té com a finalitat que els xiquets i adolescents de la ComunitatValenciana tinguen garantit el seu dret a la

salut,en el seu sentit més ampli,apostant,clarament,per la integració social dels infants amb la seua malaltia o discapacitat.

La nostra comunitat ha estat sempre atenta a les demandes socials i decidida a avançar en direcció a una societat més justa

i solidària que s´ocupa del benestar del seus ciutadans.

La ComunitatValenciana disposa en l´actualitat d´una àmplia xarxa de servicis socials per a les persones en situació de

dependència.

L´entrada en vigor de la Llei de Promoció de l´Autonomia Personal iAtenció a les persones en Situació de Dependència,

suposa un reforç i ampliació futura de l´atenció a la dependència a tota Espanya.

A les persones que es troben en situació de dependència:

• Persones majors dependents

• Discapacitats moderats,severs o grans dependents.

• Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència

• Persones amb discapacitat psíquica,intel.lectual i amb malaltia mental dependents.

Encara que la Llei va entrar en vigor l´1 de gener de 2007, necessita ser desplegada perquè es puga aplicar en la pràctica.

Per a això s´ha creat el ConsellTerritorial del Sistema per a l´Autonomia iAtenció a la Dependència,òrgan de cooperació

d´àmbit nacional en què totes les ComunitatsAutònomes tenen representació.

El ConsellTerritorial conjuntament amb el Govern,són els òrgans que tenen la responsabilitat d´elaborar el desplegament

normatiu de la Llei.

L´aplicació de la Llei serà gradual per això des de l´any 2007 únicament podran fer efectiu el dret aquelles persones

reconegudes com a Grans Dependents.

“L´estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l´edat, la malaltia o la

discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d´autonomia física,mental, intel.lectual o sensorial,necessiten l´atenció d´una

altra o d´altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones

amb discapacitat intel.lectual o malaltia mental,d´altres suports pet a la seua autonomia personal”.

El procediment per al reconeixement de la situació de dependència s´iniciará a instàncies dels ciutadans. Estos seran

avaluats pels òrgans que designen les ComunitatsAutònomes.

Els servicis socials de les ComunitatsAutònomes establiran un Programa Individual d´Atenció (P.I.A.) on es detallaran els

servicis i prestacions a què accedirà.

El reconeixement del dret serà expedit per la ComunitatAutònoma corresponent i tindrà validesa en tot l´Estat.

En elTelèfon ara pot conéixer la situació de la seua sol.licitut.L´horari d´atenció és de .900 100 880 8:00 a 20:00 hores

A qui va dirigida?

Quan tindrà efectes pràctics?

Què s´entén per dependència?

Com es podrà accedir a les prestacions previstes en la Llei?

•ACOLLIMENT FAMILIAR
El acogimiento familiar es una medida de protección que adopta la entidad pública competente en materia de protección

de menores (la Generalitat,a través de la Conselleria de Bienestar Social),como forma de ejercicio de la guarda,mediante

la cual se otorga el cuidado de un menor a una persona o núcleo familiar, con la obligación de velar por él, tenerlo en su

compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, con el fin de integrarlo en una vida familiar que

sustituya o complemente temporalmente a la suya de origen.

Atendiendo a su finalidad puede adoptar las siguientes modalidades previstas en el Código Civil: acogimiento familiar

simple,acogimiento familiar permanente,acogimiento familiar preadoptivo.

Atendiendo a la forma de constitución, según determina el Código Civil: cogimiento familiar administrativo, acogimiento

familiar provisional,acogimientos familiares en familia extensa,acogimientos familiares con familia educadora.
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• FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA FRONT A LA DISCRIMINACIÓ I ELS
MALTRACTAMENTS
La Discriminación y los MalosTratos “Tolerancia Cero”, impulsada por la Generalitat con la colaboración de Bancaja, se

constituye como una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de luchar contra cualquier situación social y/o

cultural que impida la plena equiparación de derechos de la mujer con el hombre, o que comprometa la igualdad a que

tiene derecho la mujer en nuestra sociedad.

Nuestro objetivo prioritario es garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas y la no

discriminación directa o indirecta por razones de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y

orientación sexual.

Especialmente,queremos implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres,fomentar una actitud

crítica, solidaria y comprometida frente a estas situaciones, contribuir a romper el silencio social aún existente sobre el

tema y facilitar a la ciudadanía el acceso a los recursos existentes.

