
1 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 25 DE MARÇ DE 

2015. ESBORRANY DE L’ACTA.  

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ 

 

               PRESIDENT: Vicente Dubal Bon  

                      Grup Popular 

José Luis Ortiz Linares (absent) 

  José Luis Pont Zamora  

  Mª Ángeles Wis López 

  Mª Teresa Olmo Cano 

  Javier Ferrandis San Cirilo 

 

                  Grup Socialista 

            

Josep Lluís de la Piedad i Pérez  

           Guillermo Jorques Lladosa (absent) 

           Francisco Moratal Ferrandis  

           Josefina Calabuig Biosca  

           Mª José Mollá Ándrés                  

               SECRETARI: Eduardo Estellés Chapa  

 

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 20’00 del dia 25 de març de dos mil 

quinze, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb la 

assistència del Sr. Secretari de la Corporació. 

Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’Ordre del 

Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu tot 

seguit: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 1. APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES: 4 de febrer i 4 de març de 2015. 

 2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA 

I URBANISME. 

 2.1. Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas. Decrets de l’alcalde del núm. 468, 

de data 5 de desembre de 2014, fins al núm. 118 de data 13 de març de 2015; i Decrets dels regidors 

delegats del núm. 149, de data 4 de desembre de 2014, fins al núm. 23, de data 3 de març de 2015.  

2.2. Nínxols.  

2.3. Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a la Transparència i Participació Ciutadana. 

 2.4. Adhesió als treballs d’inspecció de jocs infantils (Diputació Provincial de València). 

2.5. Conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de Les Alcusses.» 

 2.6. Adjudicació d’aprofitaments forestals (apícoles i pastos). 

 2.7. Compatibilitat de la treballadora social, Ana Mª Ferrer Suñer. 

 2.8. Rectificació del inventari municipal a 31 de desembre de 2014.   

 2.9. Subvenció de Gabinet Psicopedagògic Municipal, exercici 2015. 

 2.10. Petició d’abonament de factures expedides pels tècnics José Miguel Benito Suay, 

arquitecte, i Francisco Juan García, enginyer de camins, i corresponents a les actuacions 

urbanístiques «L’Escalinata» i «L’Estació.» 

2.11. Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Moixent «Allotjament Turístic 

Rural en Sol no Urbanitzable Especialment Protegit.» 



2 

2.12. Alienació  mitjançant permuta entre parcel·la propietat d’En Manuel Gandía Andrés i 

parcel·la de titularitat municipal. 

 2.13. Expedient de crèdit extraordinari 7/2015 i de suplement de crèdit 8/2015.  

 2.14. Dació de compte d’informe respecte del pressupost de l’exercici 2015. 

 2.15. Dació de compte d’informe de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 

2015. 

 2.16. Dació de compte d’informes relatiu a l’execució del pressupost del quart trimestre de 

l’exercici 2015. 

  2.17. Dació de compte d’informe relatiu al seguiment del pla d’ajust corresponent al quart 

trimestre de l’exercici 2015. 

3. ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 

4. PRECS I PREGUNTES. 

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

 

--------- ---------- ---------- 

 

 1. APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES: 4 de febrer i 4 de març de 2015. 

25030100.P15/ 

Por unanimitat dels presents s’aproven els actes en els mateixos termes en que es troben 

redactades, per tant, sense cap rectificació. 
 

2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA 

I URBANISME. 

 2.1. Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas. Decrets de l’alcalde del núm. 

468, de data 5 de desembre de 2014, fins al núm. 118 de data 13 de març de 2015; i Decrets dels 

regidors delegats del núm. 149, de data 4 de desembre de 2014, fins al núm. 23, de data 3 de 

març de 2015.  
 25030201.P15/ 
 

Es posen damunt de la Mesa les Resolucions d’Alcaldia: 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

NÚMERO  FECHA CONTENIDO ESTADO 
468 05/12/14 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 

propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 
Estado de Ingresos 

Los ingresos que generan los créditos consistentes en el apartado a) 
del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y que 
presupuestariamente supone una modificación en el estado de ingresos del 
vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

EXPEDIENTE 13/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 
INICIAL 

IMPORTE 
MODIFICACION 

PREVISION 
DEFINITIVA 

45050 
SUBVENCION EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL 

52.000,00 11.471,00 63.471,00 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 11.471,00 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 
INICIAL 

IMPORTE 
MODIFICACION 

PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-
13100 

PROMOCION EMPLEO – 
OTRO PERSONAL 

43.844,00 8.763,17 52.607,17 

Dació de 
compte. 
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24100-
16000 

SEGURIDAD SOCIAL 
EMPRESA-FOMENTO DE 
EMPLEO 

19.760,00 2.707,83 22.467,83 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 11.471,00 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del crédito 
presupuestario generado, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad 
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la 
Corporación con efectos inmediatos. 

469 09/12/14 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el apartado a) 

del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y que 
presupuestariamente supone una modificación en el estado de ingresos del 
vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

EXPEDIENTE 14/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

45050 
SUBVENCION EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL 

63.471,00 22.878,98 86.349,98 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 22.878,98 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-13100 PROMOCION EMPLEO – OTRO PERSONAL 52.607,17 17.451,57 70.058,74 

24100-16000 
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA-FOMENTO DE 
EMPLEO 

22.467,83 5.427,41 27.895,24 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 22.878,98 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del crédito 
presupuestario generado, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad 
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la 
Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

470 09/12/14 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 

apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

EXPEDIENTE 15/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

45050 
SUBVENCION EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL 

86.349,98 14.619,85 100.969,83 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 14.619,85 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-
13100 

PROMOCION EMPLEO – 
OTRO PERSONAL 

70.058,74 10.853,64 80.912,38 

24100-
16000 

SEGURIDAD SOCIAL 
EMPRESA-FOMENTO DE 
EMPLEO 

27.895,24 3.766,21 31.661,45 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 14.619,85 
 

Dació de 
compte. 
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El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 
crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

471 11/12/14 Por la que se aprueba conceder a D. Paul Frans Verbelen, provisto de 
DNI y NIF número y letra Y-0494716-T, y domicilio en Moixent,  calle 
Mayor, núm. 7-1º, la licencia municipal de edificación solicitada, para la 
ejecución de obras consistentes en reforma de cocina y baño, en el 
emplazamiento calle Mayor núm. 7-1º, de esta población, con 
referencia catastral 5254215XJ9055C0002JR. Copia, debidamente 
sellada, del "Croquis de descripción y situación de las obras", quedará  
unida a la notificación de la presente resolución formando parte 
integrante de la misma. 

Dació de 
compte. 

472 11/12/14 Por la que se aprueba la contratación de D. KARABOV ROSEN MARINOV, 
D. PEDRO JORQUES CALABUIG, D. RAFAEL FERRERO PLÁ, D. EMMANUEL 
PÉREZ DOMENECH Y D. KOVACHEV BISER YONCHEV como peones 
agrícolas para el programa SEPE-CCLL 2014 (expediente 
46/170/14/BD/03), con contrato de trabajo de duración determinada 
de fomento de empleo agrario, por un total de 40 horas a la semana, de 
lunes a viernes y con fecha de alta el 15 de diciembre de 2014, estando 
prevista la finalización de los trabajos el 14 de enero de 2015, con unas 
retribuciones brutas incluidas pagas extras de mil ochenta euros con 
setenta y un céntimos (1.080,71.-€), más una indemnización fin de 
contrato de treinta y tres euros con dos céntimos (33,02.-€). 

Dació de 
compte. 

473 11/12/14 Por la que se aprueba la contratación de JUAN CARLOS ORTEGA SANZ, 
como auxiliar administrativo para el programa de “POTENCIÓN OFICINA 
DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TURISMO” (expediente 
ECORJI/2014/119/46), a tiempo parcial, con contrato en prácticas, por 
un total de 36 horas a la semana, de martes a sábado, y con fecha de 
alta el 15 de diciembre de 2014. Estando prevista la finalización de los 
trabajos el 28 de  junio de 2015, con unas retribuciones brutas incluidas 
pagas extras de setecientos cincuenta y dos con ochenta y cinco 
céntimos (752,85.-€). Y aprobar la contratación de DIEGO DUBAL 
ALCARAZ, como auxiliar administrativo para el programa de “APOYO AL 
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL” (expediente ECORJI/2014/119/46), a 
tiempo parcial, con contrato en prácticas, por un total de 36 horas a la 
semana, de lunes a viernes, y con fecha de alta el 15 de diciembre de 
2014. Estando prevista la finalización de los trabajos el 28 de  junio de 
2015, con unas retribuciones brutas incluidas pagas extras de 
setecientos cincuenta y dos con ochenta y cinco céntimos (752,85.-€). 

Dació de 
compte. 

474 11/12/14 Por la que se aprueba convocar la Mesa de Contratación de las obras 
“REPARACIÓN DE CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, a las 10’00 
horas del próximo día 16 de diciembre de 2014, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 

Dació de 
compte. 

475 12/12/14 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que 
se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

Dació de 
compte. 

476 12/12/14 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios. 

Dació de 
compte. 
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477 12/12/14 Por la que se aprueba adjudicar el contrato menor para la ejecución de 
la obra “Estabilización de taludes en el casco urbano de Moixent”, 
incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para las anualidades 
2014-2015, a la mercantil Construcciones Calatayud Bacete SLL, con CIF 
B97137400, por importe de treinta y seis mil setecientos diecisiete 
euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro (36.717,54 €), más siete 
mil setecientos diez euros y  sesenta y ocho céntimos de euro (7.710,68 
€), en concepto de IVA, lo que hace un total de cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos veintiocho euros y veintidós céntimos de euro 
(44.428,22 €), con las siguientes mejoras introducidas: 

MEJORA OBLIGATORIA  Según proyecto. 

MEJORA OPCIONAL Realización de 678 m² de hormigón 
gunitado de 6 cm de espesor y 
características según pliego de 
condiciones. 

 

Dació de 
compte. 

478 15/12/14 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2014/27 por un importe de 26.503,69€. 

 

Dació de 
compte. 

479 15/12/14 Por la que se aprueba adjudicar el contrato menor para la ejecución de 
la obra “Cierre de los accesos rodados en el Polígono Industrial Jaume 
I”, incluídas dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios para el 
bienio 2014-2015, a la mercantil METAL MOIXENT SLL, con CIF 
B97012447, once mil cuatrocientos setenta y un euros y siete céntimos 
de euro (11.471,07€), más dos mil cuatrocientos ocho euros y noventa y 
dos céntimos de euro (2.408,92 €), en concepto de IVA, lo que hace un 
total de trece mil ochocientos setenta y nueve euros y noventa y 
nueve céntimos de euro (13.879,99 €), con las siguientes mejoras 
introducidas: 

MEJORA 
OBLIGATORIA  

Revestimiento con pintura  de todos  los 
elementos metálicos del proyecto técnico, con 
esmalte para metales y/o galvanizados, previa 
limpieza del soporte, capa de imprimación 
antioxidante y mano de acabado con esmalte 
tipo martelé aplicado con pistola. 

MEJORA 
ECONÓMICA 

1.505,00 € 

 

Dació de 
compte. 

480 15/12/14 Por la que se aprueba conceder a a Dª Cristina Repullés García, provista 
de DNI y NIF número y letra 85.304.593-P, y domicilio en Moixent, calle 
San Antonio, núm. 25, la licencia municipal de edificación solicitada, 
para la ejecución de obras consistentes en sustitución de puerta y 
revestimientos, en el emplazamiento San Vicente Ferrer, núm. 13, de 
esta población, con referencia catastral 5053303XJ9055C0002BR. Copia, 
debidamente sellada, del "Croquis de descripción y situación de las 
obras", quedará unida a la notificación de la presente resolución 
formando parte integrante de la misma. 

Dació de 
compte. 

481 16/12/14 Por la que se aprueba conceder a Dª. Elisa García Rey la bonificación del 
50% en el pago de las tasas de abastecimiento de aguas potables, 
alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle Poeta Gabriel Vila, 
núm. 4-2-4. 

Dació de 
compte. 

482 16/12/14 Por la que se aprueba conceder a D. Rubén Belda García, con DNI núm. 
20.433.865-K,  la licencia municipal de ocupación solicitada para la 
vivienda del edificio emplazado en calle D. Antonio Gonzálbez Juliá,  

Dació de 
compte. 
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núm. 68, de esta población, con referencia catastral: 
5457903XJ9055E0001IZ. 

483 16/12/14 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 
Estado de Ingresos 

Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 
apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

EXPEDIENTE 16/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

42100 
SUBVENCION SERVICIO 
PUBLICO EMPLEO ESTATAL 

12.904,00 10.190,32 23.094,32 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 10.190,32 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-
13100 

PROMOCION EMPLEO – 
OTRO PERSONAL 

80.912,38 7.564,62 88.477,00 

24100-
16000 

SEGURIDAD SOCIAL 
EMPRESA-FOMENTO DE 
EMPLEO 

31.661,45 2.625,70 34.287,15 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 10.190,32 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 
crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

484 16/12/14 Por la que se aprueba validar la continuidad de la prestación del servicio 
de recogida y transporte de residuos sólidos con la mercantil GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A., por el  periodo comprendido 
entre el 18 de octubre de 2014 y el 14 de diciembre de 2014, ambos 
inclusive, atendiendo a los criterios mencionados en los antecedentes 
de hecho y que responden a la protección de la salubridad pública como 
competencia propia municipal y a la obligatoriedad de la prestación del 
servicio establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las modificaciones establecidas en la Ley 
27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. El mencionado servicio se ha prestado en las 
mismas condiciones que las anteriormente contratadas. 

Dació de 
compte. 

485 18/12/14 Por la que se aprueba conceder la licencia ambiental solicitada a favor 
de D. José Bas Tortosa, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de terceros 
 

Dació de 
compte. 

486 18/12/14 Por la que se aprueba adjudicar el contrato menor para la ejecución de 
la obra “Cubierta del Colegio Público Padre Moreno”, incluida en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2014-2015, a la mercantil 
CARPINTERÍA METÁLICA NAVALÓN SL, con CIF B-96357579, por importe 
de treinta y cuatro mil doscientos noventa y siete euros con cincuenta y 
dos céntimos, (34.297,52€), más siete mil doscientos dos euros y 
cuarenta y ocho céntimos (7.202,48 €), en concepto de IVA, lo que hace 
un total de cuarenta y un mil quinientos euros (41.500,00 €), con las 

Dació de 
compte. 
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siguientes mejoras introducidas: 
MEJORA OBLIGATORIA  54'00 m de barandilla ele 100 cm de altura 

realizada con perfiles de acero según el 
detalle que se adjunta, formando módulos 
cuadrados de 90 x 90 cm, con pilastras de 
perfil cuadrado 50x50  mm cada tres 
módulos. Anclada a pavimento de 
hormigón, y pintada con esmalte para 
metales y/o galvanizados. 

MEJORA ECONÓMICA 7.800,00 € 
 

487 18/12/14 Por la que aprueba requerir a Dª Josefa María Revert Calatayud, en su 
condición de propietaria del inmueble emplazado en calle Santas 
Reliquias núm. 10, para que en el plazo de quince días, proceda a la 
reparación y subsanación de las deficiencias señaladas, según informe 
técnico transcrito en el antecedente de hecho primero de la presente 
resolución, con el fin de adaptarlo a las condiciones establecidas en la 
normativa urbanística y demás normas de aplicación, y evitar el riesgo 
cierto que presenta para la seguridad de las personas y bienes.  

Dació de 
compte. 

488 19/12/14 Por la que se aprueba modificar la resolución de alcaldía nº 473 de 
fecha 11 de diciembre de 2014, en el sentido de rectificar por error 
material: el importe de retribuciones brutas correcto sería el 677,57.- € 
y no el 752,85.- €, de conformidad con lo expuesto en el antecedente de 
hecho primero. 

Dació de 
compte. 

489 19/12/14 

Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 

apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

EXPEDIENTE 17/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

45050 
SUBVENCION EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL 

100.969,83 14.619,85 115.589,68 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 14.619,85 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-
13100 

PROMOCION 
EMPLEO – OTRO 
PERSONAL 

88.477,00 10.853,64 99.330,64 

24100-
16000 

SEGURIDAD SOCIAL 
EMPRESA-
FOMENTO DE 
EMPLEO 

34.287,15 3.766,21 38.053,36 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 14.619,85 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 
crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

490 22/12/14 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 

Dació de 
compte. 
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JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2014/28 por un importe de 13.840,67€. 

491 23/12/14 

Por la que se aprueba la contratación de CONCEPCIÓN PASTOR ALBERO, 
NATIVIDAD PÉREZ BAS, PEDRO PERALES GÓMEZ, RAFAEL ÚBEDA 
BELENGUER y ELVIRA MAS BALSERA, como peones, para el programa de 
empleo público de interés general y social para la realización de 
actuaciones en el medio natural de municipios de zonas de interior 
(expediente EZOINT/2014/188/46), con contrato de trabajo de duración 
determinada de Interés Social, por un total de 40 horas a la semana, de 
lunes a viernes, y con fecha de alta el 30 de diciembre de 2014, estando 
prevista la finalización de los trabajos el 1 de marzo de 2015, con unas 
retribuciones mensuales brutas incluidas pagas extras de mil treinta y 
tres euros con sesenta y ocho céntimos (1.033,68.-€), más una 
indemnización fin de contrato de treinta y un euros con cincuenta y 
ocho céntimos (31,58.-€) por mes trabajado. 

Dació de 
compte. 

492 23/12/14 

Aprobar la contratación de FABIOLA BELLVIS BENEITO, ALBERTO MOLLA 
GARCIA, HILARIO CASTELLO CUENDA, LORENZO y MIGUEL CANO 
MARTINEZ, como peones, para el programa de empleo público de 
interés general y social para la realización de actuaciones en el medio 
natural de municipios de zonas de interior (expediente 
EZOINT/2014/343/46), con contrato de trabajo de duración 
determinada de Interés Social, por un total de 40 horas a la semana, de 
lunes a viernes, y con fecha de alta el 30 de diciembre de 2014, estando 
prevista la finalización de los trabajos el 1 de marzo de 2015, con unas 
retribuciones mensuales brutas incluidas pagas extras de mil treinta y 
tres euros con sesenta y ocho céntimos (1.033,68.-€), más una 
indemnización fin de contrato de treinta y un euros con cincuenta y 
ocho céntimos (31,58.-€) por mes trabajado. 

Dació de 
compte. 

493 23/12/14 

Por la que se aprueba DECLARAR la innecesariedad de la licencia de 
segregación, solicitada por D. Miguel González Tormo, provisto de DNI 
núm. 73.921.270-Y, en representación de D. Daniel González Tormo, 
provisto de DNI núm. 20.402.881-H, con entrada en el Registro General 
de documentos núm. 2936, de fecha 19 de diciembre de 2014, para la 
segregación de la parcela 22 del polígono 38 con referencia catastral 
núm. 46172A038000220000UR e integrada en la finca registral núm. 
9258, de las parcela 28 del polígono 40 y 7 del polígono 38 con 
referencias catastrales núm. 46172A040000280000UB y 
46172A038000070000UG, respectivamente, e integradas éstas dos 
últimas en la finca registral núm. 9257,de conformidad con el informe 
emitido por el arquitecto técnico municipal, Agustín Pérez Sales, de 
fecha 19 de diciembre de 2014, transcrito en el antecedente de hecho 
segundo de la presente resolución. 

Dació de 
compte. 

494 23/12/14 

Por la que se aprueba la satisfacción de un complemento de 
productividad mensual, por importe de setenta y un euros con 
veinticinco céntimos de euro (71,25€) brutos mensuales, con efectos 
desde el 22 de diciembre de 2014, a la agente de la policía local de 
Moixent Dª. Rebeca Flor Martínez. 

Dació de 
compte. 

495 23/12/14 

Por la que se acuerda: 
Primero.- Estimar SUFICIENTE la justificación de la subvención del 
ejercicio 2014, realizada por las asociaciones que se dirán y, 
consecuentemente, reconocerles el derecho al cobro del 25% restante 
del montante total de la subvención concedida: 

 

Dació de 
compte. 



9 

           ASOCIACIÓN APLIC. PRESUP. IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 

IMPORTE 
DEL 25% A 
ABONAR 

Asociación Acció Ecologista 
Agró-Moixent. CIF: G46606844. 

17200-
48000 

95 23,75 

Associació de Voluntarias de la 
Natura de Moixent. CIF: 
G96475561. 

17200-
48000 

285 71,25 

Club Esport Base Moixent. CIF:  CIF: 
G97972699. 

34000-48000 27.000 6.750 

Club Colombicultura «La 
Primitiva». CIF: G96629407. 

34000-48000 810 202,50 

Moixent Club de Futbol (sección 
veteranos). CIF: G46964730. 

34000-48000 500 125 

Segundo.- Estimar INSUFICIENTE la justificación de la subvención del 
ejercicio 2014, realizada por las asociaciones que se dirán y, 
consecuentemente, condicionar el abono del 25% restante del 
montante total de la subvención concedida, a la materialización de la 
subsanación que más adelante se indica, en el plazo improrrogable de 
siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación de la presente resolución, con la advertencia de que la 
falta de subsanación o subsanación defectuosa comportará la 
obligación de reintegro de la cantidad percibida: 

           ASOCIACIÓN APLIC. PRESUP. IMPORTE 
SUBV. 

CONCEDI
DA (€) 

IMPORTE 
DEL 25%, a 
abonar una 

vez subsanado 

SUBSANACIÓN 

Escuela de 
Música 
«Francisco 
Belda». CIF: 
G96318274. 

33000-
48000 

475 118,75 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 

Societat Musical 
«La 
Constancia». 
CIF: G46172631. 

33000-
48000 

12.350 3.087,50 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 

Fundación 
Residencia «La 
Milagrosa». CIF: 
G96202569. 

23102-
48000 

1.050 262,50 No se aportan los 
justificantes de pago de 
las facturas presentadas. 

Asociación de 
Jubilados y 
Pensionistas «El 
Olivo». CIF: 
G97281166. 

23102-
48000 

810 202,50 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 

 No se aportan las 
declaraciones: a) Que se 
ha cumplido la finalidad 
para la que se concedió la 
subvención, y b) Que no 
han variado las 
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circunstancias iniciales 
que determinaron la 
concesión de la 
subvención. 

Asociación BTT 
Moixent–La 
Panda de 
Palmer. CIF: 
G98193170. 

34000-
48000 

740 185 Omite la presentación de 
toda la documentación 
precisa para justificar la 
subvención concedida. 

Club Ciclista «El 
Guerrer de 
Moixent». CIF: 
G96255526. 

34000-
48000 

810 202,50 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 
No se aportan las 
declaraciones: a) Que se 
ha cumplido la finalidad 
para la que se concedió la 
subvención, y b) Que no 
han variado las 
circunstancias iniciales 
que determinaron la 
concesión de la 
subvención. 

Club Ciclista 
Equip Ciclista 
Moixent. CIF: 
G98010333. 

34000-
48000 

810 202,50 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 
No se aportan las 
declaraciones: a) Que se 
ha cumplido la finalidad 
para la que se concedió la 
subvención, y b) Que no 
han variado las 
circunstancias iniciales 
que determinaron la 
concesión de la 
subvención. 

Club Deportivo 
San Pedro 
Moixent. CIF: 
V97492771. 

34000-
48000 

25.000 6.250 No se aportan las 
declaraciones: a) Que se 
ha cumplido la finalidad 
para la que se concedió la 
subvención, y b) Que no 
han variado las 
circunstancias iniciales 
que determinaron la 
concesión de la 
subvención. 

Club Pilota 
Valenciana 
Guerrer de 
Moixent. CIF: 
G98523475. 

34000-
48000 

1.500 375 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 
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DPS Moixent 
Futbol Sala. CIF: 
G98169808. 