• PROTECCIÓ DADES EN ASSUMPTES DE SERVEIS SOCIALS

• RECICLATGE A MOIXENT I COST DE L'ARREPLEGADA DEL FEM

Desde Servicios Sociales queremos informar a la población de que pueden consultar cualquier asunto relacionado con

esta materia, en las oficinas del Centro de Servicios Sociales, en la calle Santas Relíquias. El Ayuntamiento dispone de

personal cualificado para desarrollar esta tarea, informando de leyes y subvenciones, como la Ley de Dependencia y su

tramitación; por lo que animamos a los vecinos interesados a asistir a las oficinas municipales, ya que el personal del

Ayuntamiento es el que le corresponde tramitar estos asuntos y no personas ajenas a este servicio que se desplazan por

las viviendas de la población, accediendo irregularmente a datos e información privada de los vecinos de nuestro pueblo,

especialmente los más mayores.

Moixent està d'enhorabona al ser un dels municipis que més recicla,cosa que ens suposa un estalvi a tots els veïns perquè a

menys fem que depositem als contenidors,menys diners ha de pagar l'Ajuntament per este servici. L'arreplegada de fem

suposa unes despeses a l'Ajuntament, que sempre són més de lo que que recaptem en els rebuts del fem, sent un cost

deficitari,pagant l'Ajuntament la diferència,diners que podríem dedicar a altres coses.Este any hem pujat el rebut per anar

equiparant el que paguem al cost real del servei.

www.toleranciacero.gva.es

Fundación Tolerancia Cero

C/ Fuencaliente, 1 - 46023Valencia

Telf. 96 331 93 47  Fax. 96 330 89 34
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•AGRAÏMENT A LA POBLACIÓ PER LA NO ENTRADA DE GOSOS ALS JARDINS DEL POBLE
Que la imagen que nuestra ciudad ofrece als moixentins y

los visitantes que se nos acercan,es fiel reflejo del grado de

civilización y buenas costumbres de sus habitantes.Por ello,

es labor de todos nosotros cuidar con dedicación todos los

detalles que ayuden a que la localidad sea reconocida como

una localidad europea,acogedora,agradable y destaque por

la limpieza de sus edificios y calles. Este Ayuntamiento ha

ido adoptando diversas medidas tendentes a mejorar la

limpieza de nuestros parques, jardines,plazas y calles,como

la colocación de nuevas papeleras, intensificación del

servicio de limpieza y recogida de basuras en todo el

término municipal, etc. Sin embargo y a pesar de tantos

esfuerzos contribuye a la imagen negativa de la limpieza,

aún cuando no sea ni la única ni la más importante fuente de

suciedad, la presencia de excrementos caninos por doquier.En consecuencia y con la finalidad de que los propietarios de

los perros puedan disfrutar con su compañía, pero sin que el resto de los ciudadanos tengan que soportar los

inconvenientes que aquellos puedan producir,debemos evitar esta situación tan lamentable.

Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros procurarán impedir que estos depositen sus

excrementos en las vías públicas,parterres,paseos y,en general,en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.En el

caso de que los excrementos queden depositados, la persona que conduzca al animal está obligada a su limpieza mediante

la utilización de los utensilios que procedan (Bajo multa en caso omiso:ordenanza de Policía y Buen Gobierno).

• CAMPANYES DONACIÓ DE SANG
Todavía en la actualidad no se ha conseguido desarrollar sustitutos que permitan prescindir de este tejido biológico que es

la sangre.Por tanto, la donación de sangre es un acto que va a permitir mejorar la calidad de vida o incluso salvar la vida de

otras personas. No supone riesgo alguno para el

donante, que debe reunir una serie de condiciones,

hallándose en todo momento bajo supervisión

médica cualificada y atendido durante el proceso

por personal de enfermería.

Unos pocos minutos de tu tiempo pueden

representar años de vida para otra persona. ¿Quién

puede donar sangre?

Requisitos para donar:

•Tener entre 18 y 65 años,ambos inclusive.

• Pesar como mínimo 50 kg.

• Gozar de buen estado de salud.

Puedes consultar el calendario de donación en las

siguientes páginas:www.moixent.es o directamente

en http://centro-transfusion.san.gva.es/.

Desde el Ayuntamiento agradecemos a los

donantes su solidaridad.

• VIATGE A CHULILLA
Hemos organizado un viaje a Chulilla, municipio de la

cuenca media delTuria, comarca de la Serranía,en el sector

NO de la Provincia deValencia. Su término, principalmente

de terreno secundario, incluye, además de la villa, dos

núcleos de habitación: La Ermita y Vanacloig, este último

habitado estacionalmente. A 4 kms. está situado el

balneario de Fuencaliente, manantial de aguas medicinales

termales, especialmente indicadas para las dolencias

hepáticas,dermatológicas,neuralgias...

Aparece orientada a levante y mediodía, distribuyéndose

sus calles en sucesivas terrazas,siguiendo los desniveles del

terreno. De trazado irregular y casi tortuoso recuerda su

urbanismo el origen medieval.
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• FUNCIONAMENT SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA FAMILIA I LA INFANCIA
En Moixent llevamos desarrollando los Servicios Especializados de Atención a la Familia y la Infancia (SEAFI´s). Son

equipos interdisciplinares de carácter municipal. La intervención de estos servicios, en coordinación con los equipos de

Servicios Sociales generales, también de carácter municipal, incluye la atención a las problemáticas relacionadas con

cualquier tipo de conflictividad familiar que necesite orientación psicosocial, mediación o terapia familiar para su

resolución:

• Situaciones familiares con menores en situación de riesgo o desamparo.

• Situaciones que impliquen un riesgo de ruptura familiar.

• Orientación específica en determinadas situaciones familiares.

• Situaciones en que la pareja haya decidido separarse.

• Familias en cuyo seno existan menores con conductas inadaptadas.

Puede solicitar la intervención de un SEAFI cualquier persona, a título individual,que considere necesaria en su familia una

intervención especializada.También puede solicitarla cualquier profesional que, trabajando en el ámbito de los servicios

sociales,considere necesaria una intervención familiar.

Las personas que quieran solicitar la intervención de un SEAFI deben presentar la solicitud en los Servicios Sociales

Generales del Ayuntamiento del municipio donde residan, sin perjuicio de que puedan presentarla en la Dirección

Territorial de Bienestar Social de su provincia.

•TREBALLS DE MANTENIMENT AL CEMENTERI MUNICIPAL
Com ve siguent habitual, al llarg de l'any es realitzen treballs de manteniment al cementeri, especialment pintura i

jardineria.

• SETMANA DE LA DONA
Hem preparat una sel.lecció d'activitats per a esta setmana:manualitats,dansa,sopar amb espectacle,cinema,tallers,etc.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL | B.I.M. 29

Els diferents actes de gamberrisme impedeixen dedicar els diners de les reparacions a noves actuacions per a fer el poble més bonic.
37



• EL AYUNTAMIENTO COLABORA CON LA
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS DE MOIXENT, PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL
COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 8 de junio de 2008,la asociación de Jubilados y

Pensionistas de Moixent,“El olivo”, celebró su tradicional

comida de hermandad,en el restaurante“Fran Rey” con la

asistencia de cerca de 300 personas que se desplazaron

en diferentes autobuses.

La comida estuvo presidida por la presidenta de la

asociación,Dña.Encarna Zamora, los tenientes deAlcalde

José Luis Ortiz y José Luis Pont y parte de la directiva de la

asociación.

Para la organización de este acto se contó con la

colaboración delAyuntamiento y de la Diputació deValència.

• LOS MAYORES DE MOIXENT DISFRUTAN
DEL PROGRAMA SONA LA DIPU
El presidente de la Diputación,Alfonso Rus, recibió en el

salón de plenos de la institución a los mayores de Moixent

que acudieron con el programa Sona la Dipu per als Majors,

Rus afirmó que se trata "de un programa pensado y hecho

para la gente joven que nos han criado y abierto el camino y

ahora lo hacen también día tras día con sus nietos,con el fin

de que se olviden por un día de sus obligaciones y conozcan

el patrimonio cultural valenciano". El plan muestra el

patrimonio cultural valenciano. A este acto acudió el

Alcalde de Moixent y la Concejal de Bienestar Social.
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• MOIXENT PARTICIPA EN LA QUARTA EDICIÓ DE LA FIRA DE TURISME DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (TCV) 2008 i EN LA FIRA D’ENGUERA