34000-
48000 

1.140 285 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent». 

Moixent CF. CIF: 
G46964730. 

34000-
48000 

5.000 1.250 Las facturas aportadas no 
incluyen la leyenda: «La 
presente factura se 
destina única y 
exclusivamente a 
justificar la subvención 
concedida por el 
Ayuntamiento de 
Moixent. 

Club Frontenis 
Moixent. CIF: 
G97261929. 

34000-
48000 

1.200 300 Falta acreditar el pago de 
parte de las factures 
aportadas. 

 

496 23/12/14 

Por la que se aprueba adjudicar el contrato para la ejecución de la obra 
“REPARACIÓN DE CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOIXENT”, a la mercantil EXCAVACIONES Y MATERIALES CIRUGEDA SL, 
por importe de de  cincuenta mil cincuenta y nueve euros y treinta y un 
céntimos de euro (50.059,31€), más diez mil quinientos doce euros y 
cuarenta y seis céntimos de euro (10.512,46 €), en concepto de IVA, lo 
que hace un total de de sesenta mil quinientos setenta y un euros y 
setenta y siete céntimos de euro (60.571,77 €). El plazo de ejecución es 
de dos meses, contados desde el día siguiente al que tenga lugar la 
comprobación del replanteo. 

Dació de 
compte. 

497 29/12/14 
Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por el concepto de 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana y por un importe total 
22.542,50 €. 

Dació de 
compte. 

498 29/12/14 

Por la que se aprueba: 
Primero.- Aceptar la nueva programación de los plazos de presentación 
de documentación y abono de honorarios, adaptados a la nueva Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, vigente desde el 20 
de agosto de 2014, de conformidad con el informe favorable del 
arquitecto municipal y técnico responsable del contrato, D. José Miguel 
Benito Suay, de fecha 22 de diciembre de 2014, y objeto de íntegra 
reproducción en el antecedente de hecho quinto. 
Segundo.- Acordar la ampliación del plazo, comprendiendo todo el mes 
de enero de 2015, para la presentación de la primera entrega de la 
revisión del PGOU, compuesta por el Documento Inicial Estratégico y el 
Borrador del Plan, de conformidad con el informe favorable del 
arquitecto municipal y técnico responsable del contrato, D. José Miguel 
Benito Suay, de fecha 22 de diciembre de 2014, y objeto de íntegra 
reproducción en el antecedente de hecho quinto. 
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al adjudicatario del 
contrato del «SERVICIO DE REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MOIXENT», D. Francisco Juan 
García; así como al técnico responsable del mismo, D. José Miguel 
Benito Suay, a los meros efectos de su conocimiento.» 

Dació de 
compte. 
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499 29/12/14 

Por la que se aprueba: 
1º.- Aprobar la contratación de DÉBORA NAVARRO SANCHEZ, MARÍA 
LARA MARTÍNEZ SANCHIS y VICTOR DUBAL ALCARAZ como 
administrativos para los programas de “APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
APOYO Y MEJORA A LOS SERVICIOS SOCIALES y APOYO AL EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL (expediente ECORJI/2014/274/46), a tiempo 
parcial, con contrato en prácticas, por un total de 35,6 horas a la 
semana, de lunes a viernes, y con fecha de alta el 30 de diciembre de 
2014. Estando prevista la finalización de los trabajos el 29 de  junio de 
2015, con unas retribuciones brutas incluidas pagas extras de 
seiscientos setenta y un euros con cuarenta céntimos (671,40.-€).  
2º.- Aprobar la contratación de MARÍA GRÁCIA NAVARRO ARACIL, como 
técnico en educación infantil para el programa de “ATENCIÓN Y APOYO 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” (expediente ECORJI/2014/274/46), a 
tiempo completo, con contrato en prácticas, por un total de 40 horas a 
la semana, de lunes a viernes, y con fecha de alta el 30 de diciembre de 
2014. Estando prevista la finalización de los trabajos el 29 de  junio de 
2015, con unas retribuciones brutas incluidas pagas extras de 
ochocientos noventa y cuatro euros con cuarenta céntimos (894,40.-€). 

Dació de 
compte. 

500 30/12/14 

Por la que se aprueba la contratación de ENRIQUE CANO CANO, JUAN 
CARLOS BELDA GARCIA, JORGE MAÑEZ LLANDETE, JOSEFA OCETE 
ORIHUELA, JOSE ARMENGOL MICO, JUAN ANTONIO SANCHIS FITO, 
SERGIO GARCIA GARCÍA, SERGIO CARRASCO FRANCES, SERGIO JIMENEZ 
EXPOSITO, OSCAR PEREZ PEDRON, ANTONIA SARITA TORRES MARTINEZ 
y BEGOÑA CASTELLO MARTINEZ como peones, para el programa del  
Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas 
2014, para la realización de actuaciones de limpieza y mantenimiento 
de parques y jardines y casco urbano (expediente EPECAL/2014/1/46), 
con contrato de trabajo de duración determinada de Interés Social, por 
un total de 20 horas a la semana, de lunes a viernes, y con fecha de alta 
el 31 de diciembre de 2014, estando prevista la finalización de los 
trabajos el 1 de marzo de 2015, con unas retribuciones mensuales 
brutas incluidas pagas extras de quinientos dieciséis euros con ochenta 
y cuatro céntimos (516,84.-€), más una indemnización fin de contrato 
de quince euros con setenta y nueve céntimos (15,79.-€) por mes 
trabajado. 

Dació de 
compte. 

501 30/12/14 

Por la que se aprueba el padrón municipal de Tasa Actividades 
Educativas 2014-2015,  curso de  inglés,  correspondiente a las 
mensualidades de noviembre y diciembre 2014  y  que asciende a  
quinientos tres euros y quince céntimos (503,15-€). 

Dació de 
compte. 

502 30/12/14 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios y por un importe total de 4.005,22 €. 

Dació de 
compte. 

503 30/12/14 

Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 

apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2014, en la siguiente forma: 

 
 
 
 

Dació de 
compte. 
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EXPEDIENTE 18/2014 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

461010 
SUBVENCIONES 
VARIAS 
DIPUTACION 

19.600,00 11.520,20 31.120,20 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 11.520,20 
 

Estado de gastos 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

24100-
13100 

PROMOCION EMPLEO 
– OTRO PERSONAL 

99.330,64 8.552,47 107.883,11 

24100-
16000 

SEGURIDAD SOCIAL 
EMPRESA-FOMENTO 
DE EMPLEO 

38.053,36 2.967,73 41.021,09 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 11.520,20 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 
crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

504 30/12/14 
Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2014/29 por un importe de 35.267,12€. 

Dació de 
compte. 

505 31/12/14 
Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2014/30 por un importe de 86.038,71€. 

Dació de 
compte. 

506 31/12/14 

Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer la obligación de 
contenido económico, dimanante de las facturas relacionadas por un 
importe total líquido de 351,93  euros, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para el ejercicio 
2014. 

Dació de 
compte. 

507 31/12/14 
Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2014/31 por un importe de 1.314,30€. 

Dació de 
compte. 

508 31/12/14 

Por la que se aprueba la RELACIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGOS 
NÚMERO 12/2014 que incluye las órdenes de pagos efectuadas en el 
periodo 01-12-2014 a 31-12-2014, según anexos adjuntos a la presente 
resolución, por un importe total de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.227.546,48’-) € de los que NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL EUROS CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (987.000,53) € son 
“pagos en formalización”, por tanto, los pagos efectivamente 
realizados durante dicho periodo ascienden a DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (240.545,95’-)€. 

Dació de 
compte. 

1 05/01/15 Por la que se aprueba ampliar el plazo para resolver por un periodo de 
tres meses, del expediente de responsabilidad patrimonial nº 
101BD192.E14, iniciado a petición de Dª: María Teresa Jorques Guarch. 

Dació de 
compte. 

2 05/01/15 Por la que se aprueba el pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la subasta para la enajenación de los 
aprovechamientos ordinarios de apícolas (Monte núm. 76, La Umbría-
400 cajas) y de pastos (Monte núm. 76, La Umbría-600 hectáreas, núm. 

Es ratifica per 

unanimitat dels 

presents. 
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76, La Umbría-800 hectáreas, y núm. 77, La Solana-600 hectáreas). 
3 05/01/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Precio Público servicios 

educativos "Escuela Infantil" , correspondiente  a  las cuotas de enero 
2015 que asciende  a  cinco mil seiscientos cuarenta y seis euros 
cincuenta céntimos (5.646,50-€). 

Dació de 
compte. 

4 08/01//15 Por la que se aprueba CONCEDER: A Paul Frans Verbelen, provisto de 
NIE Y-0494716-T y domicilio en Moixent, calle Mayor, núm. 7-1º,  la 
licencia municipal de edificación, para la ejecución de obras 
consistentes en acometida a la red de alcantarillado general, del 
inmueble sito en el emplazamiento calle Mayor núm. 7, con referencia 
catastral 5254215XJ9055C0002JR. 

Dació de 
compte. 

5 08/01/15 Por la que se aprueba CONCEDER a Dª Juana Bacete Granero, provista 
de DNI y NIF número y letra 73.921.336-A, y domicilio en Valencia, Av. 
Doctor Waskman, 58, 4, pta. 7ª, la licencia municipal de edificación 
solicitada, para la ejecución de obras consistentes en cambio de cocina 
y ventana, en inmueble sito en la Av. Guerrer de Moixent, núm. 14, 1ª, 
en inmueble sito en el domicilio antes indicado, con referencia catastral 
5154319XJ9055E0002LX. 

Dació de 
compte. 

6 09/01/15 Por la que se aprueba incoar expediente sancionador a D. Adrián 
Navarro Sanchis, por posible infracción a la Ordenanza Municipal de 
Policía y Buen Gobierno, cometida por romper una papelera sita en 
plaza Mayor núm. 2, el día 1 de enero de 2015. 

Dació de 
compte. 

7 09/01/15 Por la que se aprueba declarar cometida la infracción consistente en 
tener perro suelto y sin bozal en la vía pública, y más concretamente en 
el Polígono Industrial Jaume I, el día 2 de septiembre de 2014, siendo 
responsable de la infracción D. Antonio Torres Moreno. 

Dació de 
compte. 

8 12/01/15 Por la que se aprueba ampliar la duración del contrato de D. KARABOV 
ROSEN MARINOV, D. PEDRO JORQUES CALABUIG, D. RAFAEL FERRERO 
PLÁ, D. EMMANUEL PÉREZ DOMENECH Y D. KOVACHEV BISER YONCHEV 
hasta el 26 de enero de 2015 como peones agrícolas para el programa 
SEPE-CCLL 2014 (expediente 46/170/14/BD/03), con las mismas 
condiciones económicas que venían disfrutando según resolución de la 
alcaldía nº 472 de fecha 11 de diciembre de 2014. 

Dació de 
compte. 

9 12/01/15 Por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos n.º 
01/2015, con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 
Aplicación 

presupuestaria 
Descripción Importe 

24100 13100 PROMOCION EMPLEO-OTRO PERSONAL 59.119,37 

24100 16000 
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - FOMENTO 
EMPLEO 

21.261,09 

TOTAL REMANENTES A INCORPORAR  80.380,46 

La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente 
manera: 

Altas en concepto de Ingresos 
Concepto Descripción Importe 

45050 SUBVENCION EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 61.938,75 

42100 
SUBVENCION SERVICIO PUBLICO EMPLEO 
ESTATAL 

7.128,27 

46100 SUBVENCIONES VARIAS DIPUTACION 11.313,44 

TOTAL MODIFICACIÓN INGRESOS  80.380,46 
 

Dació de 
compte. 
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10  Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 

apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2015, en la siguiente forma: 
EXPEDIENTE 02/2015 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

76100 
SUBVENCIONES 
DIPUTACION 

60.000,00 20.000,00 80.000,00 

TOTAL IMPORTE MODIFICACIONES INGRESOS 20.000,00 
 

Estado de gastos 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

15320-
61900 

REPOSICION CALLES, 
VIAS PUBLICAS Y OTROS 

65.000,00 20.000,00 85.600,00 

TOTAL CREDITOS GENERADOS 20.000,00 
 

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 
crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

11 15/01/15 Por la que se aprueba rectificar el error material detectado en la 
resolución de alcaldía nº 492, de fecha 23 de diciembre de 2014, 
quedando redactado conforme a quedado expuesto en el antecedente 
de hecho segundo de la presente resolución. 

Dació de 
compte. 

12 15/01/15 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que 
se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

Dació de 
compte. 

13 16/01/15 Por la que se aprueba CONCEDER a Dª Estefanía Sanchis Calvo, provista 
de DNI y NIF número y letra 20.434.763-E, y domicilio en Almussafes 
(Valencia), Av. del Paral·lel, nº 26, 2º, pta. 4, la licencia municipal de 
edificación solicitada, para la ejecución de obras consistentes en 
cambiar dos ventanas y sustituir en el tejado la teja mora por teja mixta 
sin necesidad de tocar vigas ni tablero que están en buen estado, en 
inmueble sito en la calle Santa Bárbara, núm. 56, de esta población, con 
referencia catastral 5352528XJ9055C0001IE y sujeta a la siguiente 
CONDICIÓN: “… La carpintería será preferentemente de madera; pero se 
permite también el aluminio u otro material en colores que imiten el 
color natural de la madera. No se permiten las persianas metálicas 
enrollables ….” (art. 72 de las NN.UU.). 

Dació de 
compte. 

14 16/01/15 Por la que se aprueba declarar cometida la infracción consistente en 
realizar sus necesidades (orinar) en la vía pública, y más concretamente 
en la papelera de la calle Santas Reliquias, el día 3 de agosto de 2014, 
siendo responsable de la infracción D. Marco Peulens Vidal. 

Dació de 
compte. 

15 20/01/15 Requerir a D. Juan Aibar Busto, en su condición de propietario del 
inmueble emplazado en calle Barranc de la Falaguera núm. 24, para que 
en el plazo de quince días, proceda a la reparación y subsanación de las 
deficiencias señaladas, según informe técnico transcrito en el 

Dació de 
compte. 



16 

antecedente de hecho segundo de la presente resolución, que deberá 
consistir en la limpieza de la parcela, cuidado de la vegetación y  cierre o 
vallado de la parcela  con el fin de adaptarlo a las condiciones 
establecidas en la normativa urbanística y demás normas de aplicación, 
(en su caso) y evitar el riesgo cierto que presenta para la seguridad de 
las personas y bienes.  

16 20/01/15 Por la que se aprueba autorizar, a partir de la fecha de la presente 
resolución, la puesta en funcionamiento de la actividad de “Fabrica de 
artículos de mimbre”, con emplazamiento en partida de San Cristóbal, 
camino Navalón, de esta población, a nombre de COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DEL MIMBRE. 

Dació de 
compte. 

17 20/01/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Tasa Actividades 
Educativas 2014-2015,  curso de  inglés,  correspondiente a la 
mensualidad de enero 2015  y  que asciende a  doscientos setenta y 
siete  euros y sesenta céntimos (277,60-€). 

Dació de 
compte. 

18 20/01/15 Por la que se aprueba las listas cobratorias de: Tasa por recogida de 
basura por un importe de 80.655,00€ y Tasa por vados por un importe 
de 39.438,81€. 

Dació de 
compte. 

19 21/01/15 Por la que se aprueba conceder a D. Nicanor Ivanco Roselló, con DNI 
núm. 20.404.396-S,  la licencia municipal de ocupación solicitada para la 
vivienda del edificio emplazado en calle D. Antonio Gonzálbez Juliá 
núm. 85, de esta población, con referencia catastral: 
5457307XJ9055G0001BH. 

Dació de 
compte. 

20 21/01/15 Por la que se aprueba solicitar de la Excma. Diputación Provincial de 
Valencia, Servicio de Cooperación Municipal, la concesión de una 
prórroga hasta el 30 de septiembre de 2015, para la justificación de la 
ejecución de las obras que este Ayuntamiento tiene incluidas en el Plan 
de Actuaciones Programadas, bienio 2014-2015, descritas en el 
Antecedente de Hecho primero de la presente resolución. 

Dació de 
compte. 

21 21/01/15 Por la que se aprueba: 
Primero. Acordar el establecimiento de un buzón de sugerencias, 
ubicado en el registro de entrada y en dependencias de urbanismo, 
durante los días 1 a 14 de febrero, para canalizar las aportaciones que 
vecinos y empresas de Moixent puedan realizar sobre aquellas materias 
objeto de incidencia por el Plan General de Ordenación Urbana, cuya 
revisión ha sido adjudicada al ingeniero de caminos, Francisco Juan 
García. 
Segundo. Acordar la prórroga de la ampliación del plazo concedido, 
mediante resolución de la Alcaldía núm. 498, de 29 de diciembre de 
2014, al adjudicatario del contrato para la presentación de la 
documentación consistente en Documento Inicial Estratégico y Borrador 
del Plan, hasta el 28 de febrero de 2015. 

Dació de 
compte. 

22 22/01/15 Por la que se aprueba declarar cometida la infracción consistente en 
lanzar dos vallas de seguridad de tráfico contra un edificio, a la altura de 
la calle Antonio Gonzálbez cruce calle San Juan Bautista, el día 8 de 
noviembre de 2014, siendo responsable de la infracción D. José Luis 
Navalón Belenguer. 

Dació de 
compte. 

23 22/01/15 Por la que se aprueba desestimar, en todos sus términos, el recurso de 
alzada interpuesto por Dª. Emilia Sanchis Tortosa, sobre la base de la 
argumentación expuesta por el tribunal de selección en su informe de 
fecha 30 de diciembre de 2014, objeto de transcripción en el 
antecedente tercero. 

Dació de 
compte. 
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24 22/01/15 Por la que se aprueba: 
1º. Aprobar el Estudio de Integración Paisajística presentado por Dª Ana 
Belda Ferri, mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2014, sobre la 
base del informe emitido por el arquitecto municipal, de fecha 23 de 
diciembre de 2014. 
2º. Conceder a Dª Ana Belda Ferri, provista de DNI y NIF número y letra 
20.424.690-T, la licencia municipal de edificación solicitada, para la 
ejecución de obras consistentes en construcción de vivienda unifamiliar 
aislada, en el emplazamiento parcelas 12 y 14 del polígono 19, del 
término municipal de esta población, con referencia catastral 
46172A019000140000UU, con estricta sujeción al proyecto técnico 
presentado redactado por el arquitecto D. José Ernesto Roselló Biosca, y 
al cumplimiento de la siguientes condiciones: 
2.1. Supeditar el inicio de las obras a la presentación de la siguiente 
documentación: 
 Proyecto de Ejecución; 
 Estudio de Seguridad y Salud de las Obras; 
 Documentación por la que se acrediten las condiciones de 

titulación, capacitación profesional y empresarial que habiliten a la 
empresa contratista para la ejecución de las obras. 

2.2.  La presente licencia se concede sometida a la condición de hacer 
constar en el Registro de la Propiedad, la vinculación de la finca o 
parcela a la construcción autorizada y la consecuente indivisibilidad de 
la misma. 

Dació de 
compte. 

25 22/01/15 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2015/01 por un importe de 13.006,41€. 

Dació de 
compte. 

26 27/01/15 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que 
se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

Dació de 
compte. 

27 27/01/15 Por la que se aprueba: 
Primero. Aprobar  la Memoria Valorada de «OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE CALLE GENERAL CIRUJEDA, 
comprendido entre calle San Juan Bautista y calle Padre Moreno, y DEL 
TRAMO DE CALLE GONZALO GARCÍA, comprendido entre avenida 
Guerrer de Moixent y calle San Juan Bautista», así como el preceptivo 
Estudio Básico de Seguridad y Salud que le acompaña, documentos 
redactados por el arquitecto técnico Agustín Pérez Sales. Memoria 
Valorada y Estudio Básico de Seguridad y Salud que como anexo I 
quedan incorporados a la presente resolución, constituyendo parte 
integrante de la misma. 
Segundo. Adjudicar las «OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO 
DE CALLE GENERAL CIRUJEDA, comprendido entre calle San Juan 
Bautista y calle Padre Moreno, y DEL TRAMO DE CALLE GONZALO 
GARCÍA, comprendido entre avenida Guerrer de Moixent y calle San 
Juan Bautista», por importe de 19.999,91 euros, IVA incluido, a la 
mercantil GUEROLA TRANSER, S.L., con C.I.F.: B-97329577, de 
conformidad con la Memoria Valorada objeto de aprobación en el 
resuelvo primero y la propia propuesta de la mercantil.  Propuesta que 
como anexo II queda incorporada a la presente resolución, 
constituyendo parte integrante de la misma. 

Dació de 
compte. 
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28 27/01/15 Por la que se aprueba el contrato menor de servicios entre este 
Ayuntamiento y la mercantil SEGURDADES S.L., para la implantación, 
actualización y auditoría de la LOPD y su reglamento RD 1720/07 de 21 
de diciembre. 

Dació de 
compte. 

29 27/01/15 Por la que se aprueba: 
1º.Señalar como componentes de la Mesa Electoral, titulares y 

suplentes, de las elecciones a los órganos de representación del 
personal laboral al servicio de esta entidad local, a los trabajadores que 
se indican a continuación: 
     Cargo                             Nombre y apellidos              DNI 
Presidente:  ELISA REVERT ALFARO                            85303334Z 

Suplente  LEONARDO BORRAS CASTAÑER              20775508E 

Vocal:                                    VICENTE REVERT CALABUIG                    73921300J 

Suplente:                              JOSEFA OCETE ORIHUELA                        10039012H 

Vocal y secretario:             SERGIO CARRASCO FRANCES                   20459561A 

Suplente: OSCAR PEREZ PEDRON                            20456454R 

2º. Dar traslado a los miembros de la Mesa Electoral señalados 
en el apartado anterior, del escrito de preaviso de elecciones 
presentado por la Unión General de Trabajadores – Federación de 
Servicios Públicos del País Valencià y Comisiones Obreras – Federación 
de Servicios a la Ciudadanía del País Valencià, en el cual se señala como 
fecha de inicio del proceso electoral  el día 3 de febrero de 2015. 

3º. Convocar a la Mesa Electoral para su constitución en el día 
señalado por los sindicatos promotores, es decir,  el día 3 de febrero de 
2013, en hora de las 12 en la Casa Consistorial (Plaza Mayor, 1) de este 
municipio. 

4º. Que por los servicios municipales se elabore y confeccione 
el censo del personal laboral de esta Entidad Local  a fecha 2 de febrero 
de 2015. 

Dació de 
compte. 

30 27/01/15 Por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentado por Dª Mª Regina Revert Francés, en representación de la 
mercantil Excavaciones y materiales Cirugeda SL, mediante escrito con 
registro de entrada municipal núm. 175 de fecha 22 de enero de 2015, 
para la obra “Reparación de caminos en el término municipal de 
Moixent”. 

Dació de 
compte. 

31 28/01/15 Por la que se aprueba conceder a Dª Lorena David García, provista de 
DNI y NIF número y letra 22.574.304-B, y domicilio en Moixent,  calle 
Ramón y Cajal, núm. 41, la licencia municipal de edificación solicitada, 
para la ejecución de obras consistentes en cambiar puerta de entrada y 
dos ventanas en fachada y masillado, lijado y pintado de la misma, en el 
emplazamiento Ramón y Cajal núm 41, de esta población, con 
referencia catastral 4852535XJ9045D0001FI 

Dació de 
compte. 

32 29/01/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios. 

Dació de 
compte. 

33 29/01/15 Por la que se aprueba rectificar el error material detectado en la 
resolución de alcaldía nº 29, de fecha 27 de enero de 2015, quedando 
redactado conforme a quedado expuesto en el antecedente de hecho 
segundo de la presente resolución. 

Dació de 
compte. 