A la Fira de Mostres de Paterna es va celebrar entre els dies 4 i 6 d'abril la 4a edició de la Fira Internacional deTurisme amb

la presència i participació de la localitat de Moixent en la zona de turisme d'interior de la ComunitatValenciana,on estaven

representats tots els municipis d'interior de les tres comarques de la província. El públic assistent va conèixer la cultura

moixentina, els llocs d'interès turístic com “El Poblat Ibèric de la Bastida”,“l'embassament del Bosquet”,..., i també van

degustar els productes autòctons del municipi,com són els sequillos,els moixentins,la coca en pimentó i tomaca,...A més a

més, van gaudir de l'actuació del grup de danses de Moixent i de la banda de música de la Societat Musical “La

Constància”de Moixent.

L'aforament va ser major del que s'esperava superant amplament l'assistència de l'any passat i l'estand del nostre poble fou

visitat per una gran afluència de persones que mostraren gran interès per conèixer tot el que envolta la nostra localitat.

• XERRADA SOBRE LES PROPIETATS DE L'OLI
D'OLIVA EXTRA DEL MACIZO DEL CAROIG
El dia 19 de febrer va tindre lloc a la Casa de la Cultura de

Moixent, una xarrada informativa sobre les propietats d'oli

d'oliva extra del Macizo del Caroig. L'iniciativa està

emmarcada en el projecte inter territorial “VINOLEUM”

del Leader Plus, en el qual participa l'Associació del Macizo

del Caroig.Contarem amb la presència de FlorencioYañez i

Marian Reig, especialistes en olis i membres de“El panel de

Catas de la Comunitat Valenciana”. La xarrada es va

organitzar per a iniciar als assistents en la “cata” de l'oli

verge extra del territori per a apreciar les virtuts i defectes

més comuns dels olis.

TURISME, JOVENTUT, CAMINS RURALS, INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
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• REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE TURISME
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Moixent una reunión con el Director General deTurismo de Interior, a la que

asistió el Alcalde, el Concejal deTurismo y los gerentes de Casas Rurales y bodegas de la población. En esta reunión se

trataron e intercambiaron diferentes opiniones en materia de promoción turística y la realización de nuevas acciones en

nuestro término municipal,para atraer al mayor número de visitantes.

• MOIXENT CELEBRÀ LA GRAN FINAL
ESPANYA -ALEMANYA
El domingo 29, coincidiendo con la festividad del

Patrón San PedroApóstol,en la localidad vivimos

una gran fiesta deportiva, concentrándose en la

Plaza Mayor, para ver el partido televisado entre

España yAlemania.

Para esta ocasión, el Ayuntamiento, a través de la

Delegación de Juventud y la Comisión de Fiestas,

instalaron 5 pantallas de televisión repartidas por

la plaza, con mesas y sillas para quien quisiera

cenar.

El jueves 26, se puso en marcha esta iniciativa, en

el partido de semifinales, donde se concentraron

unas 300 personas, entre las que se pudo ver al

Alcalde de Moixent, D Vicente Dubal,

acompañado de varios concejales del equipo de

gobierno.

Este acontecimiento modificó parte del

programa previsto para la festividad en honor del

Patrón de la localidad, adelantando el Concierto

que ofreció la SM La Constancia y la procesión.

Se preparó esta final con mucha ilusión, para

pasar un rato agradable y de convivencia.
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• ESCOLA D'ESTIU
Cerca de un centenar de niños de Moixent y visitantes,

entre 3 y 12 años disfrutaron desde el pasado 1 de julio

de 2008 de la Escola d'Estiu, organizada desde el

Ayuntamiento de Moixent, a través de la Concejalía de

Juventud. Esta propuesta educativa se prolongó hasta el

1 de agosto, finalizando con una gran fiesta por la noche

en el Parque de Ortitxols, con la actuación de los

alumnos en un festival, invitando a padres y vecinos de la

población a asistir.

Cada semana estuvo dedicada a un tema de actualidad:

olimpiadas, expo-agua,Rei Jaume I, Fórmula 1 y Fiestas y

Tradiciones. A partir de este punto de partida se

organizaron multitud de actividades que abarcan talleres

de manualidades, juegos, dinámicas de grupo,... tareas

educativas que fomentan el trabajo en equipo, la

comunicación, el trabajo de una serie de valores y la

expresividad de los alumnos. Los alumnos estuvieron

atendidos por 5 monitores y 1 coordinadora.

Con esta propuesta, que viene desarrollándose desde

hace alrededor de 12 años, se ofrece a los padres una

oportunidad de que sus hijos tengan un espacio de sus

vacaciones escolares ocupados, con actividades muy

importantes para su desarrollo personal y emocional,

diferentes a las que llevan a cabo durante el curso

escolar,al mismo tiempo que los padres pueden conciliar

la vida laboral con la familiar.

• CAMPAMENTO CRUZ ROJA
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• CARNESTOLTES 2008
El pasado mes de febrero se celebró el tradicional

Carnestoltes en nuestro municipio, con la participación de

la SM la Constancia, vehículo con música, y gran asistencia

de público.Se repartieron diferentes premios.

En la imagen aparece uno de los grupos ganadores del

Carnaval 2008.

• S'ADEQUA UN TRAM DE L'ANTIC CAMÍ DE
LES ALCUSSES
Los trabajos de adecuación de un tramo del antiguo camino

de “Les Alcusses” acaban de finalizar, fruto de la partida

presupuestaria destinada a la reparación de desperfectos

ocasionados por las lluvias del pasado otoño.

Las obras acometidas han consistido en la limpieza y

conducción de cunetas y el perfilamiento y refuerzo del

pavimento con hormigón, en un tramo en pendiente de

unos 600 metros. También se han arreglado baches del

camino con motoniveladora. Este camino necesitaba una

actuación para poder conducir las aguas en caso de lluvia,ya

que ocasionaban problemas para la circulación de los

vehículos agrícolas.

Se decidió arreglar este tramo debido al elevado uso de

esta vía de comunicación de los vecinos de Moixent que se

desplazan a sus propiedades en la zona de LesAlcusses.

El Ayuntamiento de Moixent solicitó la colaboración de la

Conselleria de Agricultura para poder hacer frente a la

reparación de viales rurales, que sufrieron bastantes

desperfectos por las lluvias.

• LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ENTREGA UN
NOU VEHICLE A LA BRIGADA FORESTAL DE
MOIXENT
La brigada forestal de Moixent cuenta con un nuevo

vehículo para desarrollar su tarea de prevención de

incendios en nuestro municipio. Este medio de transporte

está integrado en la flota de la Diputación, compuesta por

73 vehículos todo terreno para brigadas, nueve para

coordinación y dos furgonetas taller. Además de las

importantes mejoras en materia de seguridad de los

vehículos, como control de tracción, airbags, frenos ABS,

dispositivos GPS y emisoras, los brigadistas disponen de

prendas que aumentan su comodidad y seguridad, según la

misma fuente. Destacamos que los 73 todo terrenos de la

Diputación de Valencia llevan impresa la imagen de “El

Bosquet de Moixent”.

• CONTRATACIÓN DE 8 TRABAJADORES EN
SITUACIÓN DE DESOCUPACIÓN
El Ayuntamiento de Moixent ha contratado a 8

trabajadores en situación de desocupación, gracias a la

subvención concedida por la GeneralitatValenciana para el

fomento de la ocupación de personas desocupadas,dentro

del “Plan de Refuerzo Especial de Prevención de Incendios

Forestales para el ejercicio 2008”.La financiación por parte

del SERVEF asciende a una cantidad de 16.064,45 Euros.

ElAyuntamiento tiene prevista la realización de trabajos en

el monte dirigidos a conservar el medio natural,minimizar

el riesgo de avenidas, y sobre todo evitar el inicio de

incendios forestales en zonas como la Bastida y Cumbres

deValencia.

Con esta subvención se cumplen dos objetivos principales

como son la contratación de desocupados, principalmente

aquellos con mayores dificultades de acceso al mundo

laboral,y el mantenimiento de los montes del municipio.
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• CONTRATACIÓN DE 11 TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
El Ayuntamiento de Moixent ha contratado a 11 trabajadores en situación de desempleo, gracias a 3 subvenciones

concedidas desde la GeneralitatValenciana para el fomento de la ocupación de desempleados y que se han gestionado a

través de laAgencia de Desarrollo Local.