34 29/01/15 Por la que se aprueba el pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la subasta para la enajenación de los 
aprovechamientos ordinarios de pastos (Monte núm. 76, La Umbría-600 
hectáreas, núm. 76, La Umbría-800 hectáreas, y núm. 77, La Solana-600 

Es ratifica per 

unanimitat dels 

presents. 
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hectáreas), 
35 30/01/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 

varios. 
Dació de 
compte. 

36  Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios y por un importe total de 12.676,62 €. 

Dació de 
compte. 

37 30/01/15 Por la que se aprueba conceder a: 
-D. Antonio Beneito Segura, provisto de DNI y NIF número y letra 
20.420.928-X, y domicilio en Moixent,  calle General Cirugeda, núm. 9, 
1º,  la licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de 
obras consistentes en retejado de cubierta para pintar tablero con 
pintura anti goteras armado con fibra de vidrio y colocar teja nueva 45 
m² aproximadamente, en el emplazamiento sito en calle General 
Cirugeda, núm. 9, 1º, de esta población, con referencia catastral: 
5156816XJ9055E0003MM. 
- Dª Mª Teresa Jorques Mas, provisto de DNI y NIF número y letra 
20.428.592-S, y domicilio en Moixent, calle Bosquet, núm. 4, la licencia 
municipal de edificación solicitada, para la ejecución de obras 
consistentes en tirar pared existente de 12 m. x 0,50 cm., hacer pared 
de bloque de 12 m. x 0,80 cm. y  lucir con cemento,  en el 
emplazamiento sito en el domicilio antes indicado, de esta población, 
con referencia catastral: 5152901XJ9055C0001SE.  
- D. Antonio Palmí Soler, provisto de DNI y NIF número y letra 
85303381-S, en representación de SCVC La Moixentina, con CIF 
F46090676, y domicilio en Moixent,  calle Poeta Gabriel Vila, núm. 5, la 
licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de obras 
consistentes en en sustituir ladrillos o baldosas de terrazo rotas por 
piedras de mármol, en el emplazamiento sito en el domicilio antes 
indicado de esta población, con referencia catastral: 5256711XJ9055E. 

Dació de 
compte. 

38 30/01/15 Por la que se aprueba conceder a D. Miguel Ángel Ferrandiz Mollá, 
provisto de DNI y NIF número y letra 20.443.925-F, y domicilio en 
Moixent,  calle Villa María, núm. 1, 2ª, la licencia municipal de 
edificación solicitada, para la ejecución de obras consistentes en 
colocación de tubo para estufa de leña con recubrimiento exterior y 
colocación pavimento gres en el emplazamiento sito en el domicilio 
antes indicado, con referencia catastral 4751209XJ9045B0035GG. 

Dació de 
compte. 

39 31/01/15 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2015/02 por un importe de 24.688,11€. 

Dació de 
compte. 

40 31/03/15 Por la que se aprueba la RELACIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGOS 
NÚMERO 1/2015 que incluye las órdenes de pagos efectuadas en el 
periodo 01-01-2015 a 31-01-2015, según anexos adjuntos a la presente 
resolución, por un importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(482.680,94’-) €. 

Dació de 
compte. 

41 31/01/15 Por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentado por Rubén Úbeda Torres, en representación de la mercantil 
Metal Moixent SLL, con registro de entrada municipal núm. 241 de 
fecha 29 de enero de 2015, para las obras de “Cierre de accesos 
rodados al Polígono Industrial Jaume I”. 

Dació de 
compte. 

42 02/02/15 Por la que se aprueba incoar expediente sancionador a Dª. Iluminada 
Guillermo Ferrandis, con DNI 20428447-P, por posible infracción a la 
Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, cometida por dejar 

Dació de 
compte. 
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suelto a su perro y por no recoger de la vía pública los excrementos de 
su perro, y más concretamente en la avenida Párroco Quilis a la altura 
del jardín de la calle Santas Reliquias, el día 19 de enero de 2015. 

43 02/02/15 Conceder a D. José Antonio Mollá Gassó, provisto de DNI y NIF número 
y letra 20.418.135-T, la licencia municipal de edificación solicitada, para 
la ejecución de obras consistentes en habilitación de cambra en 
vivienda,  en el emplazamiento calle San Buenaventura núm. 15-1º, de 
esta población, con referencia catastral 49.52348XJ9045D0002BO, y con 
estricta sujeción al proyecto técnico presentado redactado por el 
arquitecto técnico D. Roberto García Navalón. 

Dació de 
compte. 

44 02/02/15 Por la que se aprueba la prórroga solicitada por Dª Mª Mercedes Bas 
Perales, provista de DNI y NIF número y letra 20.392.767-R, por plazo de 
dos años, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente resolución, de la licencia municipal de edificación concedida 
por resolución Concejalía-Delegada de Urbanismo núm. 131, de fecha 9 
de agosto de 2004, para la construcción de edificio sin distribución, en 
el emplazamiento calle Baixada de la Costera núm. 9 de esta población, 
con referencia catastral: 5655351XJ9055F0001WU, concretamente para 
la ejecución de las obras  consistentes en la terminación de estructura, 
cubierta y cerramiento exterior. 

Dació de 
compte. 

45 05/02/15 Por la que se aprueba desestimar en su totalidad la alegación 
presentada por Dª Mª José Aliaga Gómez, con registro de entrada 
municipal núm. 2938, de fecha 19 de diciembre de 2014, atendida la 
argumentación recogida en los fundamentos de derecho y, muy 
especialmente, el carácter discrecional (que no arbitrario) de la 
entrevista, en tanto que instrumento de obtención de datos fiables 
sobre la capacidad del entrevistado en relación con las actitudes y 
aptitudes exigibles en el puesto de trabajo; puntuándose en menor 
medida a aquellos aspirantes que se estimen menos cualificados para el 
puesto requerido al no reunir las condiciones estimadas como 
necesarias, aspecto éste que ha motivado la mayor puntuación de la 
entrevista de la aspirante finalmente seleccionada.  

Dació de 
compte. 

46 05/02/15 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 
Estado de Ingresos 

Los ingresos que generan los créditos consistentes en el 
apartado a) del artículo 43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y 
que presupuestariamente supone una modificación en el estado de 
ingresos del vigente presupuesto de 2015, en la siguiente forma: 
EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 03/15   

APLICACION PRESUPUESTARIA 
PREVISION 
INICIAL 

IMPORTE 
MODIFICACION 

PREVISION 
DEFINITIVA 

76100 
SUBVENCIONES 
DIPUTACION 

80.000,00 19.995,05 99.995,05 

  
TOTAL IMPORTE 
MODIFICACIONES 
INGRESOS 

  19.995,05   

          

APLICACION PRESUPUESTARIA 
PREVISION 
INICIAL 

IMPORTE 
MODIFICACION 

PREVISION 
DEFINITIVA 

16500-
60900 

INVERSION ALUMBRADO 
PUBLICO 

5.000,00 19.995,05 24.995,05 

  
TOTAL CREDITOS 
GENERADOS 

  19.995,05   

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del 

Dació de 
compte. 
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crédito presupuestario generado, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

47 05/02/15 Por la que se aprueba tramitar los expedientes de compensación y 
devolución que procedan en base a la argumentación de los 
antecedentes de hecho. 

Dació de 
compte. 

48 06/02/15 Por la que se aprueba conceder la delegación al concejal, D. Javier 
Ferrandis San Cirilo, para la celebración de matrimonio civil entre D. 
Carlos Tormo Real y Dª. Ainhoa Sanchis Camarasa, el día 5 de junio de 
2015. 

Dació de 
compte. 

49 09/02/15 Por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentado por Dª Laura Navalón Úbeda, en representación de la 
mercantil Carpinteria Metálica Navalón SL, con registro de entrada 
municipal núm. 255, de fecha 30 de enero de 2015, para la obra 
“Cubierta en Colegio Público Padre Moreno” 

Dació de 
compte. 

50 09/02/15 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que 
se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

Dació de 
compte. 

51 09/02/15 Por la que se aprueba conceder la delegación al concejal, D. José Luis 
Pont Zamora, para la celebración de matrimonio civil entre D. Francisco 
Asensi Almarche y Dª. Mónica Rubio Calabuig, el día 15 de febrero de 
2015. 

Dació de 
compte. 

52 09/02/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Precio Público servicios 
educativos "Escuela Infantil" , correspondiente  a  las cuotas de febrero 
2015 que asciende  a  seis mil doscientos cincuenta y seis  euros 
(6.256,00-€). 

Dació de 
compte. 

53 09/02/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Tasa Actividades 
Educativas 2014-2015,  curso de  inglés,  correspondiente a la 
mensualidad de febrero 2015  y  que asciende a  doscientos setenta y 
siete  euros y sesenta céntimos (277,60-€). 

Dació de 
compte. 

54 09/02/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios y por un importe total de 7.560,15 €. 

Dació de 
compte. 

55 09/02/15 Por la que se aprueba: 
1º.- Anular el recibo en concepto de  precio público por la prestación 
del servicio de Educación Infantil que se detallan a continuación:  

Sujeto pasivo Alumno Mensualidad Importe/€ 

Volodmyr Eric Volodymyr Sheveruk Enero 2015 177,00 

2º.- Liquidar la tasa de precio público por la asistencia al servicio de 
comedor durante el mes de diciembre 2014 conforme al siguiente 
detalle:  

Sujeto pasivo Alumno Comedor  Importe/€ 

Volodmyr Eric Volodymyr Sheveruk Diciembre 
2014 

74,00 

 

Dació de 
compte. 

56 09/02/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de  Tasa Puestos de 
Mercado, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015,  y que 
asciende a cinco mil ochocientos treinta y cuatro euros y sesenta y seis 
céntimos (5.834,66). 

Dació de 
compte. 

57  DILIGENCIA DE ANULACIÓN.  

58 10/02/15 Por la que se aprueba conceder la licencia ambiental solicitada a favor Dació de 
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de D. Mohammad Younis, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de terceros. 

compte. 

59 11/02/15 Por la que se aprueba autorizar el cambio de titularidad de la licencia de 
actividad de establecimiento destinado a Industria de horno, panadería, 
pastelería y bollería, con emplazamiento en calle Antonio Gonzálbez 
Juliá núm. 5 de este municipio, a favor de D. Rafael Jorques Guarch. 

Dació de 
compte. 

60 12/02/15 Por la que se aprueba Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se detallan: 

RELACIÓN DE FACTURAS IMPORTE 

F/2015/03 28.884,54 

 

PROPUESTA MANDAMENTO DE 

PAGO POR DEVOLUCIÓN DE 

INGRESOS 

Operación: 120150000013 

TERCERO 
P4612000B   AJUNTAMENT DE 
ENGUERA 

IMPORTE: 7.778,06.- € 

CONCEPTO PRESUPUESTARIO 46600 

TEXTO LIBRE 

Reintegro subvención “proyecto Life + 
Bioenergy” por menor justificación 

s/escrito N.R.S. 196/2-2-15 
 

Dació de 
compte. 

61 12/02/15 Por la que se aprueba adjudicar a la empresa Compañía de 
Tratamientos Levante SL, con CIF núm. B-46850137,  la realización de 
campañas de desratización, desinsectación y desinfección y de control 
de vectores, ejercicio 2015, atendiendo a que se trata de la oferta más 
ventajosa de conformidad con el informe del ingeniero técnico 
industrial de fecha 10 de febrero de 2015. 

Dació de 
compte. 

62 12/02/15 Por la que se aprueba la generación de crédito presupuestario según se 
propone en el expediente que, en conjunto, es la siguiente: 

Estado de Ingresos 
Los ingresos que generan los créditos consistentes en el apartado a) del artículo 
43.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y que presupuestariamente supone 
una modificación en el estado de ingresos del vigente presupuesto de 2015, en 
la siguiente forma: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 04/15 decret. Nº62/15   

APLICACION PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

76100 
SUBVENCIONES 
DIPUTACION 

99.995,05 10.000,00 109.995,05 

  
TOTAL IMPORTE 

MODIFICACIONES 
INGRESOS 

  10.000,00   

          

APLICACION PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

INICIAL 
IMPORTE 

MODIFICACION 
PREVISION 
DEFINITIVA 

33300-
63900 

PIEZAS ARQUEOLOGICAS 
MUSEO 

0,00 10.000,00 10.000,00 

  
TOTAL CREDITOS 

GENERADOS 
  10.000,00   

El total de los ingresos que han de generar crédito es igual al total del crédito 
presupuestario generado, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad 
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la 
Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

63 16/02/15 Por la que se aprueba dar de baja  en el Padrón de habitantes, por 
inclusión indebida, con fecha del día de hoy a  Albena Mitkova Petrova y 
23 más. 

Dació de 
compte. 
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64 16/02/15 Por la que se aprueba conceder  a Dª Concepción Jordán Jorques, con 
DNI 20.400.172-T,  la licencia municipal de ocupación solicitada para la 
vivienda emplazada en la calle Santa Bárbara, núm. 50, de esta 
población, con referencia catastral: 5352525XJ9055C0001RE. 

Dació de 
compte. 

65 17/02/15 Por la que se aprueba tener por desistido a Clive Frewer, titular del NIE 
letra y número Z00032605 y domicilio en Tonbridge Road 182, ME168SR 
MAIDSTONE KENT ENGLAND, en relación a su petición de licencia 
municipal de edificación, para la ejecución de obras consistentes en  
derribo de cubierta existente, realización de zuncho perimetral, 
colocación de vigas centrales y de viguetas mas bardo enlucido y 3 cm. 
de espuma con reposición de teja", en el emplazamiento polígono 11, 
parcela 17, casa Aliaga de esta población, referencia catastral: 
461742A011000170000UH, por no haber atendido el requerimiento de 
subsanación efectuado mediante escrito de fecha 10  de septiembre de 
2014. 

Dació de 
compte. 

66 17/02/15 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por D. 
Rafael Calatayud Bacete, en representación de la mercantil 
Construcciones Calatayud Bacete SL, mediante escrito con registro de 
entrada municipal núm. 372 de fecha 13 de febrero de 2015, para la 
obra “Estabilización de taludes en el casco urbano de Moixent”. 

Dació de 
compte. 

67 17/02/15 Por la que se aprueba requerir a D. Luis Roig Gimeno, en su condición 
de propietario del solar emplazado en calle Barranc de Finestretes núm. 
19 de esta población, para que en el plazo de quince días, proceda a la 
reparación y subsanación de las deficiencias señaladas, según informe 
técnico transcrito en el antecedente de hecho primero de la presente 
resolución, que deberá consistir en la limpieza de la parcela, cuidado y 
mantenimiento de la vegetación y cierre o vallado de la parcela con el 
fin de adaptarlo a las condiciones establecidas en la normativa 
urbanística y demás normas de aplicación, y evitar el riesgo cierto que 
presenta para la seguridad de las personas.  

Dació de 
compte. 

68 17/02/15 Por la que se aprueba incoar expediente sancionador a Doña Isabel 
López Álvarez, con DNI núm.  77.508.641-K, por la posible infracción a la 
Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril y a la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre de Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana, cometido 
por el depósito de diversos residuos junto a la puerta principal del 
ecoparque, fuera de la instalación del mismo. 

Dació de 
compte. 

69 17/02/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios. 

Dació de 
compte. 

70 17/02/15 Por la que se aprueba Adherirse al Plan de adquisición de mobiliario 
(PAMU) aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia 
en sesión de 20 de enero de 2015, y formular solicitud de subvención. 

Dació de 
compte. 

71 17/02/15 Por la que se aprueba Adherirse al Plan de inversión en Parques y 
Jardines (PIPJ) aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Valencia en sesión de 20 de enero de 2015, y formular solicitud de 
subvención. 

Dació de 
compte. 

72 18/02/15 Por la que se aprueba conceder a: 
-D. Francisco Bautista Sola, provisto de DNI y NIF número y letra 
52.643.975-B, y domicilio en Moixent, calle San Buenaventura núm.42, 
la licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de obras 
consistentes en cambio de chapado y de ubicación sanitarios en los 
aseos respecto modificación en proyecto para que cumpla con 
modificado, en el emplazamiento Plaza Mayor, núm. 22, de esta 

Dació de 
compte. 
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población, con referencia catastral 5154702XJ9055C0001ME. 
- Dª Mª Paz Micó Andrés, provisto de DNI y NIF número y letra 
20.386.573-Y, y domicilio en Moixent, calle San Cayetano, núm. 1, la 
licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de obras 
consistentes en arreglar humedades del cuarto trastero situado bajo la 
vivienda y reparar piso de hormigón, en el domicilio antes indicado, de 
esta población, con referencia catastral 4953617XJ9045D0001XI. 
-D. Emilio Revert Calatayud, provisto de DNI y NIF número letra 
73.921.348-S, en representación de  Skyline Design, SL, con CIF 
B97700017,  y domicilio en Moixent, en el Polígono Industrial Moinsa, 
s/n, la licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de 
obras consistentes en limpieza de naves y arreglo de goteras, pintura 
fachadas e interior, en el emplazamiento calle Boquella núm. 2, de esta 
población, con referencia catastral 6672302XJ9067S0001JP. 

73 18/02/15 Por la que se aprueba conceder a: 
- Don Francisco Rey Micó, provisto de DNI y NIF número y letra 
20.350.836-E, y domicilio en Valencia, calle Salvador Sastre, núm. 14, 
4º, pta. 7, la licencia municipal de edificación solicitada, para la 
ejecución de obras consistentes en modificación cuarto de baño, 
sustituyendo la bañera por plato de ducha y colocación de bidé, 
acondicionar resto de sanitarios, en el emplazamiento Venerable Padre 
Moreno, núm.  6-bajo, de esta población, con referencia catastral 
5154902XJ9055C0001IE. 
- Dª Desamparados Ferri Calatayud, provista de DNI y NIF número y 
letra 20.290.342-H, y domicilio en Moixent, calle Mayor, núm. 24, la 
licencia municipal de edificación solicitada, para la ejecución de obras 
consistentes en quitar bañera, colocación plato de ducha y 
acabamientos, en el emplazamiento sito en el domicilio antes indicado, 
de esta población, con referencia catastral 5354211XJ9055C00002LR. 

Dació de 
compte. 

74 19/02/15 Por la que se aprueba regularizar la situación  tributaria respecto del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
correspondiente a la finca con referencia 4360118XJ9046B0001PU, 

Dació de 
compte. 

75 20/02/15 Por la que se aprueba conceder a D. Francisco Javier Garrido Camarasa 
la bonificación del 50% en el pago de las tasas de abastecimiento de 
aguas potables, alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle 
San Francisco, núm. 78-Pbj. 

Dació de 
compte. 

76 20/02/15 Por la que se aprueba c Conceder a D. Antonio Carreres Tomás la 
bonificación del 50% en el pago de las tasas de abastecimiento de aguas 
potables, alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle 
Escalinata, núm. 14-2-2. 

Dació de 
compte. 

77 20/02/15 Por la que se aprueba: 
1º.Dejar sin efecto la concesión de la bonificación del 50% en el pago de 
las tasas de abastecimiento de aguas potables, alcantarillado y basuras, 
de D. Manuel Gandía Andrés en la calle Ctra. del Bosquet, núm. 1-1-5, 
por no ser su vivienda habitual. 
2º. Denegar a D. Manuel Gandía Andrés la bonificación del 50% en el 
pago de las tasas de abastecimiento de aguas potables, alcantarillado y 
basuras, en la vivienda sita en la calle Ctra. del Bosquet, núm. 1-Pbj-2, 
por no ser el único ocupante del citado inmueble. 

Dació de 
compte. 

78 23/02/15 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2015/04 por un importe de 53.558,37€. 

Dació de 
compte. 
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79 23/02/15 Por la que se aprueban las bases, transcritas en el Anexo I de la 
presente resolución, constituyendo parte integrante de la misma, por 
las que se regula la convocatoria de subvenciones a  las asociaciones 
deportivas, culturales, sociales, medioambientales o benéficas con 
personalidad jurídica propia, que figuren debidamente inscritas en el 
Registro de Asociaciones, y acrediten fehacientemente el desarrollo de 
actividades en materia deportiva, cultural, social, medioambiental y 
benéfica que redunden en beneficio de los vecinos de Moixent. 

Dació de 
compte. 

80 23/02/15 Por la que se aprueba solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial 
de Valencia, al amparo de la convocatoria citada en los fundamentos de 
Derecho, ayuda para la realización de Actividades Culturales 2015 - 
Programa Promoción Cultural, por la cantidad total de seis mil 
doscientos trece euros con trece céntimos (6.213,22.-€). 

Dació de 
compte. 

81 23/02/15 Por la que se aprueba solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial 
de Valencia, al amparo de la convocatoria citada en los fundamentos de 
Derecho, ayuda para la realización de Actividades Culturales 2015 - 
Programa Fiestas Populares, por la cantidad total de tres mil setecientos 
euros (3.700.-€).  

Dació de 
compte. 

82 23/02/15 Por la que se aprueba solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial 
de Valencia, al amparo de la convocatoria citada en los fundamentos de 
Derecho, ayuda para la compra de material de equipamiento para 
centros culturales, año 2015, por la cantidad total de mil trescientos 
treinta y un euros con noventa y siete céntimos (1.331,97.-€).  

Dació de 
compte. 

83 24/02/15 Por la que se aprueba el concierto de servicio de prevención ajeno, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, con la empresa EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES S.L., CIF B45532132, con efectos desde el día 11 
de marzo de 2015, y de conformidad con el contenido del modelo de 
concierto presentado por la mencionada empresa y que se transcribe 
en el antecedente primero, siendo la duración máxima del mencionado 
concierto, el periodo de un año, finalizando por tanto el 10 de marzo de 
2016. 

Dació de 
compte. 

84 23/02/15 Por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentado por D. José Joaquín Mora Sánchez, en representación de la 
mercantil Guerola Transfer SLU, con registro de entrada municipal núm. 
437 de fecha 20 de febrero de 2015, para las obras de 
“Acondicionamiento de las calles Gonzalo García y General Cirugeda en 
Moixent (Valencia)”. 

Dació de 
compte. 

85 25/02/15 Por la que se aprueba conceder a Don José Vicente Vidal Juan, provisto 
de DNI y NIF número y letra 48288078-S y domicilio en Moixent, calle D. 
Antonio Gonzálbez Juliá núm. 9-1º-1ª, la licencia municipal de 
edificación solicitada, para la ejecución de obras consistentes en 
instalación eléctrica para uso de goteo de abonadora y mezcladora para 
uso agrícola e iluminación de caseta, en el emplazamiento polígono 5, 
parcela 185 del catastro de rústica del término municipal de esta 
población. 

Dació de 
compte. 

86 26/02/15 Por la que se aprueba autorizar la celebración de la prueba deportiva 
denominada “OUTLET-RUNNING TRAIL 3.0”, el día 1 de marzo de 2015, 
a las 9.30 horas en Moixent. 

Dació de 
compte. 

87 26/02/15 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que Dació de 
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se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

compte. 

88 26/02/15 Por la que  se aprueba que se proceda a la aprobación de las 
transferencias de créditos según se propone en el expediente, que en 
conjunto, es la siguiente: 

EXPTE. MODIFICACION Nº 05/2015 
 APLICACIONES DEL AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS 

BÁSICOS 
 

PROGRAMA 
ECONÓ

MICA 

PREVISI
ON 

ACTUAL  
MODIFICA

CIÓN 

CREDITO 
DEFINITI

VO   

16210 22700 77.000,00 8.200,00 85.200,00   

17100 62300 0,00 2.500,00 2.500,00   

TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA 10.700,00     

      

PROGRAMA 
ECONÓ

MICA 

PREVISI
ON 

ACTUAL  
MODIFICA

CIÓN 

CREDITO 
DEFINITI

VO   

15100 12003 19.800,00 -9.800,00 10.000,00   

15100 12100 37.600,00 -900,00 36.700,00   

TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA -10.700,00     
            

EXPTE. MODIFICACION Nº 06/2015   
 
APLICACIONES DEL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES 
PUBLICOS DE CARÁCTER PREFRENTE 

PROGRAMA 
ECONÓ

MICA 
PREVISIO
N ACTUAL  

MODIFICAC
IÓN 

CREDITO 
DEFINITIV

O   

32301 14300 63.500,00 5.150,00 68.650,00   

32301 16000 22.200,00 1.650,00 23.850,00   

33220 62500 0,00 2.800,00 2.800,00   

TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA 9.600,00     

            

PROGRAMA 
ECONÓ

MICA 
PREVISIO
N ACTUAL  

MODIFICAC
IÓN 

CREDITO 
DEFINITIV

O   

32600 13000 53.800,00 -5.500,00 48.300,00   

32600 13002 39.900,00 -4.100,00 35.800,00   

TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA -9.600,00     

            

El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta resolución firme y 
ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas 
en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

Dació de 
compte. 