Los programas que han empezado a desarrollarse son:PAMER,EZOINT y EMCORP.La financiación al 100% por parte del

SERVEF asciende a una cantidad de 51.800 €.

ElAyuntamiento ha previsto la realización de varias actuaciones, tanto en el casco urbano como en partes destacadas del

término municipal.

En el casco urbano se han desarrollado acciones de limpieza y eliminación de pintadas, pintura de muros y vallas,

adecuación de jardines y paseos peatonales.

Para la adecuación de parajes del municipio se ha llevado a cabo la adecuación de recursos turísticos, a nivel

medioambiental y cultural, como es el caso de la zona de acampada la Solana, el paraje de El Bosquet y el yacimiento

visitable de la Bastida de lesAlcusses,con la limpieza y desbroce de hierbas,reparación de desperfectos,ajardinamiento de

zonas naturales,etc.

Con esta subvención el Ayuntamiento cumple dos objetivos: contratación de desempleados de la población,

especialmente mujeres desempleadas, ya que el consistorio no dispone de los recursos económicos suficientes para

poder contratarlos,y la realización de unas actuaciones muy importantes para nuestro municipio,que embellecen nuestro

entorno y mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

• MOIXENT A PEU DE CREU ROJA NETEJA LA ZONA DE LA MORERA
El día 3 de abril,el grupo MOIXENTA PEU de Cruz Roja lo dedicaron a limpiar la zona del río comprendida entre la "cueva

de Mingol" y el antiguo almacen de yeso de José Jordán "Mundero".La basura recogida (9 bolsas comunitarias, además de

un somier, un carro de la compra, un extintor, una maleta, 3 cubos de pintura, hierros, etc.) ha sido depositada en el

Ecoparque.

La Concejalía de Medio Ambiente ha colaborado entregando el material necesario para ello, vehículo con remolque,

bolsas, guantes de trabajo y herramientas.Agradecemos la labor que están llevando a cabo por el beneficio común de los

vecinos de Moixent.Al mismo tiempo queremos felicitar a todos los que mantinen nuestro término municipal limpio,

depositando los resíduos en los lugares habilitados para ello.

Cada domingo se organizan marchas a pie por diferentes parajes de la población.La salida es a las 8 de la mañana,desde el

Restaurante“La Pizza”.
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• CONCURS DE TARGETES DE NADAL
Este año se ha vuelto a celebrar este concurso, donde han

participado los alumnos de E Infantil y E Primaria. En total

unos 400 escolares. Se han repartido 25 premios entre los

alumnos participantes, 3 premios por cada curso escolar. En

el caso de Educación Infantil, se ha elaborado una postal por

clase.

El Ayuntamiento de Moixent ha entregado diferentes lotes

de libros para los alumnos premiados en un acto que se

celebró lunes 22 de diciembre, en la Casa de la Cultura.Al

acto asistió el Concejal de Juventud y los escolares

premiados.De entre todas las tarjetas se ha elegido una para

editar 600 copias. Con ellas el Alcalde felicitó a diferentes

personalidades y se entregó una copia a los escolares

participantes.

•TALLER DE RECICLAJE
ElAyuntamiento de Moixent organizó un taller de reciclaje de residuos sólidos dirigido a los escolares de la población.

El taller tuvo como principal objetivo concienciar a los más pequeños de la importancia de separar los residuos en

distintas fracciones y dar a cada una el tratamiento adecuado. Los escolares aprendieron a separar desde sus casas las

distintas fracciones de las basuras y a depositarlas en cada uno de los contenedores o puntos de recogida que les

corresponde,en el horario correcto.Los educadores pretenden subrayar "la importancia de este trabajo para proteger el

medio ambiente y nuestra calidad de vida".

• RENFE EDITA GUÍAS PARA ESCOLARES CON
ITINERARIOS CULTURALES
Renfe ha editado una Guía deActividades Escolares, que recoge

varios itinerarios culturales y educativos que se pueden realizar a

bordo de los trenes del servicio de Cercanías. La Guía contiene

tres bloques diferenciados donde se agrupan un total de 29

actividades relacionadas con la cultura, el arte, el deporte y la

naturaleza.La localidad de Gandia figura en el tercer bloque,que

bajo el epígrafe de Ciudades de la ComunitatValenciana,habla de

poblaciones como Sagunt, Buñol, Moixent, Requena, Segorbe o

Xàtiva.