89 27/02/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios y por un importe total de 4.005,22 €. 

Dació de 
compte. 

90 27/02/15 Por la que se aprueba designar los miembros nombrados por la alcaldía, 
para la Junta Local de Seguridad Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre y que 
serán los que se indican a continuación: 
Vocales de la Administración Local: 
1º.- El concejal-delegado de seguridad ciudadana y policía: D. José Luis 
Pont Zamora, o persona en quien delegue por  ausencia justificada. 
2º.- La concejala-delegada de servicios sociales y asuntos relacionados 
con la mujer: Dª. María Angeles Wis López o persona en quien delegue 
por ausencia justificada. 

Es ratifica per 

unanimitat dels 

presents. 
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3º.- El Oficial-Jefe de la Policía Local: D. José Francisco Navalón Navarro 
o persona en quien delegue por ausencia justificada. 

91 28/02/15 Por la que se aprueba la RELACIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGOS 
NÚMERO 2/2015 que incluye las órdenes de pagos efectuadas en el 
periodo 01-02-2015 a 28-02-2015, según anexos adjuntos a la presente 
resolución, por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(245.611,73’-) €. 

Dació de 
compte. 

92 28/02/15 Por la que se aprueba autorizar, disponer y reconocer las obligaciones 
de los gastos que se incluyen en la RELACIÓN DE FACTURAS Y 
JUSTIFICANTES DE GASTOS F/2015/05 por un importe de 44.479,11€. 

Dació de 
compte. 

93 02/03/15 Por la que se aprueba tener por desistido a Doña Mª Carmen Tomás 
Calatayud, en representación de Dª María Calatayud Pla, y domicilio en 
Moixent, calle D. Antonio Gonzálbez Juliá núm. 55, en relación a su 
petición de licencia municipal de edificación, para la ejecución de obras 
consistentes en reparación de humedades fachada, cambio de ventana 
y puerta y eliminación de chimenea, en el emplazamiento calle Santa 
Bárbara, núm. 27, del término municipal de esta población, con 
referencia catastral 5354238XJ9055C0001HE. 

Dació de 
compte. 

94 02/03/15 Rectificar de oficio el error material producido en el Decreto de Alcaldía 
núm. 70, de fecha 17 de febrero de 2015, quedando redactado 
conforme a quedado expuesto en el antecedente de hecho sexto de la 
presente resolución, y siendo plenamente válido y efectivo en todo su 
contenido desde la fecha en la que se dictó. 

Dació de 
compte. 

95 02/03/15 Por la que se amplía el plazo de presentación de determinada 
documentación en relación con el contrato de revisión del PGOU, 
adjudicado al ingeniero de caminos, Francisco Juan García, hasta el 15 
de abril de 2015. 

 

96 03/03/15 Por la que se aprueba la relación de beneficiarios de este municipio que 
se relaciona en el Anexo I, correspondiente al “Programa Provincial por 
el Empleo Hotelero y el Turismo Social” dirigido a vecinos, mayores de 
65 años, de los municipios de la provincia de Valencia. 

Dació de 
compte. 

97 03/03/15 Por la que se aprueba la regularización  de oficio y a instancia de parte,  
de la liquidación  de la tasa de basura. 

Dació de 
compte. 

98 03/03/15 Por la que se aprueba declarar cometida la infracción consistente en romper 
papelera sita en plaza Mayor núm. 2, el día 1 de enero de 2015, siendo 
responsable de la infracción D. Adrián Navarro Sanchis. 

Dació de 
compte. 

99 05/03/15 Por la que se aprueba conceder a D. Gustavo Calatayud Cano la 
bonificación del 50% en el pago de las tasas de abastecimiento de aguas 
potables, alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle Arrabal, 
núm. 66. 

Dació de 
compte. 

100 05/03/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Tasa Actividades 
Educativas 2014-2015,  curso de  inglés,  correspondiente a la 
mensualidad de marzo 2015  y  que asciende a  doscientos cuarenta y 
dos euros y noventa céntimos (242,90-€). 

Dació de 
compte. 

101 05/03/15 Por la que se aprueba la relación valorada y Certificación núm. 1,  
correspondiente a la obra que se relaciona: 
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE DOS CALLES DE LA POBLACIÓN. 
CONTRATISTA: GUEROLA TRANSER SLU 
CERTIFICACIÓN: NÚM. 1 
IMPORTE: 19.999,91 €. 

Dació de 
compte. 

102 05/03/15 Por la que se aprueba rectificar el error material producido en la 
resolución de la Alcaldía núm. 70, de fecha 17 de febrero de 2015, 

Dació de 
compte. 
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rectificada mediante resolución de la Alcaldía núm. 94, de 2 de marzo 
de 2015, en los términos objeto de reproducción en los antecedentes 
de hecho anteriores, manteniendo el resto de su contenido en su 
redacción originaria. 

103 05/03/15 Por la que se aprueba el padrón municipal de Tasa Actividades 
Educativas 2014-2015,  curso de  inglés,  correspondiente a la 
mensualidad de marzo 2015  y  que asciende a  seis mil quinientos 
sesenta y siete euros y cincuenta céntimos (6.567,50-€). 

Dació de 
compte. 

104 06/03/15 Por la que se aprueba la satisfacción al empleado municipal Pedro 
Ramos Pérez, de un complemento de productividad mensual, por 
importe de cuarenta y ocho euros y sesenta céntimos (48’60 €). 

Dació de 
compte. 

105 06/03/15 Por la que se aprueba las liquidaciones individuales por conceptos 
varios. 

Dació de 
compte. 

106 06/0315 Por la que se aprueba conceder  a Dª Francisca Martínez Aracil, con DNI 
20.395.999-J,  la licencia municipal de ocupación solicitada para la 
vivienda emplazada en Plaza de la Iglesia, núm. 11, 1º, 1ª, de esta 
población, con referencia catastral: 5153513XJ9055C0002FR. 

Dació de 
compte. 

107 06/03/15 Por la que se aprueba conceder a: 
- D. Victoria Belda Reig, provista de DNI y NIF número y letra 
73.917.619-N, en representación de Copropietarios finca D. Antonio 
Gonzalbez Juliá, núm. 43, y domicilio en Moixent,  calle D. Antonio 
Gonzálbez Juliá, núm. 43, bajo, la licencia municipal de edificación 
solicitada, para la ejecución de obras consistentes en reparar conexión 
poceta desagües planta baja, en el domicilio antes indicado de esta 
población, con referencia catastral: 5257825XJ9055E0001EZ. 
- D. Vicente Ferrandis Tomás, provisto de DNI y NIF número y letra 
20.397.406-V, en representación de Mª Mercedes Micó Moratalla, y 
domicilio en Moixent,  calle Mayor, núm. 5, 2º, 2ª, la licencia municipal 
de edificación solicitada, para la ejecución de obras consistentes en 
cambio tejas zona trastero y garaje,  en el emplazamiento sito en calle 
Mayor, núm. 5, bajo, de esta población, con referencia catastral: 
5254216XJ9055C0001WE. 

Dació de 
compte. 

108 06/03/15 Por la que se aprueba: 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de las obras redactado por el arquitecto 
municipal D. José Miguel Benito Suay, y por el ingeniero de caminos D. 
Francisco Juan García, cuyo presupuesto de licitación asciende a la 
cantidad de cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y seis euros y 
setenta y ocho céntimos de euro (49.586,78 €), más diez mil 
cuatrocientos trece euros y veintidós céntimos de euro (10.413,22 €), 
en concepto de IVA, lo que hace un total de de sesenta mil euros 
(60.000,00 €). 
SEGUNDO. Aprobar la ejecución de las obras relativas al “Mejoras de la 
red de aguas pluviales y reparación y reposición de vías públicas de la 
población”, mediante el procedimiento de contrato menor, cuyo 
presupuesto de licitación desglosado asciende a la cantidad de cuarenta 
y nueve mil quinientos ochenta y seis euros y setenta y ocho céntimos 
de euro (49.586,78 €), más diez mil cuatrocientos trece euros y 
veintidós céntimos de euro (10.413,22 €), en concepto de IVA, lo que 
hace un total de sesenta mil euros (60.000,00 €). 

Dació de 
compte. 

109 10/03/15 Por la que se aprueba autorizar, a partir de la fecha de la presente 
resolución, la puesta en funcionamiento de la actividad de “Carnicería”, 
con emplazamiento en la calle San Vicente núm. 15 bajo B, de esta 

Dació de 
compte. 
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población. 
110 11/03/15 Por la que se aprueba las memorias explicativas de la actuaciones 

definidas en el antecedente de hecho segundo, “APOYO A LA ESCUELA 
INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES”, por importe de 
once mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta y siete céntimos  
(11.470,47.-€), “APOYO AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y 
AL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL” por importe de once mil 
cuatrocientos setenta euros con setenta y seis céntimos  (11.470,76.-€) 
y “APOYO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES” por importe de once mil cuatrocientos sesenta y tres 
euros con sesenta y dos céntimos  (11.463,62.-€), para la ejecución de 
tareas a realizar dentro del Programa Empleo Público Salario Joven, 
para el ejercicio 2015.  

Es ratifica per 

unanimitat dels 

presents. 

 

111 11/03/15 Por la que se aprueba autorizar, sin perjuicio de cualesquiera otras 
autorizaciones o permisos que puedan resultar exigible, a Dª Francisca 
Lurbe Silvestre para la ampliación de tres a quince bueyes en la 
instalación de la actividad de núcleo zoológico, a ubicar en el 
emplazamiento sito en el polígono 19 parcela 34 del catastro de rústica 
del término municipal de esta población, con referencia catastral: 
46172A019000340000UT. 

Dació de 
compte. 

112  DILIGENCIA DE ANULACIÓN  

113 12/03/15 Por la que se aprueba los planes presupuestarios a medio plazo 2016-
2018 de entidades locales. 

Es ratifica per 
majoria simple, 
donats els vots a 
favor dels 
regidors populars 
presents i 
l’abstenció dels 
regidors 
socialistes 
presents. 

114 12/03/15 Por la que se aprueba conceder  a D. Paul Frans Verbelen, con NIE 
Y0494716T, la licencia municipal de ocupación solicitada para la 
vivienda del edificio emplazado en la calle Mayor,  núm. 7, 1º, de esta 
población, con referencia catastral: 5254215XJ9055C0002JR. 

Dació de 
compte. 

115 12/03/15 Por la que se aprueba la relación valorada y Certificación núm. 1 y única, 
correspondiente a la obra que se relaciona: 
OBRA: REPARACIÓN DE CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOIXENT 
CONTRATISTA: EXCAVACIONES Y MATERIALES CIRUGEDA, SL 
CERTIFICACIÓN: NÚM. 1 Y ÚNICA 
IMPORTE: 60.571,77 €. 

Dació de 
compte. 

116 13/03/15 Por la que se aprueba probar la licencia municipal para la segregación 
de la parcela con emplazamiento en la calle Manuel López Torres núm. 
37, para su posterior agrupación, en los términos y conforme ha 
quedado descrito en el informe emitido por el arquitecto municipal de 
fecha 12 de marzo de 2015, transcrito en el antecedente de hecho 
segundo de la presente resolución. 

Dació de 
compte. 

117 13/03/15 Por la que se aprueba cConceder a D. Vicente García Carreres la 
bonificación del 50% en el pago de las tasas de abastecimiento de aguas 
potables, alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle Nueva, 
núm. 33. 

Dació de 
compte. 

118 13/03/15 Pot la que se aprueba conceder a D. Manuel Gandía Andrés la 
bonificación del 50% en el pago de las tasas de abastecimiento de aguas 

Dació de 
compte. 
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potables, alcantarillado y basuras, en la vivienda sita en la calle Ctra. del 
Bosquet, núm. 1-Pbj-2. 

 
Es posen damunt de la Mesa les Resolucions dels regidors delegats: 
149 04/12/14 Por la que se aprueba modificar el horario de la trabajadora municipal, profesora de Escuela 

Permanente de Adultos con especialidad en inglés, Dª. Ana María Espí Vercher, con D.N.I. nº 
20439640T, con efectos desde el día 4 de diciembre de 2014, siendo el horario resultante, 
sin modificación de duración de la jornada  a realizar, el siguiente: 

- Martes de 15.00 a 21.00 horas 
- Miércoles de 15.00 a 22.00 horas. 
- Jueves de 15.00 a 22.00 horas. 

150 11/12/14 Por la que se aprueba informar favorablemente y autorizar la cesión en régimen de 

Comisión de Servicio del funcionario (Agente de Policía Local) de este Ayuntamiento que 

presido, D. José Antonio Jorques Más, al Ayuntamiento de Ontinyent, por una duración de 

12 meses, con efectos desde el 12 de diciembre de 2014, con la finalidad de procurar su 

contratación, asimismo, como Agente de Policía Local. 

151 15/12/14 Por la que se aprueba conceder a Jesús Pérez Gramage en rep. de A Pérez Gramage SL, 
licencia de vado permanente para carga y/o descarga número 24, y con una longitud de 5 
metros lineales, en el inmueble sito en la calle Río Cáñoles, núm. 3. 

152 15/12/14 Por la que se aprueba reconocer las horas extraordinarias prestadas fuera de la jornada, 
(propuesta de gasto nº 67/14 a 75/14), realizadas por los empleados de este Ayuntamiento 
y proceder a la liquidación durante el mes de diciembre de 2014. 

153 18/12/14 Por la que se aprueba declarar constituida la BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL EN LA CATEGORIA PROFESIONAL EN MAESTRO DE EDUCACION INFANTIL, de 
conformidad con el acta del tribunal de selección, que eleva el Tribunal Calificador, indicada 
en el antecedente primero, quedando los siguientes aspirantes con el orden de llamamiento 
que se indica: 

Puesto que 
ocupa en la 
bolsa 

Nombre Puntuación 

1ª Yolanda Molina Socorro 9,17 

2º Mónica Carbonell Pachés 7,40 

3ª María Carmen Belda Calabuig 7,15 

4ª María Navalón Pastor 6,98 

5ª Cristina Saus Vila 6,91 

6ª Carmen Conde Cabanes 4,25 

7ª Laura Belda Calabuig 3,15 

8ª Cristina Moratalla Pastor  3 

 

154 18/12/14 Por la que se aprueba declarar constituida la BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL EN LA CATEGORIA PROFESIONAL DE TECNICO EN EDUCACION INFANTIL, de 
conformidad con el acta del tribunal de selección, que eleva el Tribunal Calificador, indicada 
en el antecedente primero, quedando los siguientes aspirantes con el orden de llamamiento 
que se indica: 
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Puesto que 
ocupa en la 
bolsa 

Nombre Puntuación 

1ª Yolanda Molina Socorro 12,20 

2º Emilia Sanchis Tortosa 10,20 

3ª María Navalón Pastor 7,60 

4ª Cristina Saus Vila 7,55 

5ª Jessica Calatayud Chorques 7,50 

6ª Ana Belén Micó Pina 7,50 

7ª Verónica Pedrosa Moreno 6,00 

8ª Gracia Navarro Aracil 5,70 

9º Carmen Conde Cabanes 4,65 

10º María José Aliaga Gómez 4,50 

11º Tamara Expósito Medina 3,80 

12º Gloria Navalón Navarro 3,20 

13º Laura Belda Calabuig 3,15 

14º Cristina Moratalla Pastor 3,00 

15º Natalia Soriano Pascual  2,00 

16º Andrea Alcaraz Iñesta 1,80 

17º Rosario María Revert Bellver 1,65 

18º Rosa Alba Carreño Mejías  0,65 

19º Sheila Laparra Reig 0 
 

155 18/12/14 Por la que se aprueba declarar constituida la BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES DE LA POLICIA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, de conformidad con el acta del tribunal de 

selección, que eleva el Tribunal Calificador, indicada en el antecedente primero, quedando 

los siguientes aspirantes con el orden de llamamiento que se indica: 

LISTADO ASPIRANTES POR ORDEN DE 
PUNTUACIÓN OBTENIDO EN LA BOLSA  

Puntuación 
Puesto que 
ocupa en la 

bolsa 

REBECA FLOR MARTÍNEZ 
28,7167 1º 

SALVADOR CLIMENT CALABUIG 
28,1433 2º 

VANESSA ARIAS ARIAS 
28,0300 3º 

JOSÉ ÚBEDA BAS 
26,7400 4º 

JOSE RODRIGUEZ TORRES 
26,6900 5º 

ENRIQUE CILLA MATEU 
25,5148 6º 

RAQUEL RAMIREZ MARTINEZ 
24,5000 7º 

CHRISTIAN VALIENTE MARTÍNEZ 
24,2133 8º 

FERNANDO VICENTE BERNAL PÉREZ 
24,1800 9º 

ISABEL MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
23,6967 10º 

DAVID ASENCIO BLANCO 
23,4833 11º 

JOSÉ ALBEROLA BOLUDA 
22,1700 12º 

JOAQUÍN HARO MARTÍ 
21,7600 13º 
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PABLO CALDERÓN MORENO 
21,3333 14º 

SANTIAGO SAMBLAS MARTINEZ 
20,8967 15º 

VICENTE JAVIER JUAN BALLESTER 
19,8133 16º 

HÉCTOR ORTEGA VIGO 
19,6267 17º 

AMADOR MARTINEZ AYUSO 
18,9667 18º 

MARÍA VIRTUDES REIG JOVER 
18,3467 19º 

MIGUEL ÁNGEL GARCIA TORRES 
17,9300 20º 

ANTONIO GÓMEZ BAÑON 
17,9000 21º 

GABRIEL ESPLUGUES PALOMARES 
17,8100 22º 

MARTA SÁNCHEZ SARRIÓN 
16,6833 23º 

 

156 22/12/14 Por la que se aprueba nombrar a Dª. Rebeca Flor Martínez con DNI nº 74.001.029R, como 
funcionaria interina para el puesto de Policía Local en Moixent, con efectos desde el día 22 
de diciembre de 2014, a partir de las 14.00 horas, debiendo cesar en el momento que se 
produzca el reingreso del funcionario al que sustituye D. José Antonio Jorques Más, que se 
encuentra en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Ontinyent, o la mencionada plaza 
sea amortizada. 

157 22/12/14 Por la que se aprueba: 
1º. Hacer uso de la facultad de establecimiento de horarios que, para cada tipo de actividad, 
se contienen en el documento ANEXO I que queda incorporado a la presente resolución 
como parte integrante de la misma. 
2º. Hacer uso de la facultad de ampliación de horarios contemplada en al artículo 2.Tres de 
la Orden 15/2014 de 16 de diciembre, objeto de transcripción literal a continuación: 
“Tres. Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta orden, podrán prolongar el horario de cierre durante el día de 
Nochevieja/Año Nuevo en noventa minutos, sobre el establecido en el apartado uno de este 
artículo.” 
3º.- Hacer uso de la facultad de ampliación de horarios contemplada en el artículo 2.4 de la 
Orden 15/2014 de 16 de diciembre, objeto de transcripción literal a continuación: 
 “Cuatro.  Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden, podrán prolongar el horario de cierre en 
sesenta minutos, sobre el establecido en el apartado uno de este artículo, en las siguientes 
fechas: 

- Día 5 de enero, Noche de Reyes. 
- Día 8 de octubre, víspera del Día de la Comunitat Valenciana, 9 d’Octubre. 
- Día 24 de diciembre, Nochebuena. 
- Día 31 de octubre, víspera del día 1 de noviembre.” 

4º. Hacer uso de la facultad de ampliación de horarios contemplada en al artículo 11 de la 
Orden 15/2014 de 16 de diciembre, objeto de transcripción literal a continuación:  
“1. Con carácter excepcional, los ayuntamientos, con motivo de fiestas locales o patronales o 
para días festivos puntuales podrán, para todo su término municipal o para zonas concretas, 
autorizar la ampliación en hasta una hora del horario general establecido en esta orden.  En 
este marco, deberá atenderse a lo que establezcan las disposiciones legales existentes en 
materia de contaminación ambiental y acústica. 

No tendrán la consideración de fiestas locales o patronales ni se considerarán como 
días festivos puntuales las festividades de carácter nacional o autonómico de carácter cívico 
o religioso.  Para este último supuesto no operará la ampliación prevista en este precepto. 
Siendo la concesión de horario excepcional para las fechas 10, 11, 12 y 13 de abril por 
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motivo de la festividad local de San Vicente; del 30 de abril al 4 de mayo por motivo de la 
celebración del medio año de las fiestas de Moros y Cristianos en nuestra localidad; del 27 al 
30 de junio por la festividad de San Pedro Apóstol, patrón de la localidad; del 31 de julio al 3 
de agosto y del 13 al 24 de agosto por motivo de las fiestas patronales; del 23 al 26 de 
octubre y del 6 al 9 de noviembre por motivo de las fiestas de Moros y Cristianos en nuestra 
localidad, concediéndose la ampliación de una hora según el art. 11.1 de la citada Orden 
15/2014 de 16 de diciembre. 
5º. Hacer uso de la facultad de ampliación de horarios contemplada en al artículo 12.1 de la 
Orden 15/2014 de 16 de diciembre, objeto de transcripción literal a continuación:  
“1. Durante el período comprendido entre el 12 de junio y el 27 de septiembre de 2015, los 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana podrán prolongar el horario general de 
finalización establecido en el artículo 2.1 de esta orden los viernes, sábados y vísperas de 
festivos para los grupos siguientes: 

a) Grupo B: media hora hasta las 4.00 horas 
b) Grupo J: una hora hasta las 2.30 horas. 
c) Grupo L: media hora hasta las 4.00 horas. 

2. Lo previsto en el presente artículo quedará sin efecto cuando se concedan por los 
ayuntamientos los horarios excepcionales regulados en el artículo 11.1 de esta orden.  En 
este caso, solo regirá lo previsto en el horario excepcional citado sin que se aplique la 
ampliación del horario previsto para la época estival.” 
 6º. Respecto al horario de las terrazas se establece el artículo 18 de la citada Orden 
15/2014 de 16 de diciembre, objeto de transcripción literal a continuación: 
“Las terrazas en vía pública autorizadas a los establecimientos de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 21 de la Ley 14/2010, de la Generalitat, tendrán un horario máximo delimitado 
por el horario oficial de apertura y cierre del local del que dependan en función de lo 
establecido en el artículo 2 de esta orden.  La competencia para la determinación de los 
horarios de dichas terrazas corresponderá a los respectivos ayuntamientos.” 
7º. Exigir de los titulares de locales comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
14/2010, de la Generalitat, la colocación de un cartel como se especifica en el artículo 19 de 
la precitada Orden 15/2014 de 16 de diciembre, en lugar legible y visible desde el exterior, 
en el que se expresará el horario de apertura y cierre así como las modificaciones que se 
hayan introducido. 
8º. Comunicar la presente resolución al órgano competente de la Consellería de 
Gobernación, así como a las autoridades policiales correspondientes y a los interesados para 
su conocimiento y efectos oportunos, haciéndoles saber que esta concejalía se reserva la 
facultad de reducir los horarios en el caso de que se produzcan circunstancias que lo 
justifiquen. 
“ANEXO I”. 

158 23/12/14 Por la que se aprueba rectificar, denegar y conceder, en cado caso las ayudas económicas 
de emergencia social siguientes a los solicitantes que se citan, por los importes y conceptos 
que también se indican: Mariyana Marinova Krasteva, Encarna Castells Ferrer y Rafael 
Alcaraz García. 

159 23/12/14 Por la que se aprueba la autorización para la ocupación de mesas y sillas a: José Jordá 
Sanchis, Mª Carmen Gómez Cuenca y Esther Martínez Sanchis. 

160 29/12/14 Por la que se aprueba informar favorablemente y autorizar la renovación de la cesión, en 
régimen de Comisión de Servicio del funcionario (Agente de Policía Local) de este 
Ayuntamiento que presido, D. Agustín Navarro Perales, al Ayuntamiento de Villanueva de 
Castellón, por una duración de 12 meses, con efectos desde el 18 de enero del año 2015, 
con la finalidad de procurar su contratación, asimismo, como Agente de Policía Local. 

161 30/12/14 Por la que se aprueba rectificar las ayudas económicas de emergencia social siguientes a los 
solicitantes que se citan, por los importes y conceptos que también se indican: Concepción 
Herrera Bilbao, María Vicenta Palmí Vila y Rafael Alcaraz García. 
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1 05/01/15 Por la que se aprueba la contratación de Dª. Yolanda Molina Socorro, con D.N.I. nº 

52.774.727P, mediante contrato laboral de interinidad, como maestra educación infantil de 

la escuela infantil municipal “EL PRIMER PAS”, durante el periodo que la trabajadora Dª. 

Laura Ferri Pedrón se encuentre en situación de vacaciones, iniciándose la contratación el 

próximo día 7 de enero de 2015. 

2 13/01/15 Por la que se aprueba conceder las ayudas siguientes a los solicitantes que se citan, por los 
importes y conceptos que también se indican: Encarna Castells Ferrer. 

3 13/01/15 Por la que se aprueba la liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa a los titulares de la concesión, por los importes que 
asimismo se detallan. 

4 13/01/15 Por la que se aprueba adjudicar la prestación del servicio de mantenimiento de 
equipamiento informático a la empresa SatInforlingua S.L., por el periodo que comprende el 
presente año natural hasta el 31 de diciembre de 2014, resultando adjudicado el citado 
mantenimiento por el precio de cuatro mil cuatrocientos setenta euros, con treinta y dos 
céntimos de euro (4.470,32 €) (IVA incluido) por el equipamiento relacionado en la citada 
oferta: 

5 15/01/15 Por la que se aprueba que el empleado municipal D. Emilio Torres Úbeda, continúe 
prestando sus servicios como empleado municipal laboral interino por vacante, en el puesto 
de auxiliar de ayuda a domicilio a partir del día 16 de enero de 2015, mientras se realiza la 
oportuna cobertura reglamentaria de la plaza, para ocuparla de manera definitiva. 

6 19/01/15 Por la que se aprueba reconocer las horas extraordinarias prestadas fuera de la jornada, 
(propuesta de gasto nº 1/15 a 8/15), realizadas por los empleados de este Ayuntamiento y 
proceder a la liquidación durante el mes de enero de 2015. 

7 21/01/15 Conceder a Leonor Tomás Tortosa la concesión de la  Tarjeta de Estacionamiento para 
vehículos que transportan personas con movilidad reducida, que figurará con el nº 49 la cual 
permanecerá en vigor desde el 2 de enero de 2015 hasta el 21 de enero de 2025. 

8 29/01/15 Por la que se aprueba conceder a D. Teófilo Fito Martí, baja en la licencia de vado 
permanente número 275, en el inmueble sito en la calle D. Antonio Gonzálbez Juliá, núm. 
119, con efectos desde el día 31 de marzo de 2015. 

9 30/01/15 Por la que se aprueba: 
1º. Conceder a D. Enrique Navalón Calatayud, baja en la licencia de vado permanente 
número 276, en el inmueble sito en la calle  Escalinata, núm. 36-bajo, con efectos desde el 
día 31 de marzo de 2015. 
2º. Que por el interesado se lleven a cabo las siguientes operaciones: 
a) Quitar la correspondiente placa indicativa, que será  entregada en el Departamento de la 
Policía Local, en el plazo de diez días a contar desde el día 31 de marzo de 2015. 
 b) Pintar con una línea gris toda la longitud de la zona afecta al vado. 
c) Entregar en las oficinas municipales la “Tarjeta de Estacionamiento” en el plazo de diez 
días a contar desde el día 31 de marzo de 2015. 
3º. Anular el recibo correspondiente  en concepto de  vado que se detalla a continuación: 

Sujeto pasivo Ejercicio Importe/€ 

Enrique Navalón Calatayud 2015 214,85 

4º. Liquidar la tasa de en concepto de vado conforme al siguiente detalle: 

Sujeto pasivo Período Importe/€ 

Enrique Navalón Calatayud Primer trimestre 
2015 

53,71 

 

10 30/01/15 Por la que se aprueba: 
Primero.- Desestimar la devolución de la tasa por participación en procesos selectivos, 
solicitada por D. Antonio Alfaro Molina, atendiendo a los antecedentes de esta resolución y, 
muy especialmente, a lo establecido la base quinta que rige el proceso de selección, que se 
transcribe a continuación:  
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«…/ No procederá la devolución cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido a la 
realización de las pruebas por causa que le sea imputable y, en particular, por 
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.» 
Aplicándose al aspirante este supuesto dado que la exclusión está motivada por causa 
imputable al mismo según se establece en la contestación a la alegación presentada, 
desestimándola, que realiza el tribunal en su acta de fecha 14 de noviembre de 2014.  
«…/ la fecha de expedición del certificado no está dentro de plazo concedido de presentación 
de instancias: por parte del tribunal no se estima suficiente la documentación aportada,  por 
lo que queda desestimada la alegación presentada a los efectos de su inclusión en la lista 
definitiva excluidos. 
Segundo.- Desestimar la devolución de la tasa por participación en procesos selectivos, 
solicitada por D. Sergio Sigfrido Montesinos Nohales, mediante registro de entrada 
municipal núm. 2854, de fecha 12 de diciembre de 2014, atendiendo a los antecedentes de 
esta resolución y, muy especialmente, a lo establecido la base quinta que rige el proceso de 
selección, que se transcribe a continuación:  
«…/La renuncia, expresa o tácita, del sujeto pasivo a participar en las pruebas no dará lugar 
a la devolución del importe de la tasa, salvo que, por mediar causa de fuerza mayor 
formalmente acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la 
aprobación de las listas provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda 
ser superior a un mes contado desde el último día de presentación de solicitudes de 
participación en la convocatoria.» 

11  Por la que se aprueba conceder licencia municipal número “12”, por tenencia de animales 
potencialmente peligrosos a Dª. Mireya Pedrosa Moreno. 

12  Por la que se aprueba establecer y reconocer con efectos desde el día 9 de febrero de 2015, 
que la empleada municipal Dª. Inés Navarro Sanz, adscrita al área de urbanismo, realiza 
parte de su jornada en el área de servicios sociales, como auxiliar administrativo, con una 
dedicación concretada en el 16% de la jornada, equivalente a 6 horas semanales, con 
distribución según las necesidades del servicio y sin fecha de finalización inicialmente 
prevista. 

13 09/02/15 Por la que se aprueba adjudicar los puestos de venta no sedentaria con ubicación fija en el 
mercado municipal, para el ejercicio de 2015  a los solicitantes que a continuación se citan, 
para su ocupación los días que, en cada caso también se señalan,  condicionado al estricto 
cumplimiento de todos los requisitos que la normativa exige para el ejercicio de la venta 
ambulante. 

14 12/02/15 Por la que se aprueba conceder ayudas  económicas. 

15 17/02/15 Por la que se aprueba conceder a Vicente Juan Rodríguez Benito, licencia de vado 
permanente para carga y/o descarga número 25, y con una longitud de 4 metros lineales, en 
el inmueble sito en la calle San Vicente Ferrer, núm. 22. 

16 18/02/15 Por la que se aprueba reconocer las horas extraordinarias prestadas fuera de la jornada, 
(propuesta de gasto nº 9/15 a 12/15), realizadas por los empleados de este Ayuntamiento y 
proceder a la liquidación durante el mes de febrero de 2015. 

17 20/02/15 Por la que se aprueba conceder ayudas  económicas. 

18 20/02/15 Por la que se aprueba conceder autorización a D. Pedro José Esteve Pérez, con DNI nº 
85304581L, para sustituir el actual vehículo marca Mercedes, modelo C220 CDI con 
matrícula 3523HBM y número de identificación WDD2040011A477020, en virtud del cual 
hace uso de la Licencia Municipal para la prestación del servicio urbano de autotaxis en su 
modalidad CLASE B de AUTOTURISMO, serie VT, de cinco plazas incluido el conductor, 
licencia número SEIS de este municipio, por el vehículo marca Audi, modelo A6 Limousine, 
matrícula 5190JCL y número de identificación WAUZZZ462FN034068. 

19 26/02/15 Por la que se aprueba aceptar la petición de jubilación anticipada voluntaria y total y por 
tanto que se produzca la pérdida de la condición de funcionario empleado municipal, de D. 
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Vicente Saus Bas, que desarrolla sus funciones como agente de la policía local de Moixent, 
siendo el último día de trabajo el día 30 de abril de 2015. 

20 27/02/15 Por la que se aprueba conceder al empleado municipal D. José María Ferré Garí la 
excedencia voluntaria solicitada, del puesto de guía de la Bastida de les Alcusses, 
iniciándose el cómputo de la misma a partir del día 2 de marzo de 2015, concediéndose sin 
determinación del tiempo de disfrute, pero siempre dentro de la horquilla temporal 
legalmente establecida, y concretada entre 4 meses y cinco años, sin que el período de 
disfrute de dicha situación administrativa compute a efectos de antigüedad, y en todo caso 
con baja en la seguridad social, y sin derecho a la reserva del puesto de trabajo (tan sólo un 
derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la del 
empleado municipal excedente existentes en la plantilla del Ayuntamiento). 

21 02/03/15 Aprobar la contratación de Dª. Yolanda Molina Socorro, con D.N.I. nº 52.774.727P, 
mediante contrato laboral de interinidad, como técnico en educación infantil de la escuela 
infantil municipal “EL PRIMER PAS”, durante el periodo que la trabajadora Dª. María Carmen 
Belda Calabuig,  se encuentre en situación de incapacidad temporal, iniciándose la 
contratación el próximo día 3 de marzo de 2015. 

22 03/03/15 Por la que se aprueba el contrato menor de servicios entre este Ayuntamiento y Joan 
Andreu Morant Herrero, ingeniero técnico industrial, para la consultoría y asistencia técnica 
al Ayuntamiento de Moixent, desplegándose sus efectos a partir del 3 de marzo del año 
2015. 

23 03/03/15 Por la que se aprueba  la contratación mediante contrato laboral temporal de interinidad a 
tiempo parcial, durante el periodo que transcurra hasta la provisión definitiva del citado 
puesto mediante la oportuna selección o en su caso se amortice la citada plaza, de D. Pedro 
Ramos Pérez, con D.N.I. 20.446.425T,  como guía del yacimiento de “La Bastida de les 
Alcusses”, con efectos desde el día 4 de marzo de 2015, realizando un servicio de dieciocho 
horas y cuarenta y cinco minutos a la semana, de miércoles a domingo, incluso festivos, y 
con unas retribuciones mensuales brutas, por todos los conceptos, que se ajustarán a las 
que correspondan al personal de plantilla del Ayuntamiento perteneciente al grupo C1, de 
acuerdo con la jornada efectivamente realizada. 
Del mismo modo la duración del contrato quedará supeditada a la vigencia de la bolsa de 
trabajo que finalizará el próximo 6 de abril de 2016.  
El presente contrato quedará extinguido en el momento en que cese, por cualquier causa, la 
vigencia del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Moixent y la Diputación Provincial 
de Valencia, para el mantenimiento y gestión del yacimiento arqueológico íbero la “Bastida 
de les Alcusses”,  con la salvedad de la sustitución de dicho Convenio por otro, pero en todo 
caso sujeto a lo en él establecido y a los eventuales cambios de que pueda ser objeto 

 

 El regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, demana copia de 

les següents factures: 

- Aprovades per resolució de l’Alcaldia núm. 478, de 15 de desembre de 2014: factura 

expedida per Juan Francisco Pont Zamora per import de 314,60 euros, i factures 

expedides per Produccions Nova Films per import de 3.025 i 3.630 euros. 

- Aprovades per resolució de l’Alcaldia núm. 490, de 22 de desembre de 2014: factura 

expedida per Despatx d’Advocats Juan y Olavarrieta per import de 3.025 euros, i factura 

expedida per Televisión Popular Mediterranea per import de 847 euros. 

- Aprovades per resolució de l’Alcaldia núm. 504, de 30 de desembre de 2014: factura 

expedida per Localia Televisión Valenciana per import de 484 euros. 

- Aprovades per resolució de l’Alcaldia núm. 92, de 28 de febrer de 2015: factura expedida 

per Elecnor d’uns 18.000 euros. Preguntant el regidor socialista pel motiu de la seua 

expedició, contestant-li l’alcalde que en el seu moment es va aprovar en Ple el 

corresponent conveni amb la mercantil, on es relaciona l’obra que comprès. 
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Finalment, el regidor socialista es refereix a la devolució d’uns 7.000 euros contemplada en la 

resolució de l’Alcaldia núm. 92, de 28 de febrer de 201, contestant-li l’alcalde que té relació amb la 

subvenció Life i que es deu a la insuficient justificació de mateixa (menys temps de dedicació del 

personal afectat). 

 

2.2. Nínxols.  
25030202.P15/ 
 

1) Vista la instància presentada per Jaime Palmí Belda en representació de María Belda 

Alcaraz, domiciliat al carrer Manuel López Torres, núm. 31 de 46640 Moixent i DNI 20428277E, 

amb registre de entrada núm. 6, de 02/01/15, sol·licitant la cessió a perpetuïtat (sense reserva) del 

nínxol número 39, tramada 1ª, Front Nord, Grup 7, en el Cementeri Municipal d’aquesta població, el 

Ple de l’ajuntament per unanimitat dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li aprovació a la cessió del nínxol sol·licitat. 

2n. Que pels serveis municipals es practique la liquidació corresponent dels drets i, una 

vegada aquestos siguen ingressats a la Dipositaria municipal, s’expedesca el corresponent TÍTOL de 

la concessió. Així mateix s’acorda la comunicació del present acord a l’interessat als efectes que 

pertoquen.  

 

2) Vista la instància presentada per Gabriel Soriano Úbeda en representació de Vicenta Úbeda 

Gestalgar, domiciliat al carrer Poeta Gabriel Vila, núm. 23-1-2 de 46640 Moixent i DNI 20398161J, 

amb registre de entrada núm. 84, de 15/01/15, sol·licitant la cessió a perpetuïtat (sense reserva) del 

nínxol número 39, tramada 2ª, Front Nord, Grup 7, en el Cementeri Municipal d’aquesta població, el 

Ple de l’ajuntament per unanimitat dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li aprovació a la cessió del nínxol sol·licitat. 

2n. Que pels serveis municipals es practique la liquidació corresponent dels drets i, una 

vegada aquestos siguen ingressats a la Dipositaria municipal, s’expedesca el corresponent TÍTOL de 

la concessió. Així mateix s’acorda la comunicació del present acord a l’interessat als efectes que 

pertoquen.  

 

3) Vista la instància presentada per Josefina Grau Ferrero, domiciliada al carrer Venerable 

Padre Moreno, núm. 34-1 de 46640 Moixent i DNI 20382258A, amb registre de entrada núm. 198, 

de 24/01/15, sol·licitant la cessió a perpetuïtat (sense reserva) del nínxol número 39, tramada 3ª, 

Front Nord, Grup 7, en el Cementeri Municipal d’aquesta població, el Ple de l’ajuntament per 

unanimitat dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li aprovació a la cessió del nínxol sol·licitat. 

2n. Que pels serveis municipals es practique la liquidació corresponent dels drets i, una 

vegada aquestos siguen ingressats a la Dipositaria municipal, s’expedesca el corresponent TÍTOL de 

la concessió. Així mateix s’acorda la comunicació del present acord a l’interessat als efectes que 

pertoquen.  

 

4) Vista la instància presentada per Adelina Beneito Sanchis, domiciliada al carrer Ramón y 

Cajal, núm. 17-1-1 de 46640 Moixent i DNI 20366441X, amb registre de entrada núm. 668, de 

16/03/15, sol·licitant la cessió a perpetuïtat (sense reserva) del nínxol número 39, tramada 4ª, Front 

Nord, Grup 7, en el Cementeri Municipal d’aquesta població, el Ple de l’ajuntament per unanimitat 

dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li aprovació a la cessió del nínxol sol·licitat. 
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2n. Que pels serveis municipals es practique la liquidació corresponent dels drets i, una 

vegada aquestos siguen ingressats a la Dipositaria municipal, s’expedesca el corresponent TÍTOL de 

la concessió. Així mateix s’acorda la comunicació del present acord a l’interessat als efectes que 

pertoquen.  

 

5) Vista la instància presentada per Inés Sanz Cirujeda, domiciliada al carrer General 

Cirugeda, núm. 11-1 de 46640 de Moixent, amb registre d'entrada núm. 133, de 20/01/15, objecte de 

reproducció literal:“Que figurando el nicho núm. 20, tramada 4ª, derecha a nombre de D. Tomás 

Tortosa Pastor, fallecido y siendo los abajo firmantes, los únicos herederos, en vista de las 

renuncias presentadas, solicita que previo los trámites oportunos, se realice la transmisión de la 

concesión de titularidad del nicho mencionado a nombre de Inés Sanz Cirugeda.», el Ple de 

l’ajuntament per unanimitat dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li acceptació al canvi de la titularitat respecte del nínxol abans indicat a favor de 

Inés Sanz Cirujeda. 

2n. Que pels serveis municipals es done compte del canvi. Així mateix s’acorda la 

comunicació del present acord a l’interessat als efectes que pertoquen.  

 
6) Vista la instància presentada per Dolores Sanz Cirujeda, domiciliada al carrer General 

Cirugeda, núm. 16-2 de 46640 de Moixent, amb registre d'entrada núm. 134, de 20/01/15, objecte de 

reproducció literal:“Que figurando el nicho núm. 18, tramada 4ª, lado derecho a nombre de Dª. 

Vicenta Tortosa Micó, fallecida y siendo los abajo firmantes, los únicos herederos, en vista de las 

renuncias presentadas, solicita que previo los trámites oportunos, se realice la transmisión de la 

concesión de titularidad del nicho mencionado a nombre de Dolores Sanz Cirugeda.», el Ple de 

l’ajuntament per unanimitat dels presents adopta els següents acords: 

1r. Prestar-li acceptació al canvi de la titularitat respecte del nínxol abans indicat a favor de 

Inés Sanz Cirujeda. 

2n. Que pels serveis municipals es done compte del canvi. Així mateix s’acorda la 

comunicació del present acord a l’interessat als efectes que pertoquen.  

 

2.3. Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a la Transparència i Participació 

Ciutadana. 

25030203.P15/ 

 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde, Vicente Dubal, respecte del contingut de la proposta 

que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

A continuació intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la 

Piedad, per a dir que la practica totalitat de les Comunitats Autònomes han legislat en la matèria, 

dictant les corresponents Lleis de Transparència, afegint que no és el cas de la Comunitat 

Valenciana, donat que encara no ha dictat cap Llei de Transparència. Finalment, conclou, afegint 

que el seu moment es va celebrar un Ple sol·licitat pel Grup Municipal Socialista i que de les 

mesures en matèria de transparència proposades, solament es va acceptar una per l’equip de govern 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb el fi de promoure polítiques de 

transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, va aprovar en la reunió de la seua 

Junta de Govern celebrada el passat 24 de febrer de 2015, la constitució de la “Xarxa d’Entitats 
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Locals per la Transparència i Participació Ciutadana”, de conformitat amb lo previst en els Estatuts 

de la FEMP.  

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- Manifestar la seua voluntat d’adhesió a la “Xarxa d’Entitats Locals per la 

Transparència i Participació Ciutadana” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, com a 

Soci Titular, d’acord amb lo dispost en el article 8 de les Normes de Funcionament i Organització de 

la mateixa i complir els fins estatuaris.  

Segon.- Notificar el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 

 2.4. Adhesió als treballs d’inspecció de jocs infantils (Diputació Provincial de València). 

25030204.P15/ 

 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde, Vicente Dubal, respecte del contingut de la proposta 

que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 
 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 1r. Vista la comunicació realitzada per la Diputació de València en relació als treballs a 

realitzar d’informes/auditories de compliment de les normes UNE per part dels jocs i parcs infantils 

dels municipis de la província, comunicació que es transcriu a continuació: 
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 2º.- Vista la possibilitat d’adhesió als treballs de realització d’informe/auditoria per part de 

la Diputació de València. 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Moixent als treballs d’inspecció/auditoria 

de jocs i parcs infantils, a realitzar per la Diputació Provincial de València. 

Segon.- Autoritzar  a l’alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió i per a tot allò 

que siga de rigor en ordre a l’acompliment d’aquest acord. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València. 

 

2.5. Conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de Les 

Alcusses.» 
25030205.P15/ 

 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde, Vicente Dubal, respecte del contingut de la 

proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

 1r. La Diputació de València, a través del Museu i Servici d'Investigació Prehistòrica, i 

l'Ajuntament de Moixent, han estat col·laborant en les tasques i costos de manteniment i gestió del 

jaciment arqueològic de LA BASTIDA DELS ALCUSSES, d'acord amb les condicions dels 

diferents convenis signats i ja finalitzats. 

 

 2º.- Per tal raó amb dós entitats desitgen renovar la seua col·laboració per mitjà de 

l'aprovació d'un nou conveni que s'ajuste a la realitat actual del jaciment arqueològic. 

 

3º.- Per la Diputació de València s’ha presentat model de conveni per a la seua aprovació, i 

procedir posteriorment a la seua signatura.  

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Valencia i l’Ajuntament de Moixent, 

que es transcriu tot seguit: 

 



42 

            



43 



44 



45 



46 



47 

 



48 

     Segon.- Autoritzar  a l’alcalde per a la signatura del present conveni i per a tot allò que siga 

de rigor en ordre a l’acompliment d’aquest acord. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.» 

 

 2.6. Adjudicació d’aprofitaments forestals (apícoles i pastos). 
 25030206.P15/ 

 

 Té lloc una breu explicació de l’alcalde respecte del contingut de la proposta que es sotmès 

a consideració i votació pel Ple. 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

  1r.- Vist l’Anunci de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (DOGV nº 

7435 de data 2 de gener de 2015 i DOGV nº 7453 de data 29 de gener de 2015) sobre el Pla 

d’Aprofitaments Forestals Secundaris per a l’any 2015 de la província de València. 

 2n.- Tenint en compte l’acta de primera subhasta, de 29 de gener de 2015, dels 

aprofitaments apícoles del Mont Catalogat núm. 77 “La Solana”, on s’adjudica a Rosa García 

Mateo, per la quantitat de (346,15 €) IVA inclòs. 

3º.- Tenint en compte l’acta de la segona subhasta, de 27 de febrer de 2015, dels 

aprofitaments de pastos del Mont Catalogat núm. 77 “La Solana”, on es declara deserta la subhasta. 

4º.- Tenint en compte l’acta de la segona subhasta, de 27 de febrer de 2015, dels 

aprofitaments de pastos del Mont Catalogat núm. 76 “La Umbria” 600 Hectàrees, on es declara 

deserta la subhasta. 