Los ejemplares se van a distribuir en 150 centros educativos de

la Safor. Para la presente edición se han realizado 4.000

ejemplares, que serán distribuidas en cada centro educativo de

las poblaciones en las que Renfe Cercanías cuenta con estación y

también en el área de influencia, desde primaria a institutos.Al

profesorado se le ofrece la posibilidad de desplazar a grupos de

escolares a los diferentes destinos propuestos en la guía,con una

distribución de actividades según edad escolar.

• CALENDARIO FISCAL
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CONCEPTO PLAZO DE COBRO ENVOLUNTARIA

Ocup.Vía Pública Puestos Mercado

Impto. sobreVehículos deTracción Mecánica

Tasa Prop. InmobiliariaVados

Tasa por Recogida Basura

Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica

Escuela Deportiva Municipal
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Actividades Educativas y Culturales Curso 08/09

Impuesto sobre Actividades Económicas

Desde el 20 de febrero hasta 20 de abril

Desde el 5 de mayo hasta 20 de julio

Desde el 20 de agosto hasta 20 de octubre

Desde el 20 de agosto hasta 20 de octubre

Desde el 20 de octubre hasta 21 de diciembre

Desde el 20 de octubre hasta 21 de diciembre

Cuotas mensuales domiciliadas. Cargo dia 20 cada mes
o inmediato hábil posterior.

2º Plazo Curso 08/09: desde 20/02/09 hasta 20/04/09
1er Plazo Curso 09/10: desde 20/11/09 hasta 20/01/10

1ºTrimestre del
20/2/09 hasta 20/4/09

2ºTrimestre del
20/5/09 hasta 20/7/09

3ºTrimestre del
20/8/09 hasta 20/10/09

4ºTrimestre del
20/11/09 hasta 20/01/09
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TREBALLADORA SOCIAL
CASA DE LA CULTURA
CENTRE SANITARI Urgències 962260750
COL.LEGI PÚBLIC “PARE MORENO”
CORREUS
CREU ROJA
EGEVASA
EMERGÈNCIES SANITÀRIES
ESCOLA DE MÚSICA “FRANCISCO BELDA”
ARMÀCIAVICENTE J. BENITO

FARMÀCIA NUEVA
GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL
IES MOIXENT
LUDOTECA DELFINES
MUSEU ARQUEOLÒGIC
MUSEU PARE MORENO
POLICIA LOCAL
VISITES POBLAT ÍBER

962295010 – Fax 962260037 De 10 a 14 h

- Urbanisme Aparellador: Dilluns a divendres de 12 a 15 h

- Arquitecte : dimecres 11 a 15 h

962260141 De 11 a 13 h

962260734 Fax 962261030 De 15 a 21:30 h

962260854

962261412

962260296

962260313

962261506

900161161

F 962295027

962260006

Tel. 962260141 Dijous de 16 a 20 h

962260004

962260018

659976109

Dissabte, diumenge i Festius De 10 a 14 h

Dissabte, diumenge i Festius De 10 a 13 h

616948485 24 hores (excepte diumenge matí)

Dimecres a diumenge

de 10.30 a 14h-18 a 20h (excepte diumenge)T
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EXCM. AJUNTAMENT DE MOIXENT

Regiduria de
Agricultura i Medi Ambient
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CALENDARIO
DE QUEMAS

Camí Bellús

Azagador Real

RIU CANYOLES

AUTOVIA
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Emergencias:

112

En estas zonas se pueden realizar quemas,
solicitando o no permiso al Ayuntamiento de
Moixent, de acuerdo con el siguiente cuadro de
días, semanas y horario:

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

REGADIO SOLANA ALCUSSES UMBRÍA

Solicitud

de permiso al

Ayuntamiento

D ías

NO NOSI SI

Semanas

Horario

Semanas
Alternas

Semanas
Alternas

Semanas
Alternas

Semanas
Alternas

Toda la
semana

Toda la
semana

Toda la
semana

Toda la
semana

Hasta 2 horas antes de la puesta de sol

VERANO INVIERNO
(marzo, abril,mayo, junio, octubre)

hasta las 19:30 h. hasta las 16:00 h.
(noviembre, diciembre, enero, febrero)

1REGADIO

Pel bé de tots Recicla!