5º.- Tenint en compte l’acta de la primera subhasta, de 17 de febrer de 2015, dels 

aprofitaments de pastos del Mont Catalogat núm. 76 “La Umbria” 800 Hectàrees, on s’adjudica a 

Raúl Belda García, per la quantitat de (650,50€) IVA inclòs.   

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

 

 Primer.- Atorgar a Rosa García Mateo, per import de 346,15 euros a l’any, l’aprofitament  

apícola del Mont Catalogat núm. 77 “La Solana”, corresponent al Pla de 2015 i a Raúl Belda 

García, per l’import de 650,50 euros a l’any, l’aprofitament de pastos del Mont Catalogat núm 76 

“La Umbria” 800 Hectàrees, corresponent al Pla de 2015. 

 Segon.- Declarar desertes les subhastes de pasturatge corresponent als monts nº 77 “La 

Solana” y nº 76 “La Umbria” 600 Hectàrees, corresponents al pla de 2015.  

 Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 

 Quart.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Habitatge, donant trasllat de 

còpia de les actes de les subhastes i de les dades personals del l’adjudicataris (NIF, adreça i núm. 

de telèfon) en l’aprofitament del Mont Catalogat núm. 77 “La Solana” i el Mont Catalogat núm 76 

“La Umbria” 800 Hectàrees. 
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 2.7. Compatibilitat de la treballadora social, Ana Mª Ferrer Suñer. 
 25030207.P15/ 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde respecte del contingut de la proposta que es sotmès 

a consideració i votació pel Ple. 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

Vist l’escrit de data 29 de gener de 2015, amb número de registre d’entrada municipal 248 

de data 29 de gener de 2015, de la treballadora social municipal Ana Ferrer Suñer on sol·licita:  

«EXPONGO.- Tener posibilidad y ser admitida para la contratación como profesora 

asociada en la Universidad de Valencia (Escuela Universitaria de Trabajo Social) con una 

dedicación de dos mañanas semanales (martes y miércoles de 12.30 a 14.00 horas) desde febrero a 

mayo 2015 (ambos inclusive). Siendo posible compatibilizar la actividad profesional como 

trabajadora social en el Ayuntamiento de Moixent con la de docente. SOLICITO.- Autorización 

para el desempeño de la actividad docente y compatibilización con actividad de trabajadora social 

en el Ayuntamiento de Moixent, por no considerar efectos perjudiciales para el servicio.». 

Vist l’informe del secretari-interventor de l’ajuntament de Moixent de data 3 de febrer que 

es transcriu tot seguit: 

«Eduardo Estellés Chapa, secretario-interventor del Ayuntamiento de Moixent (Valencia), 

en relación con la solicitud de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo 

como profesora asociada en la Universidad de Valencia (Escuela Universitaria de Trabajo 

Social), presentada por Ana María Ferrer Suñer, el 29 de enero de 2015, con registro de entrada 

municipal núm. 248, de la misma fecha, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, emito el siguiente INFORME: 

I. Antecedentes de hecho:  

1º.- La empleada Ana María Ferrer Suñer está vinculada al Ayuntamiento de Moixent 

como trabajadora social en régimen de derecho laboral desde el 17 de julio de 1990, 

desempeñando sus funciones en jornada normal de mañana, de lunes a viernes, más la tarde del 

lunes. 

2º.- Por parte de Ana María Ferrer Suñer, mediante escrito de 29 de enero de 2015, con 

registro de entrada municipal núm. 248, de la misma fecha, se expone: 

«EXPONGO.-Tener posibilidad y ser admitida para la contratación como profesora asociada en la 

Universidad de Valencia (Escuela Universitaria de Trabajo Social) con una dedicación de dos mañanas 

semanales (martes y miércoles de 12’30  14’00) desde febrero a mayo 2015 (ambos inclusive). Siendo 

posible compatibilizar la actividad profesional como trabajadora social en el Ayuntamiento de Moixent con 

la de docente. SOLICITO.- Autorización para el desempeño de la actividad docente y compatibilización 

con actividad de trabajadora social en el Ayuntamiento de Moixent, por no considerar efectos perjudiciales 

para el servicio. 

Moixent, 29 de enero de 2015. 

Fdo.: Ana María Ferrer Suñer». 
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II. Legislación aplicable: 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas (en adelante LI). 

- Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril (en 

adelante EBEP). 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante 

ROF). 

III. Fundamentos de derecho y consideraciones jurídicas: 

El artículo 2.1.c) de la LI incluye dentro su ámbito de aplicación al personal al servicio de 

las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.  

El artículo 3.1 de la LI establece que «El personal comprendido en el ámbito de 

aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el 

sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria» 

(entre otros). Añadiendo, en su párrafo segundo, que «Para el ejercicio de la segunda actividad 

será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá 

modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto 

cumplimiento en ambos». Finalmente, en su párrafo tercero, establece que «En todo caso la 

autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público».  

El artículo 4.1 de la LI establece que «Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las 

restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente 

como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial 

y con duración determinada». 

El artículo 9 de la LI, en su párrafo primero, establece que «La autorización o denegación 

de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público corresponde al 

Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local q que 

figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los 

Organismos, Entes y Empresas Públicas
1
». Y, en su párrafo segundo, establece que «Dicha 

autorización requiere además el previo informe del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto…». 

El artículo 16 de la LI, en su apartado primero, establece que «No podrá autorizarse 

compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las 

retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del 

Estatuto Básico del Empleado Público incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por 

arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta 

dirección». Y, en su apartado tercero, establece que «Se exceptúan de la prohibición enunciada en 

                                                           
1
 Atribución de competencia al Pleno igualmente establecida en el artículo 50.9 del ROF. Todo ello, sin olvidar 

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2001.  
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el apartado primero las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como profesor 

universitario asociado en los términos del apartado primero del artículo cuarto…».  

El artículo 18 de la LI establece que «Todas las resoluciones de compatibilidad para 

desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades 

privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será 

indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho 

puesto o actividad».  

El artículo 19 de la LI relaciona una serie de actividades exceptuadas del régimen de 

incompatibilidades que, por tanto, no precisan de autorización previa. En este sentido, «Quedan 

exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:  

- Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. 

- La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales 

destinados a la formación de funcionarios o profesores, cuando no tengan carácter 

permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la 

preparación para el acceso a la función pública en los casos y formas que 

reglamentariamente de determine. 

- La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las 

Administraciones Públicas. 

- La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de 

las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. 

- El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de las Juntas rectoras de 

Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retributivo. 

- La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 

publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que se originen como consecuencia de una 

relación de empleo o de prestación de servicios. 

- La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación 

social; y  

- La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos 

de carácter profesional». 

Finalmente, cabe añadir que el EBEP mantiene en vigor el sistema de incompatibilidades 

anteriormente expuesto, adecuándolo en parte al nuevo régimen jurídico establecido en el 

Estatuto, en este sentido, la Disposición Final Tercera. 

El artículo 20.2 de la LI establece que «El ejercicio de cualquier actividad compatible no 

servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiere el puesto 

o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos». 

Por tanto, de lo expuesto, sin ánimo de ser reiterativo, pueden extraerse las siguientes 

consideraciones jurídicas: 

El principio general es la no compatibilidad de un segundo puesto de trabajo, cargo o 

actividad en el sector público, por sí o mediante sustitución. Asimismo, tampoco se puede percibir 

más de una retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas, entes, 
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organismos o empresas de ellas dependientes. No obstante, la Ley regula una serie de excepciones 

a este principio general de incompatibilidad, entre las que cabe señalar precisamente el 

desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en 

régimen de dedicación no superior al tiempo parcial y con duración determinada, siempre que se 

cumplan las restantes exigencias de la Ley. En este sentido: 

- Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad. La competencia 

para la autorización de la compatibilidad corresponde al Pleno del Ayuntamiento, 

previo informe jurídico, e informe favorable del responsable del servicio conforme a la 

adscripción del segundo puesto; y el plazo para resolver es de tres meses y los efectos 

de la falta de resolución dentro de ese plazo son estimatorios. 

- No supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y se 

condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. Por ello, existe incompatibilidad 

cuando entre los dos puestos de trabajo se da coincidencia de horario, ya que esta 

circunstancia puede impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del 

empleado público, uno de los cuales es el cabal cumplimiento de la jornada y horario 

de trabajo. 

- La cantidad total percibida por ambos puestos no podrá superar la remuneración 

prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, 

ni superar la correspondiente al puesto principal, estimada en régimen de dedicación 

ordinaria, incrementada en distintos porcentajes en función del grupo del puesto de 

trabajo. La superación de los límites retributivos, en cómputo anual, requiere en cada 

caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las CCAA o Pleno de las 

Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio. 

- Los derechos prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de 

trienios ni de derechos pasivos. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones 

de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea 

su naturaleza. 

- No podrá autorizarse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que 

comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya 

cuantía supere el 30% de su retribución básica, excluida la antigüedad.  

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa que resulta de aplicación, antes 

transcrita, y atendidos los términos de la petición de compatibilidad presentada por la empleada 

municipal, Ana María Ferrer Suñer, trabajadora social, mediante registro de entrada municipal 

núm. 248, de 29 de enero de 2015, sin perjuicio de lo pueda indicar el informe de la responsable 

del Servicio, la concejala de Bienestar Social, María Ángeles Wis López, sobre la repercusión que 

el eventual reconocimiento de compatibilidad para el desempeño del puesto de trabajo de profesor 

universitario asociado puede suponer en la prestación del Servicio, cuya responsabilidad tiene 

encomendada la empleada municipal solicitante, el que suscribe se pronuncia sobre el 

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE NO MODIFICACIÓN DEL HORARIO (LA 

JORNADA NO SE ALTERA) que supondrá, en su caso, el reconocimiento de la compatibilidad, 

atendido el horario la jornada normal de trabajo de la solicitante en su puesto de trabajadora 
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social y el horario del puesto de trabajo de profesor universitario asociado para el que solicita la 

concesión de la compatibilidad, vulnerándose, por tanto, la normativa en vigor. 

Este es el informe que suscribo, sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho, 

en descargo de eventuales responsabilidades. No obstante, el Pleno con su superior criterio, 

acordará lo que considere más oportuno, en defensa del interés público que tiene encomendado. 

Moixent, 3 de febrero de 2015. 

El secretario-interventor, 

Fdo.: Eduardo Estellés Chapa.» 

Vist l’informe de la regidora delegada de serveis socials de l’ajuntament de Moixent de 

data 4 de febrer que es transcriu tot seguit: 

 

«María Angeles Wis López, concejala-delegada de servicios sociales del Ayuntamiento de 

Moixent (Valencia), en relación con la solicitud de compatibilidad para el desempeño de un 

segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesora universitaria asociada,  

presentada por Dª. Ana María Ferrer Suñer, con registro de entrada municipal núm. 248 de fecha 

29 de enero de 2015, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, emito 

el siguiente INFORME: 

Antecedentes:  

1º.- La empleada Ana María Ferrer Suñer está vinculada al Ayuntamiento de Moixent 

como trabajadora social, en régimen de derecho laboral desde el 17 de julio de 1990, 

desempeñando sus funciones en jornada normal de mañana, de lunes a viernes, más la tarde del 

lunes. 

2º.- Por parte de Ana María Ferrer Suñer, mediante escrito de 29 de enero de 2015, con 

registro de entrada municipal núm. 248, de la misma fecha, se expone: 

«EXPONGO.- Tener posibilidad y ser admitida para la contratación como profesora 

asociada en la Universidad de Valencia (Escuela Universitaria de Trabajo Social) con una 

dedicación de dos mañanas semanales (martes y miércoles de 12.30 a 14.00 horas) desde febrero 

a mayo 2015 (ambos inclusive). Siendo posible compatibilizar la actividad profesional como 

trabajadora social en el Ayuntamiento de Moixent con la de docente. SOLICITO.- Autorización 

para el desempeño de la actividad docente y compatibilización con actividad de trabajadora social 

en el Ayuntamiento de Moixent, por no considerar efectos perjudiciales para el servicio.» 

3.- El servicio de asistencia social se viene prestando a través de una única trabajadora 

social, estableciéndose el horario del servicio y la atención al público en coordinación con esta 

concejalía-delegada de servicios sociales; por todo lo cual atendiendo a la solicitud presentada 

por la trabajadora social, esta concejalía delegada estima que no se perjudica el servicio al 

establecerse un nuevo horario a la trabajadora social municipal, durante el periodo solicitado de 

compatibilidad, transcribiéndose el horario resultante a continuación: 
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Horario actual Horario a realizar 

Lunes: de 08.00 a 15.00 horas y por la tarde 

(de conformidad con calendario remitido por 

la concejalía de personal para compensar el 

computo anual de horas a realizar) de 16.00 

a 19.00 horas.  

Atención al público de 10.00 a 14.00 horas 

Lunes: de 08.00 a 14.30 horas y por la tarde 

(de conformidad con calendario remitido por 

la concejalía de personal para compensar el 

computo anual de horas a realizar) de 15.30 

a 19.00 horas. 

Atención al público de 10.00 a 14.00 horas 

Martes de 08.00 a 15.00 horas. Martes de 15.00 a 20.00 horas. 

Miércoles de 08.00 a 15.00 horas. 

Atención al público de 10.00 a 14.00 horas 

Miércoles de 15.00 a 20.00 horas. 

Jueves de 08.00 a 15.00 horas. Jueves de 08.00 a 16.00 horas. 

Viernes de 08.00 a 15.00 horas. Viernes de 08.00 a 16.00 horas. 

Atención al público de 10.00 a 14.00 horas 

Total horas: 37.50 horas. Total horas: 37.50 horas.  (Teniendo en 

cuenta que no se disfruta de la media hora 

de almuerzo los días lunes, jueves y viernes). 

 

En conclusión, habida cuenta de que no se solaparían los horarios de uno y otro puesto de 

trabajo, y teniendo en cuenta que uno de los supuestos en los que se puede desempeñar 

simultáneamente dos puestos en el sector público, es el de profesor asociado de Universidad a 

tiempo parcial, (artículos  4, 5, 6 y 8 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas), es por lo que informo favorablemente 

sobre la compatibilidad de los dos puestos de trabajo.   

Este es el informe que suscribo, sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho.  

    Moixent, 4 de febrero de 2015 

La concejala-delegada de servicios sociales. 

 Fdo.: María Ángeles Wis López.» 

 

Vist el parer favorable emès per la comissió paritària de personal de data 6 de febrer de 

2015.  

Atenent a lo establit en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat 

per la Llei 7/2007, de 12 de abril i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decreto 2568/1986, de 28 de novembre. 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- Concedir la compatibilitat a la treballadora social municipal, Ana María Ferrer 

Suñer, per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic, com a professora universitària 

associada, en la Universitat de València (Escola Universitària de Treball Social), amb una 

dedicació de dos matins setmanals (dimarts i dimecres de 12.30 a 14.00 hores) des de febrer a maig 

2015 (ambdós inclusivament). 
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Segon.- Concedir la modificació en l’horari de treball de la treballadora social municipal, 
des de febrer a maig 2015 (ambdós inclusivament), que quedarà en aquest periode com es transcriu a 

continuació: 

Horari a realitzar (febrer a maig de 2015) 

Dilluns: de 08.00 a 14.30 hores i a la vesprada (de conformitat amb 

calendari remés per la regidoria de personal per a compensar el compute 

anual d'hores a realitzar) de 15.30 a 19.00 hores. 

Atenció al públic de 10.00 a 14.00 hores 

Dimarts de 15.00 a 20.00 hores. 

Dimecres de 15.00 a 20.00 hores. 

Dijous de 08.00 a 16.00 hores. 

Divendres de 08.00 a 16.00 hores. 

Atenció al públic de 10.00 a 14.00 hores 

Total hores: 37.50 hores.  (Tenint en compte que no es disfruta de la 

mitjana hora d'esmorzar els dies dilluns, dijous i divendres). 

 

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats amb expressió del recursos escaients. 

 

 2.8. Rectificació del inventari municipal a 31 de desembre de 2014.   
 25030208.P15/ 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

Té lloc una breu explicació de l’alcalde respecte del contingut de la proposta que es sotmès 

a consideració i votació pel Ple. 

 Havent-se conclòs els treballs amb relació a la rectificació dels bens i drets inventariables, agrupats, 

segons la seua naturalesa, per categories i amb indicació del seu estat de conservació, la seua valoració i 

forma d’adquisició amb data 31 de desembre de 2014. 

 Havent-se presentat per part de l’empresa VALTECNIC S.A., la documentació pertinent de 

rectificació de l’inventari de bens amb el plànols de planta i alçària d’edificis i parcel·laris, acompanyant-se 

documents gràfics dels béns i junt amb l'informe que es transcriu continuació: 
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 Considerant allò previst  pels articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 

i més concretament l’article 33.2 de l’esmentat Reglament, on s’indica que «2. La comprobación se 

efectuará siempre que se renueve la Corporación…». 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets que correspon a aquesta 

entitat, formulat amb data 31 de desembre de 2014, amb el següent resum per epígrafs: 

 

Segon.- Remetre còpia íntegra del mateix a l’Administració  de l’Estat i de la Generalitat 

Valenciana. 
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 2.9. Subvenció de Gabinet Psicopedagògic Municipal, exercici 2015. 
 25030209.P15/ 

 

 Té lloc una breu explicació de l’alcalde respecte del contingut de la proposta que es sotmès 

a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

Resultant que el dilluns 9 de març de 2015 es va publicar en el DOCV nº 7481 l’Orde 

10/2015, de 5 de març de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es 

convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars 

dependents d’Ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2015. 

 

Resultant que d’acord amb la base primera, les ajudes econòmiques van destinades al 

finançament parcial dels despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars municipals en 

l’exercici 2015. 

 

Resultant que d’acord amb la base quarta, el termini per a la presentació de les sol·licituds 

finalitza el dijous 7 de abril de 2015. 

 

Resultant que el correcte funcionament del gabinet psicopedagògic municipal exigeix 

l’obtenció de finançament extern. 

 

 Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels presents, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, d’acord amb l’orde 10/2015, de 5 de març 

de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV nº 7481, de 9 de març de 2015), 

l’ajuda màxima possible per al finançament del gasto derivat del manteniment del gabinet 

psicopedagògic escolar municipal de Moixent. 

 

Segon.- Adquirir el compromís d’incloure una partida pressupostària per al manteniment del 

gabinet  psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l’any 2015. 

 

Tercer.- Adquirir el compromís de complir totes les obligacions que es deriven de la 

recepció de la subvenció, en cas de resultar-ne beneficiari. 

 

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport als 

efectes oportuns. 

 

 2.10. Petició d’abonament de factures expedides pels tècnics José Miguel Benito Suay, 

arquitecte, i Francisco Juan García, enginyer de camins, i corresponents a les actuacions 

urbanístiques «L’Escalinata» i «L’Estació.» 

 25030210.P15/ 

 

 Pels tècnics José Miguel Benito Suay, arquitecte, i Francisco Juan García, enginyer de 

camins, amb registre d’entrada municipal núm. 554, de data 4 de març de 2015, es fa una 
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reclamació d’abonament d’honoraris per determinada documentació de gestió urbanística relativa a 

les actuacions anomenades «L’Estació» i «L’Escalinata». El esmentat escrit es objecte a 

continuació de transcripció en la literalitat dels seus termes: 

 

«
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» 

L’alcalde, davant de la falta de documentació que permetrà l’adopció del corresponent 

acord, proposa que l’assumpte es queda davant de la Mesa. 

 

Per unanimitat dels presents, l’assumpte es queda damunt de la Mesa. 
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2.11. Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Moixent «Allotjament 

Turístic Rural en Sol no Urbanitzable Especialment Protegit.» 

25030211.P15/ 

  

 Té lloc una breu explicació de l’alcalde, Vicente Dubal, respecte del contingut de la 

proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

 

 Intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, per a 

manifestar que la modificació no estarà aprovada en els pròxims dos anys, i afegir que es deuria 

fer mitjançant la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana que l’ajuntament té contractada. 

  

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

 1r. En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, amb núm. 692 i data 18 de març de 

2015, per José Miguel Benito Suay, arquitecte, i Francisco Juan García, enginyer, a petició 

d’Alcaldia s’ha presentat proposta de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 

«Allotjament Turístic Rural en Sol No Urbanitzable Especialment Protegit». 

 

 2n. Del contingut del projecte presentat s'extrau com objecte de la modificació proposada, 

permetre totes les modalitats d’allotjament turístic rural compreses en la Llei de Turisme, i no 

únicament la de alberg. 

 

 3r. Pels serveis tècnics municipals, integrats per l’arquitecte José Miguel Benito Suay i per 

l’arquitecte tècnic Agustín Pérez Sales, s’ha emès informe de data 18 de març de 2015, sobre el 

Projecte de Modificació del Pla General «Allotjament turístic rural en Sol No Urbanitzable 

d’Especial Protecció pels Valors Ecològic-Forestal i Paisatgístic» presentat, el qual en el seu 

contingut literal, es transcriu tot seguit: 

«INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL 

ASUNTO:  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica de la 
Modificación del Plan General “Alojamiento turístico rural en SNU de 
especial protección por valores ecológico-forestal y paisajístico” 

Los técnicos del Departamento de Urbanismo  del Ayuntamiento de Moixent, en 
cumplimiento de la providencia de alcaldía de 16 de febrero de 2015 en relación con la 
Modificación del Plan General de Moixent denominada “Alojamiento turístico rural en SNU de 
especial protección por valores ecológico-forestal y paisajístico”, y con carácter previo a su 
remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia para solicitar el inicio de la 
evaluación ambiental y territorial estratégica, emiten el siguiente INFORME: 

 Se dispone en este Ayuntamiento de la Modificación del Plan General denominada 
“Alojamiento turístico rural en SNU de especial protección por valores ecológico-forestal y 
paisajístico”, que va acompañada por el Documento Inicial Estratégico. 

Según se expone en la documentación presentada el objetivo de la planificación es 
permitir, en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por sus valores Ecológico-Forestal y 
Paisajístico, todas las modalidades de alojamiento turístico rural contempladas en la Ley de 
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Turismo, y no solo la de albergue. La problemática sobre la que se actúa radica en que la vigente 
redacción de las Normas Urbanísticas del PGOU no permite desarrollar, en ese tipo de suelo, el 
resto de modalidades turísticas de alojamiento rural recogidas en la Ley de Turismo, como son la 
casa rural, la acampada en finca particular, las especialidades de masía y alquería, los hoteles y 
los apartamentos rurales. Esto impide el desarrollo de un uso que se pretende impulsar desde el 
Ayuntamiento de Moixent, pues se considera que puede servir para incentivar la actividad 
económica en el entorno rural de las comarcas interiores, además de facilitar la recuperación de 
unas edificaciones con valores etnológicos y de arquitectura tradicional, cuya conservación se 
considera también prioritaria. 

 El contenido de la Modificación puntual es el siguiente: 

 MEMORIA INFORMATIVA 
o Antecedentes 
o Regulación vigente 
o Delimitación del SNU de especial protección otros valores 
o Construcciones existentes. 
o Información fotográfica 
o Objetivo de la modificación 

 

 PLANOS DE INFORMACIÓN 
o Ordenación vigente: Clasificación del suelo 
o Delimitación del SNU de especial protección otros valores 
o Masías y casas rurales tradicionales existentes en el S.N.U.E.P valor ecológico-

forestal y paisajístico. 
o Viviendas rurales existentes con condiciones para admitir el uso de alojamiento 

turístico rural en el S.N.U.E.P valor ecológico-forestal y paisajístico. 
 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
o Alcance y contenido concreto de la modificación 
o Alternativas 
o Justificación de la modificación propuesta 
o Justificación de la innecesariedad del informe o memoria de sostenibilidad 

económica 
o Evaluación ambiental estratégica: análisis del impacto ambiental y paisajístico. 

 

 NORMAS URBANÍSTICAS 
o Artículo 169 

 

 PLANOS DE ORDENACIÓN  

Los técnicos que suscriben consideran que esta documentación es suficiente para los 
objetivos de la Modificación de Plan 

 Además de la modificación Puntual, se ha redactado y presentado un Documento Inicial 
Estratégico, que reúne los contenidos establecidos en el artículo 50 de la vigente LOTUP. 

a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que 
actúa. 

b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 
aplicación del plan en el ámbito afectado. 

e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos 
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su 
incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

 La documentación presentada tiene los contenidos necesarios para tramitar la 
modificación de Plan por el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y estratégica, y en 
ellos se justifica la procedencia de la aplicación del procedimiento simplificado. Estos contenidos 
son los establecidos en el artículo 50.2 de la vigente LOTUP 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, 
que se derive de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia 
sobre el cambio climático y su adaptación al mismo. 
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 A la vista de la documentación presentada, los técnicos que suscriben consideran que la 
documentación es suficiente para sus objetivos, y que es procedente la aplicación del 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental, por lo que informan FAVORABLEMENTE 
que la documentación sea remitida a la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia 
(Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) para que se inicie el procedimiento 
de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

Formando parte de esta documentación debería remitirse un borrador del Plan, pero en 
este caso el alcance de la modificación del Plan es muy limitado, y la documentación es mucho 
menor que la que integraría un Plan General completo. Por este motivo, al ser bastante reducida 
la documentación integrante de la Modificación de Plan, carece de sentido la redacción de un 
borrador de Plan, pudiendo sustituirlo el propio Plan. 

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 18 de marzo de 2015. 
 
El arquitecto municipal:    El arquitecto técnico municipal: 
Fdo.: José Miguel Benito Suay.   Fdo.: Agustín Pérez Sales.» 

  

 4t. Considerant el que disposen els articles 50, 53 i 57, de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 

la Generalitat, d’Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), de la Comunitat 

Valenciana. 

 Vist quant antecedeix, el Ple de l’ajuntament, per majoria simple, donats els vots a favor 

dels regidor populars presents i l’abstenció dels regidors socialistes, adopta els següents acords: 

 Primer.- Presentar, de conformitat amb l’article 50 de la LOTUP, davant el òrgan 

substantiu, la Comissió Territorial d’Urbanisme  (Conselleria de infraestructures, Territori i Medi 
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Ambient), la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica, acompanyada de la 

proposta de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Moixent i del document inicial 

estratègic. 

  

 Segon.- Acordar, de conformitat amb l’article 57 de la LOTUP, sotmetre a informació 

pública pel termini mínim de quaranta i cinc dies de la proposta de modificació del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Moixent i del document inicial estratègic, una vegada rebuda la resolució 

de l’informe ambiental i territorial estratègic. Informació pública que en tot cas deurà acomplir amb 

les mesures mínimes de publicitat exigides en l’article 53.2 de la LOTUP 

  

 El dit expedient degudament diligenciat romandrà en el departament d'urbanisme. Durant el 

referit termini de quaranta i cinc dies l'expedient es podrà consultar i es podran formular 

reclamacions, al·legacions i /o observacions. 

 

2.12. Alienació  mitjançant permuta entre parcel·la propietat d’En Manuel Gandía 

Andrés i parcel·la de titularitat municipal. 
25030212.P15/ 

 

Te lloc una breu intervenció de l’alcalde, Vicente Dubal, explicativa del contingut de la 

proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

Intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, per a 

manifestar el seu vot a favor, s’hi ha conformitat de l’interessat. 

Desprès té lloc un debat respecte de qui ha de pagar les despeses de l’operació (notari i 

registre), manifestant el regidor socialista que això es pot pactar entre les parts, i que les despeses 

de natura fiscal són de cadascú. 

 

I. Antecedentes de hecho: 

1. Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2009, se reconoció 

a D. Manuel Gandía Andrés, con DNI núm. 20.300.254-V, la titularidad de una parcela de 370 m2, 

con referencia catastral 5655401XJ9055F0001DU, y sita en la Avenida Bellús núm. 19. Finca que 

constituye un resto de una parcela matriz que participó como finca aportada en la Unidad de 

Ejecución «L’Esport». Del mismo modo, en el citado acuerdo plenario, junto con la titularidad, se 

reconoció al interesado el derecho a participar en una futura actuación urbanística o expropiatoria. 

2. Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de junio de 2014, con la 

finalidad de proceder a la activación de la finca indicada en el antecedente de hecho primero, entre 

otros, se adoptó el siguiente acuerdo:  

«Primero.- Rectificar el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución «L’Esport», 

en el sentido expuesto en el antecedente de hecho segundo, sustituyéndose la ficha individual de la 

finca (F40) aportada por el interesado, D. Manuel Gandía Andrés, por la reproducida en el citado 

antecedente de hecho, bien entendido que la referencia en observaciones a la existencia de un resto 

de 447,25 metros cuadrados, debe entenderse referida a 370,00 metros cuadrados (medición real), 

según el levantamiento de plano aportado por el interesado y reproducido en el antecedente de 

hecho tercero, con los lindes en él transcritos. Todo ello, en aras de “activar” el citado resto de 

finca (370 metros cuadrados), como finca independiente y al margen de la Unidad de Ejecución 

L’Esport». 
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Del mismo modo, en el citado acuerdo plenario se habilitó al alcalde para la firma de 

cuantos documentos en Derecho resultasen necesarios en orden a la materialización del acuerdo de 

rectificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución «L’Esport», y en particular 

para su elevación a público. 

3. Escritura de elevación a público de acuerdo para rectificación de la Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución «L’Esport», de fecha 8 de agosto de 2014, y número de protocolo 329, 

suscrita por el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en la población de Moixent, 

D. José Camús Casanova.  

Con ello, la citada parcela de 370 m2, sita en la Avenida Bellús núm. 19, con referencia 

catastral 5655401XJ9055F0001DU, titularidad de D. Manuel Gandía Andrés, con los siguientes 

lindes: al Norte, con vial público denominado Avenida de la Constitución; al Sur, con el vial 

público denominado Avenida de Bellús; al Este, dotación pública (red viaria) y al Oeste, dotación 

pública (red viaria), quedó excluida de la Unidad de Ejecución «L’Esport». Finca que tiene los 

siguientes datos registrales: finca 3746, tomo 406, libro 67, folio 187 e inscripción 4ª. 

4. Resultando que la parcela de D. Manuel Gandía Andrés está materialmente ocupada por 

dotación pública de comunicación (rotonda), siendo por tanto no susceptible de aprovechamiento 

urbanístico directo, se estima pertinente, ante la perspectiva a corto y medio plazo de ausencia de 

desarrollo urbanístico, y previos los informes que procedan, proceder a la permuta entre 

propiedades de valor equivalente.   

Por el arquitecto técnico municipal, Agustín Pérez Sales, con fecha 23 de enero de 2015, se 

ha emitido informe sobre la equivalencia de la parcela del interesado, en términos de 

aprovechamiento urbanístico, con otras parcelas de propiedad municipal, objeto a continuación de 

transcripción en la literalidad de sus términos: 

«INFORME DEL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMUTA DE PARCELAS EN SUELO URBANO. 
EMPLAZAMIENTO: ÁREAS DE L’ESPORT Y HORTES VELLES. 

INTERESADO: D. MANUEL GANDÍA ANDRÉS. 

Vista y analizada la solicitud de permuta presentada por el interesado y la propuesta elaborada por 
la alcaldía para dar solución concreta a aquélla, el técnico que suscribe 

INFORMA: 

1.- PROPOSICIÓN A INFORMAR Y VALORAR: 

1.1.- 1ª PERMUTA PROPUESTA: 

1.1.a.- Por parte de D. Manuel Gandía Andrés: 

DATOS DEL INMUEBLE A PERMUTAR: 

PARCELA UBICADA EN AV. BELLÚS, 19. 
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RESTO DE FINCA MATRIZ QUE HA PARTICIPADO COMO FINCA DE APORTACION EN LA UNIDAD DE 
EJECUCION L’ESPORT. 

SUPERFICIE DE ESTE RESTO: 370,00 M2 

REFERENCIA CATASTRAL 5655401XJ9055F0001DU. 

CLASIFICACION URBANISTICA: DOTACIÓN PÚBLICA DE COMUNICACIONES –RED VIARIA- (RED 
SECUNDARIA) DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. 

1.1.b.- Por parte del Ayuntamiento:  

DATOS DEL INMUEBLE A PERMUTAR: 

SUPERFICIE A PERMUTAR: 249,49 M2 

ESTA SUPERFICIE SE OBTIENE DE LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS DE REFERENCIAS 
CATASTRALES 5557404XJ9055H0001SW y 5557408XJ9055H0001WW DE 147,24 M2 Y 149,24 M2 
RESPECTIVAMENTE QUEDANDO UN RESTO DE 296,48 – 249,49 = 46,99 M2. 

EMPLAZAMIENTO: ESQUINA CALLES ANTONIO GONZÁLBEZ JULIÁ, 114 Y MANUEL TORRES LÓPEZ, 
37-39. 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

La parcela a permutar por parte del ayuntamiento, debe disponer del mismo aprovechamiento o 
edificabilidad que la del particular interesado. Este aprovechamiento estaba cifrado en 249,49 m2 
de edificación. Esta cifra se traduce, en el sector que nos ocupa,  en una parcela de idéntica 
superficie puesto que la edificabilidad marcada por el Plan General de Ordenación Urbana en esta 
zona es de 1 m2/m2. Esta parcela se segregará de la resultante de la previa agrupación de las 
parcelas de referencias catastrales 5557404XJ9055H0001SW y 5557408XJ9055H0001WW. 

Tras esta permuta la parcela municipal resultante quedará integrada por una porción de terreno 
de 46,99 m2 (296,48 m2 – 249,49 m2) de superficie que, sumada a las de las dos parcelas 
restantes, de referencias catastrales 5557409XJ9055H0001AW y 5557410XJ9055H0001HW, 
quedará una parcela de 149,24 + 159,96 + 46,99 = 356,19 m2. 

 1.2.- SEGUNDA PERMUTA PROPUESTA: 

1.2.a.- Por parte de D. Manuel Gandía Andrés:  

DATOS DEL INMUEBLE A PERMUTAR: 

PARCELA UBICADA EN CL CRONISTA LUIS JORQUES GASSÓ, 3. 

FINCA RESULTANTE DE LA REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCION L’ESPORT. 

SUPERFICIE: 286,14 M2 

REFERENCIA CATASTRAL 5657817XJ9055N0001KP 
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CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

 1.2.b.- Por parte del Ayuntamiento:   

Parcela resultante de la suma de las parcelas de referencias catastrales 5557409XJ9055H0001AW 
y 5557410XJ9055H0001HW, de 149,24 m2 y 159,96 m2 respectivamente  y del resto o sobrante, 
de 46,99 m2, de la primera permuta. Superficie total 356,19 m2. 

Al tener las parcelas de ambas titularidades análoga clasificación y calificación, permite la igualdad 
en la superficie de la permuta, puesto que tienen idéntico Aprovechamiento Tipo. 

Así pues, tras esta segunda permuta quedará un resto de 356,19 m2 – 286,14 m2 = 70,05 m2 que, 
al tratarse de una parcela que no cumple con los requisitos de parcela mínima edificable 
establecidos por el PGOU para este tipo de suelo, se contempla su venta al titular colindante de la 
parcela permutada  para su posterior agrupación a ésta última. 

1.3.- RESUMEN: 

Tras estas operaciones, el Sr. Gandía Andrés quedaría como titular de dos solares colindantes en 
Hortes Velles de 249,49 m2 y 356,19 m2 respectivamente, susceptibles de agrupación. 

Por su parte el Ayuntamiento obtiene el suelo dotacional de 370 m2 y la parcela de referencia 
catastral 5657817XJ9055N0001KP, de 286,14 m2, colindante con la parcela 
5657816XJ9055N0001OP, también de titularidad municipal e igualmente aptas para una 
hipotética agrupación, además de la cantidad en metálico de la venta del sobrante de 70,05 m2. 

Con esta actuación, el ayuntamiento consigue la obtención de un importante suelo dotacional y, 
asimismo, se logra la agrupación de titularidades dispersas por parte de ambos titulares, sin 
menoscabo de aprovechamiento. 

 

2.- VALORACIONES 

2.1.- 1ª PERMUTA 

2.1.a.- VALORACIÓN DE LA PARCELA, SITA EN AV. BELLÚS, Nº 19 

DATOS DEL INMUEBLE A VALORAR: 

PARCELA UBICADA EN AV. BELLÚS, 19. 

RESTO DE FINCA MATRIZ QUE HA PARTICIPADO COMO FINCA DE APORTACION EN LA UNIDAD DE 
EJECUCION L’ESPORT. 

SUPERFICIE DE ESTE RESTO: 370,00 M2 

REFERENCIA CATASTRAL 5655401XJ9055F0001DU. 
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CLASIFICACION URBANISTICA: DOTACIÓN PÚBLICA DE COMUNICACIONES –RED VIARIA- (RED 
SECUNDARIA) DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. 

DATOS REGISTRALES:  

FINCA: 3746 

TOMO: 406 

LIBRO: 67 

FOLIO: 187 

INSCRIPCIÓN: 4ª 

TITULAR: MANUEL GANDÍA ANDRÉS 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ADOPTADOS: 

El valor del bien que nos ocupa se obtiene a partir del método de valoración que establece el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 
(en adelante TRLS) y el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real 
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 

Este método es el del valor de repercusión del suelo, determinado por el método residual 
estático; dicho valor de repercusión del suelo vendrá determinado por el uso correspondiente, y 
se aplicará a la edificabilidad, conforme determina la citada Ley (“se considerarán como uso  y 
edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su 
caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en 
venta o alquiler”). En defecto de asignación por parte de la ordenación, se les atribuirá la 
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y 
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido, asegurando así el justo reparto de 
beneficios y cargas. Finalmente, la Ley prevé que de la cantidad así obtenida se descontará el valor 
de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificación prevista, es decir, para que el 
terreno alcance la condición completa de solar. 

 De acuerdo al artículo 12.3 del TRLS, la parcela se encuentra en  la situación de SUELO 
URBANIZADO que no está edificado. 

MÉTODO VALORATIVO 

El método residual del valor del suelo trata de obtener el mismo sustrayendo del valor del 
inmueble en su conjunto, el coste de la construcción, los gastos propios de la promoción y el 
beneficio esperado por el promotor. Todo ello puede plantearse en una ecuación matemática que 
permite, de forma ordenada, tal operación. 

Así pues la expresión mencionada viene dada por: 

Vv = Vs +Cc + Bc + Gp + Bp 
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Donde 

Vv = Valor en venta del inmueble 

Vs = Valor del suelo 

Cc = Precio de contrata 

Bc = beneficio de la contrata 

Gp =  Gastos de la promoción 

Bp = beneficio de la promoción 

Así pues, el valor del suelo será: 

Vs = Vv – (Cc + Bc + Gp + Bp) 

Considerando que:  

Los Gastos de la promoción (Gp) se mantienen constantes, alrededor de los costes de suelo y 
construcción de manera que 

Gp = 0,2 (Vs  + Cc) 

También cabe sintetizar el Beneficio Industrial de la contrata como el 15% del Coste de contrata. 
Es decir: 

Bc = 0,15Cc 

 De análoga forma se estima un beneficio del promotor, del 15% de la inversión. Queda, por tanto: 

Bp = 0,15(Vs + Cc + Gp + Bc) = 0,18Vs + 0,2025Cc 

Sustituyendo todo ello en la ecuación de la promoción, tenemos que: 

Vs = (Vv/1,38) – 1,125Cc   

VALOR Vv 

PARCELA: 

SUPERFICIE: 370 m2 

Al tratarse de una superficie bruta, vamos a estimar el porcentaje de cesión por estudio 
comparativo con los habidos en las distintas actuaciones urbanísticas desarrolladas en el 
municipio de Moixent en los últimos años. Para establecer esta comparación habrá que referirse a 
actuaciones con tipología urbana similar al emplazamiento de la parcela que nos ocupa. 

 Para ello, se relacionan a continuación las actuaciones urbanísticas que ya han finalizado o 
se están tramitando actualmente en el municipio de Moixent, con el requisito anteriormente 
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apuntado, detallando para cada una de ellas el porcentaje de cesiones de suelo con destino 
dotacional. 

1.-) Área “Avenida de Bellús”  

 

Clasificación del suelo: suelo urbano con uso residencial en 

tipología de manzana cerrada 

 

Edificabilidad sobre parcela neta: III plantas 

 

Superficie de las parcelas edificables: 2.290´41 m² 

 

Superficie de suelo con uso público  

(viario + dotaciones): 

 

3.488´88 m² 

 

Superficie total del área: 5.779´29 m² 

 

Total cesiones (suelo público) 3.488´28 m² 

 

Porcentaje de cesiones respecto a la parcela bruta 

inicial: 

 

60´358 % 

 

Aprovechamiento de los particulares 39´642 % 

 

 

2.-) Área “Passeig de l´Estaciò” 

 

Clasificación del suelo: suelo urbano con uso residencial en 

tipología de manzana cerrada 

 

Edificabilidad sobre parcela neta: III plantas 

 

Superficie de las parcelas edificables: 1.679´69 m² 

 

Superficie de suelo con uso público (viario): 2.339´87 m² 

 

Superficie total del área: 4.019´56 m² 

 

Total cesiones (suelo público) 2.339´87 m² 

 

Porcentaje de cesiones respecto a la parcela bruta 

inicial: 

 

58´212 % 

 

Aprovechamiento de los particulares 41´788 % 
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3.-) Área “Escalinata II” 

 

Clasificación del suelo: suelo urbanizable con uso residencial y 

tipología de manzana cerrada. 

 

Edificabilidad sobre parcela neta: II y III plantas 

 

Superficie de las parcelas edificables: 7.724 m² 

 

Superficie de suelo con uso público (viario + 

dotaciones): 

 

14.122 m² 

 

Superficie total del área: 21.846 m² 

 

Superficie de parcela edificable adjudicada al 

Ayuntamiento (10 %  aprovechamiento) 

 

772´4 m² 

 

Total cesiones (suelo público + 10% aprovechamiento) 14.894´4 m² 

 

Porcentaje de cesiones respecto a la parcela bruta 

inicial: 

 

68´179 % 

 

Aprovechamiento de los particulares 31´821 % 

 

4.-) Área “Actuación aislada Escalinata”  

 

Clasificación del suelo: suelo urbano con uso residencial en 

tipología de manzana cerrada 

 

Edificabilidad sobre parcela neta: III plantas 

 

Superficie de las parcelas edificables: 1.782´49 m² 

 

Superficie de suelo con uso público (viario + 

dotaciones): 

 

2.224´64 m² 

 

Superficie total del área: 4.007´13 m² 

 

Total cesiones (suelo público) 2.224´64 m² 

 

Porcentaje de cesiones respecto a la parcela bruta 

inicial: 

 

55´517 % 

 

Aprovechamiento de los particulares 44´483 % 

 

Así pues, tendremos un porcentaje medio de cesiones de: 60,567 % 

Tendremos pues, con estas premisas, una parcela neta de 370 x (1 - 0,60567) = 145,90 m2. 
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Al tratarse de una parcela sin asignación de edificabilidad por el Plan, por estar reservada para 
dotación, que carece de determinación de Aprovechamiento Tipo, se fija el aprovechamiento 
urbanístico de las parcelas vecinas más representativas pertenecientes al polígono fiscal al que, 
por proximidad y coherencia urbanísticas, tendría que estar adscrita y que no es otro que la ZONA 
DE VALORACIÓN R45 fijada por la Ponencia de Valores elaborada para este municipio por la 
Gerencia Regional del Catastro, efectos 2.013. La edificabilidad, vinculada al uso predominante y 
coincidente con el Aprovechamiento Tipo (*) de la referida zona es de 1,71 m2 techo/m2 suelo. 
Aplicando este coeficiente a la superficie de la parcela, obtenemos una edificabilidad de 145,90 x 
1,71 = 249,49 m2 sobre rasante. 

En virtud de la normativa urbanística existente en esta zona en la que se admite construir bajo 
rasante sin que compute a efectos de edificabilidad, tenemos 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE:      249,49 m2 

SUPERFICIE BAJO RASANTE:                               145,90 m2 

TOTAL                                                                     395,39 m2 

Para el cálculo del valor de venta, vamos a partir del precio máximo de venta por metro cuadrado 
de las viviendas de protección oficial, Régimen General, para el municipio de Moixent. 

El módulo vigente es 1.212,80 €/m2. 

Como este módulo está referido a superficie útil, se puede convertir a superficie construida 
multiplicandolo por 0,80 (conforme al art. 4 del RD 3148/1978, de 10 de noviembre). 

1.212,80 x 0,80 = 970,24 €/m2. 

Con estos datos se puede extraer el valor de venta de una promoción estándar: 

Vv = 249,49 m2 x 970,24 €/m2 + 145,90 x 0,55 x 970,24 = 319.922,09 € 

VALOR Cc 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE. USO VIVIENDA:   249,49 m2 

SUPERFICIE BAJO RASANTE. USO PREDOMINANTE GARAJE: 145,90 m2 

Para encontrar el precio de ejecución material, es decir, sin beneficio del constructor ni costes 
indirectos, se ha acudido a la base documental de la Ponencia de Valores elaborada para este 
municipio por la Gerencia Regional del Catastro, efectos 2.013. De acuerdo con ella se ha 
considerado el módulo de 600,00 €/m2 (Módulo Básico de Construcción MBC). Las construcciones 
predominantes en la Zona de Valor a la que está adscrita la parcela de referencia se ajustan al 
Tipo y Categoría 5 perteneciente a VIVIENDAS COLECTIVAS DE CARÁCTER URBANO EN MANZANA 
CERRADA (Norma 20 del R.D. 1.020/1.993, de 25 de junio). 

De acuerdo con estas premisas el precio unitario de la construcción de estas características es de 
MBC x 0,90, es decir,  600 x 0,90 = 540 €/m2. 
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Para garajes es MBC x 0,46, es decir,  600 x 0,46 = 276 €/m2., siendo 0,90 y 0,46 los coeficientes 
de valor de las construcciones asignado por la Ponencia para estos dos usos dentro de la referida 
tipología constructiva.  

De esta manera podemos extraer el precio de contrata: 

Cc = 249,49 m2 x 540 €/m2 + 145,90 m2 x 276 €/m2 = 174.993,00 € 

VALOR DEL SUELO 

Una vez calculados estos dos valores, Vv y Cc, podemos extraer el buscado valor residual del 
suelo (Vs) a través de la ecuación de la promoción: 

Vs = 319.922,09/1,38 – 1,125 x 174.993 = 231.827,60 – 196.867,13 = 34.960,47 € 

A este valor cabe deducir los costes de la urbanización, gestión, financiación y costes necesarios 
para que el terreno adquiera la condición de solar. 

Las cuotas urbanísticas, en función de su incorporación mediante permuta a suelo urbano 
residencial en hilera, se cifran, por analogía con recientes actuaciones llevadas a cabo en estas 
mismas zonas, en 40 €/m2 parcela neta. 

Gastos de Urbanización (Gu) = 145,90 m2 x 40 €/m2 = 5.836 €  

Así pues, el valor residual del suelo y valor de la parcela que nos ocupa (Vs) será: 

Vs = 34.960,47 € - Gu = 34.960,47 € - 5.836 € = 29.124,47 € (1) 

A este valor cabe añadir el del cultivo existente en la parcela, que es el de Naranjos. 

La tasación aprobada en el Proyecto de Reparcelación para este tipo de cultivo fue la de 3,50 
€/m2. 

 Valor del Cultivo = 370 m2 x 3,50 €/m2 = 1.295,00 € (2) 

De este modo el Valor Total de la parcela será: (1) + (2) 

TOTAL (Vs) o VALOR DE PARCELA = 29.124,47 + 1.295,00 = 30.419,47 € 

(*) Se trata de valorar una parcela que no tiene asignada edificabilidad por el Plan, por estar reservada para dotación, y que carece de 

determinación de Aprovechamiento Tipo. Para el cálculo del mismo, a los efectos de la finalidad expropiatoria, se considera como ÁREA DE 

REPARTO, el polígono fiscal en el que resulta incluida la parcela. Este POLÍGONO FISCAL coincide 
con la zona de valoración R45 fijada por la Ponencia de Valores elaborada para este municipio por 
la Gerencia Regional del Catastro, efectos 2.013. El uso predominante de este polígono es el 
residencial. 

DATOS DEL POLÍGONO FISCAL: 

SUPERFICIE TOTAL (ST): 88.491,32 m2 
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SISTEMAS GENERALES: 31.811,31 m2 

SUPERFICIE EDIFICABLE: 56.680,01 m2 

EDIFICABILIDAD MEDIA: 2,67 m2/m2.  

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (AL): 56.680,01 m2 x 2,67 m2/m2 = 151.335,63 m2 

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: Siendo el Aprovechamiento Tipo el cociente entre el 
aprovechamiento total del área de reparto y la superficie del suelo incluida en la misma. 

AT = (AL) : ST = 151.335,63 m2 : 88.491,32 m2 = 1,71 m2 techo/m2 suelo.  

 2.1.b.- VALORACIÓN PARCELA MUNICIPAL EN HORTES VELLES 

DATOS DE LOS INMUEBLES A VALORAR: 

DATOS REGISTRALES PARCELA DE REF. CATASTRAL: 5557404XJ9055H0001SW 

FINCA: 9046 

TOMO: 658 

LIBRO: 118 

FOLIO: 210 

INSCRIPCIÓN: 1ª 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

SUPERFICIE: 147,24 M2 

DATOS REGISTRALES PARCELA DE REF. CATASTRAL: 5557408XJ9055H0001WW 

FINCA: 9047 

TOMO: 658 

LIBRO: 118 

FOLIO: 212 

INSCRIPCIÓN: 1ª 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

SUPERFICIE: 149,24 M2 

SUPERFICIE A PERMUTAR: 249,49 M2 
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ESTA SUPERFICIE SE OBTIENE DE LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS DE REFERENCIAS 
CATASTRALES 5557404XJ9055H0001SW y 5557408XJ9055H0001WW DE 147,24 M2 Y 149,24 M2 
RESPECTIVAMENTE QUEDANDO UN RESTO DE 296,48 – 249,49 = 46,99 M2. 

EMPLAZAMIENTO: ESQUINA CALLES ANTONIO GONZÁLBEZ JULIÁ, 114 Y MANUEL TORRES LÓPEZ, 
37-39. 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

La parcela a permutar por parte del ayuntamiento, debe disponer del mismo aprovechamiento o 
edificabilidad que la del particular interesado. Este aprovechamiento estaba cifrado en 249,49 m2 
de edificación. Esta cifra se traduce, en el sector que nos ocupa,  en una parcela de idéntica 
superficie puesto que la edificabilidad marcada por el Plan General de Ordenación Urbana en esta 
zona es de 1 m2/m2. Esta parcela se segregará de la resultante de la previa agrupación de las 
parcelas de referencias catastrales 5557404XJ9055H0001SW y 5557408XJ9055H0001WW. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ADOPTADOS: 

Por coherencia y homogeneidad con los criterios adoptados en la valoración de la parcela de D. 
Manuel Gandía Andrés, aplicaremos para esta parcela la misma metodología valorativa.  

De esta manera, el valor del bien que nos ocupa se obtiene a partir del método de valoración que 
establece el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio (en adelante TRLS) y el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado 
por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 

Este método es el del valor de repercusión del suelo, determinado por el método residual 
estático; dicho valor de repercusión del suelo vendrá determinado por el uso correspondiente, y 
se aplicará a la edificabilidad, conforme determina la citada Ley (“se considerarán como uso  y 
edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su 
caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en 
venta o alquiler”). En defecto de asignación por parte de la ordenación, se les atribuirá la 
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y 
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido, asegurando así el justo reparto de 
beneficios y cargas. 

Finalmente, la Ley prevé que de la cantidad así obtenida se descontará el valor de los deberes y 
cargas pendientes para poder realizar la edificación prevista, es decir, para que el terreno alcance 
la condición completa de solar. 

De acuerdo al artículo 12.3 del TRLS, la parcela se encuentra en  la situación de SUELO 
URBANIZADO que no está edificado. 

MÉTODO VALORATIVO 

El método residual del valor del suelo trata de obtener el mismo sustrayendo del valor del 
inmueble en su conjunto, el coste de la construcción, los gastos propios de la promoción y el 
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beneficio esperado por el promotor. Todo ello puede plantearse en una ecuación matemática que 
permite, de forma ordenada, tal operación. 

Así pues la expresión mencionada viene dada por: 

Vv = Vs +Cc + Bc + Gp + Bp 

Donde 

Vv = Valor en venta del inmueble 

Vs = Valor del suelo 

Cc = Precio de contrata 

Bc = beneficio de la contrata 

Gp =  Gastos de la promoción 

Bp = beneficio de la promoción 

Así pues, el valor del suelo será: 

Vs = Vv – (Cc + Bc + Gp + Bp) 

Considerando que:  

Los Gastos de la promoción (Gp) se mantienen constantes, alrededor de los costes de suelo y 
construcción de manera que 

Gp = 0,2 (Vs  + Cc) 

También cabe sintetizar el Beneficio Industrial de la contrata como el 15% del Coste de contrata. 
Es decir: 

Bc = 0,15Cc 

 De análoga forma se estima un beneficio del promotor, del 15% de la inversión. Queda, por tanto: 

Bp = 0,15(Vs + Cc + Gp + Bc) = 0,18Vs + 0,2025Cc 

Sustituyendo todo ello en la ecuación de la promoción, tenemos que: 

Vs = (Vv/1,38) – 1,125Cc 

VALOR Vv 

PARCELA: 

SUPERFICIE: 249,49 m2 
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La parcela tiene asignada por el PGOU una edificabilidad de 1 m2 techo/m2 suelo. Aplicando este 
coeficiente a la superficie de la parcela, obtenemos una edificabilidad de 249,49 m2 x 1 m2 t/m2 s 
= 249,49 m2 sobre rasante. 

En virtud de la normativa urbanística existente en esta zona en la que se admite construir bajo 
rasante sin que compute a efectos de edificabilidad, tenemos 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE:     249,49 m2 

SUPERFICIE BAJO RASANTE:                              187,20 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA                     436,69 m2 

Para el cálculo del valor de venta, vamos a partir del precio máximo de venta por metro cuadrado 
de las viviendas de protección oficial, Régimen General, para el municipio de Moixent. 

El módulo vigente es 1.212,80 €/m2. 

Como este módulo está referido a superficie útil, se puede convertir a superficie construida 
multiplicandolo por 0,80 (conforme al art. 4 del RD 3148/1978, de 10 de noviembre). 

1.212,80 x 0,80 = 970,24 €/m2. 

Con estos datos se puede extraer el valor de venta de una promoción estándar: 

Vv = 436,69 m2 x 970,24 €/m2 = 423.694,11 € 

VALOR Cc 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE. USO VIVIENDA: 249,49 m2 

SUPERFICIE BAJO RASANTE. USO PREDOMINANTE GARAJE: 187,20 m2 

Para encontrar el precio de ejecución material, es decir, sin beneficio del constructor ni costes 
indirectos, se ha acudido a la base documental de la Ponencia de Valores elaborada para este 
municipio por la Gerencia Regional del Catastro, efectos 2.013. De acuerdo con ella se ha 
considerado el módulo de 600,00 €/m2 (Módulo Básico de Construcción MBC). Las construcciones 
predominantes en la Zona de Valor a la que está adscrita la parcela de referencia se ajustan al 
Tipo y Categoría 4 perteneciente a VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARÁCTER URBANO EN LINEA O 
MANZANA CERRADA (Norma 20 del R.D. 1.020/1.993, de 25 de junio). De acuerdo con estas 
premisas el precio unitario de la construcción de estas características es de MBC x 1,15, es decir,  
600 x 1,15 = 690  €/m2. 

Para garajes es MBC x 0,65, es decir,  600 x 0,65 = 390 €/m2., siendo 1,15 y 0,65 los coeficientes 
de valor de las construcciones asignado por la Ponencia para estos dos usos dentro de la referida 
tipología constructiva.  

De esta manera podemos extraer el precio de contrata: 
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Cc = 249,49 m2 x 690 €/m2 + 187,20 m2 x 390 €/m2 = 245.156,10 € 

VALOR DEL SUELO 

Una vez calculados estos dos valores, Vv y Cc, podemos extraer el buscado valor residual del 
suelo (Vs) a través de la ecuación de la promoción: 

Vs = 423.694,11/1,38 – 1,125 x 245.156,10 = 307.024,72 – 275.800,61 = 31.224,11 € 

De este modo el Valor Total de la parcela será:  

TOTAL (Vs) o VALOR DE PARCELA = 31.224,11 € 

VALOR DE REPERCUSIÓN, A EFECTOS ESTRICTAMENTE TÉCNICOS: 

31.224,11 €/249,49 m2 = 125,15 €/m2. 

Estamos, pues, ante valoraciones de cuantías similares, cuya diferencia no excede del 10% del 
valor de las mismas, tolerancia más que aceptable para emprender el trámite jurídico-
administrativo de la permuta,  objeto de este Informe. 

Tras esta permuta la parcela municipal resultante quedará integrada por una porción de terreno 
de 46,99 m2 (296,48 m2 – 249,49 m2) de superficie que, sumada a las de las dos parcelas 
restantes, de referencias catastrales 5557409XJ9055H0001AW y 5557410XJ9055H0001HW, 
quedará una parcela de 149,24 + 159,96 + 46,99 = 356,19 m2.  

2.2.- SEGUNDA PERMUTA PROPUESTA: 

2.2.a.- La de la parcela de referencia catastral 5657817XJ9055N0001KP cuyo titular es D. Manuel 
Gandía Andrés de 286,14 m2 

DATOS DEL INMUEBLE A VALORAR: 

PARCELA UBICADA EN CL CRONISTA LUIS JORQUES GASSÓ, 3. 

REFERENCIA CATASTRAL 5657817XJ9055N0001KP. 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

DATOS REGISTRALES:  

FINCA: 9559 

TOMO: 750 

LIBRO: 133 

FOLIO: 130 

INSCRIPCIÓN: 1ª 
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TITULAR: MANUEL GANDÍA ANDRÉS 

SUPERFICIE: 286,14 M2 

2.2.b.- Por parte del Ayuntamiento, una parcela de superficie igual coincidente con el resto de 
superficie reseñado anteriormente, de titularidad municipal, de 356,19 m2. (149,24 + 159,96 + 
46,99 = 356,19 m2).  

DATOS DE LOS INMUEBLES A VALORAR: 

PARCELA RECAYENTE A CL MANUEL TORRES LÓPEZ, 35 

PARCELA DE REF. CATASTRAL: 5557409XJ9055H0001AW 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

DATOS REGISTRALES: 

FINCA: 9048 

TOMO: 658 

LIBRO: 118 

FOLIO: 214 

INSCRIPCIÓN: 1ª 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

SUPERFICIE: 149,24 M2 

PARCELA RECAYENTE A CL MANUEL TORRES LÓPEZ, 33 

PARCELA DE REF. CATASTRAL: 5557410XJ9055H0001HW 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

DATOS REGISTRALES:  

FINCA: 9049 

TOMO: 658 

LIBRO: 118 

FOLIO: 216 

INSCRIPCIÓN: 1ª 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 
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SUPERFICIE: 159,96 M2 

SUPERFICIE A PERMUTAR: 286,14 M2 

ESTA SUPERFICIE SE OBTIENE DE LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS DE REFERENCIAS 
CATASTRALES 5557409XJ9055H0001AW y 5557410XJ9055H0001HW DE 147,24 M2 y 159,96 M2 
RESPECTIVAMENTE QUEDANDO UN RESTO DE 356,19 – 286,14 = 70,05 M2. 

EMPLAZAMIENTO: CALLE MANUEL TORRES LÓPEZ, 37-39. 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

La igualdad en la superficie de la permuta se justifica por la análoga clasificación y calificación del 
suelo de ambas parcelas, que tiene como resultado idéntico Aprovechamiento Tipo. 

2.2.c.- VALOR DEL SOBRANTE DE 70,05 M2. 

Después de esta segunda permuta quedará un resto de 356,19 m2 – 286,14 m2 = 70,05 m2 que, al 
tratarse de una parcela que no cumple con los requisitos de parcela mínima edificable 
establecidos por el PGOU para este tipo de suelo, se contempla su venta al titular colindante de la 
parcela permutada  para su posterior agrupación a ésta última. 

Siguiendo el razonamiento valorativo de la parcela municipal, expresado con anterioridad, se 
puede cifrar el valor de venta de de la parcela de 70,05 m2. 

VALOR DE VENTA (A EFECTOS ESTRICTAMENTE TÉCNICOS): 

70,05 m2 x 125,15 €/m2 = 8.766,76 €.  

RESUMEN FINAL: 

Así pues, tras estas operaciones, el Sr. Gandía Andrés quedaría como titular de dos solares 
colindantes en Hortes Velles de 249,49 m2 y 356,19 m2 respectivamente, susceptibles de 
agrupación. 

Por su parte el Ayuntamiento obtiene el suelo dotacional de 370 m2 de referencia catastral 
5655401XJ9055F0001DU y la parcela de referencia catastral 5657817XJ9055N0001KP, de 286,14 
m2, colindante con la parcela 5657816XJ9055N0001OP, también de titularidad municipal e 
igualmente aptas para una hipotética agrupación, además de la cantidad en metálico de la venta 
del sobrante de 70,05 m2. 

Con esta actuación, el ayuntamiento consigue la obtención de un importante suelo dotacional y, 
asimismo, se logra la agrupación de titularidades dispersas por parte de ambos titulares, sin 
menoscabo de aprovechamiento.  

Y para que conste y surtan los efectos oportunos, emito el presente INFORME en 

Moixent a 23 de enero de 2.015 

El arquitecto técnico municipal» 
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6. Con registro de salida municipal núm. 330, de 10 de febrero de 2015, acompañado del 

informe del arquitecto técnico municipal, Agustín Pérez Sales, antes transcrito, se dio traslado de 

ofrecimiento de permuta a D. Manuel Gandía Andrés, titular de la parcela de 370 m2 sita en 

Avenida de Bellús núm. 19, y reiteradamente citada con anterioridad, en los términos en el propio 

informe recogidos. 

7. Con registro de entrada municipal núm. 649, de 12 de marzo de 2015, por D. Manuel 

Gandía Andrés se prestó la total conformidad a la permuta consistente en: 

A) Parcela de mi propiedad: 

PARCELA UBICADA EN AV. BELLÚS, 19. 

RESTO DE FINCA MATRIZ QUE HA PARTICIPADO COMO FINCA DE APORTACION EN 

LA UNIDAD DE EJECUCION L’ESPORT. 

SUPERFICIE DE ESTE RESTO: 370,00 M2 

REFERENCIA CATASTRAL 5655401XJ9055F0001DU. 

CLASIFICACION URBANISTICA: DOTACIÓN PÚBLICA DE COMUNICACIONES –RED 

VIARIA- (RED SECUNDARIA) DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. 

B) Parcela propiedad del ayuntamiento de Moixent: 

SUPERFICIE A PERMUTAR: 249,49 M2 

ESTA SUPERFICIE SE OBTIENE DE LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS DE 

REFERENCIAS CATASTRALES 5557404XJ9055H0001SW y 5557408XJ9055H0001WW DE 

147,24 M2 Y 149,24 M2 RESPECTIVAMENTE QUEDANDO UN RESTO DE 296,48 – 249,49 = 

46,99 M2. 

EMPLAZAMIENTO: ESQUINA CALLES ANTONIO GONZÁLBEZ JULIÁ, 114 Y MANUEL 

TORRES LÓPEZ, 37-39. 

CLASIFICACION URBANISTICA: SUELO URBANO RESIDENCIAL EN HILERA. 

Del mismo modo, en el citado escrito D. Manuel Gandía Andrés manifiesta la total satisfacción de 

sus pretensiones y la renuncia futura al ejercicio de acciones contra el ayuntamiento, siempre y 

cuando la permuta se lleve a término en la totalidad de sus trámites (acuerdo plenario, elevación a 

público e inscripción en el Registro de la Propiedad). 

8. Resultando que la opción de permuta escogida por D. Manuel Gandía Andrés y descrita 

en el antecedente de hecho séptimo exige de la previa agrupación de tres solares y posterior 

segregación en dos, dando lugar a una parcela de 249,49 m2 con emplazamiento en esquina con 

fachada recayente a las calles Antonio Gonzálbez Juliá y Manuel López Torres. Parcela integrante 

del patrimonio municipal de suelo.   
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9. Resultando que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), de la Comunitat Valenciana, dedica los artículos 97 a 

101 al patrimonio público de suelo, estableciendo su artículo 99.1 que «Los bienes y recursos que 

integran el patrimonio público de suelo, así como los ingresos obtenidos mediante la enajenación, 

permuta, arrendamiento o cesión de terrenos, la gestión de este patrimonio y la sustitución del 

aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente económico, se destinarán 

a la conservación, administración y ampliación del mismo. De acuerdo con la legislación estatal 

de suelo, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública o a otras actuaciones de interés social.» 

A continuación el mismo artículo establece que las actuaciones de interés social deberán 

tener algunos de los siguientes fines: «a) Obtención de suelos y ejecución de los elementos 

pertenecientes a la ordenación estructural, siempre que no estén adscritos o incluidos en un área 

de reparto, b) Ejecución de obras de urbanización no incluidas en unidades de ejecución, 

c) Obtención de suelo y construcción de equipamientos de la red secundaria cuya ejecución no esté 

prevista a cargo de los propietarios del suelo, d) Actuaciones de iniciativa pública destinadas a la 

renovación urbana, reforma interior o rehabilitación de viviendas, e) Conservación y mejora del 

medio ambiente, de la infraestructura verde, del entorno urbano y protección del patrimonio 

arquitectónico y del paisaje, f) Gestión y promoción de suelo en actuaciones de iniciativa pública.» 

Finalmente, el número 2 del mismo artículo 99 de la LOTUP, establece que  «Los bienes 

integrantes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser objeto de transmisión a los 

particulares mediante enajenación, constitución de derechos de superficie, arrendamiento u otro 

negocio jurídico previsto en la legislación reguladora del patrimonio de las administraciones 

públicas.» 

De conformidad con lo expuesto, dada la concurrencia de cualquiera de los supuestos 

previstos en las letras a), b), c) y e) del artículo 99.1 de la LOTUP antes citado, se considera 

procedente la enajenación directa mediante permuta, quedando justificada la exclusión de la 

concurrencia pública, habida cuenta de que el interés municipal, única y exclusivamente, resulta 

satisfecho con la adquisición de la parcela propiedad de D. Manuel Gandía Andrés, en tanto que 

ocupada por dotación pública de comunicación (rotonda. 

10. Resolución de la Alcaldía núm. 116, de 13 de marzo de 2015, por la que se resolvió 

sobre la agrupación de tres solares de titularidad municipal de referencias catastrales 

5557404XJ9055H0001SW, 5557408XJ9055H0001WW y 5557409XJ9055H0001AW y con 

superficies respectivas de 147,24 m2, 149,24 m2 y 149,24 m2; y posterior segregación en dos, uno, 

objeto de permuta, de 249,49 m2 y otro, resto de finca matriz anteriormente agrupada, de 196,23 

m2. Certificado de la citada resolución se adjunta al presente acuerdo plenario como anexo I 

constituyendo parte integrante del mismo. 

II. Legislación aplicable y fundamentos de Derecho: 

1. Artículos 97 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en particular el 

artículo 99, relativo al carácter finalista de los patrimonios públicos de suelo.  
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2. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales: artículos 109.1, 112.2, 113, 114 y 118, y concordantes de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

3. Informe del arquitecto técnico municipal, Agustín Pérez Sales, de 23 de enero de 2015, 

objeto de íntegra reproducción en el antecedente de hecho quinto. 

Atendido que para la adquisición de la parcela propiedad de D. Manuel Gandía Andrés, 

desde el punto de vista del interés público cuya defensa tiene atribuida la Corporación, se estima el 

instituto de la permuta como el más idóneo. 

Atendido que aunque el solar de titularidad municipal forma parte del patrimonio municipal 

del suelo, con la permuta pretendida se da respuesta a varias de las actuaciones de interés social 

relacionadas en el artículo 99 de la LOTUP. 

Atendido que dado que el valor del solar de titularidad municipal objeto de permuta no 

excede del 25 por  100 de los recursos ordinarios del presupuesto municipal de 2015, no resulta 

precisa la previa autorización del órgano competente de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de 

su comunicación. 

Atendido que en el expediente obra el preceptivo informe valorativo de los bienes objeto de 

permuta, del que se desprende la equivalencia de valores. 

Atendido que el valor del solar objeto de permuta tampoco rebasa el 10 por  100 de los 

recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación del ejercicio de 2015, por lo que basta el 

acuerdo del Pleno adoptado por mayoría simple. 

Visto cuanto antecede, motivada la procedencia de realizar la enajenación directa mediante 

permuta de parcela de propiedad municipal de 249,49 m2, ubicada en esquina con fachada 

recayente a las calles Antonio Gonzálbez Juliá y Manuel López Torres (solar resultante de la 

agrupación de tres solares de titularidad municipal de referencias catastrales 

5557404XJ9055H0001SW, 5557408XJ9055H0001WW y 5557409XJ9055H0001AW y con 

superficies respectivas de 147,24 m2, 149,24 m2 y 149,24 m2; y posterior segregación en dos, uno, 

objeto de la permuta, de 249,49 m2 y otro, resto de finca matriz anteriormente agrupada, de 196,23 

m2, según resolución de la alcaldía núm. 116, de 13 de marzo de 2015, de agrupación y 

segregación), en la necesidad de adquirir la parcela de 370 m2, sita en la Avenida de Bellús núm. 

19, materialmente ocupada por dotación pública de comunicación (rotonda), y propiedad de  D. 

Manuel Gandía Andrés, (referencia catastral 5655401XJ9055F0001DU y datos registrales: finca 

3746, tomo 406, libro 67, folio 187 e inscripción 4ª), el Pleno del ayuntamiento, por unanimidad de 

los presentes, adopta los siguientes acuerdos: 

Primero. Enajenar, mediante permuta, correspondiendo íntegramente los gastos notariales y 

registrales que de la operación puedan derivarse al ayuntamiento, y de conformidad con la 

argumentación contenida el presente acuerdo plenario, los siguientes bienes inmuebles: 

a) Solar de titularidad municipal: 



88 

Solar resultante de la agrupación de tres solares de titularidad municipal de referencias 

catastrales 5557404XJ9055H0001SW (finca registral 9046), 5557408XJ9055H0001WW (finca 

registral 9047) y 5557409XJ9055H0001AW (finca registral 9048) y con superficies respectivas de 

147,24 m2, 149,24 m2 y 149,24 m2, y posterior segregación en dos, uno, objeto de la permuta, de 

249,49 m2 (solar en esquina con fachada recayente a las Calles Antonio Gonzálbez Juliá y Manuel 

López Torres) y otro, resto de finca matriz anteriormente agrupada, de 196,23 m2, según resolución 

de la Alcaldía núm. 116, de 13 de marzo de 2015, certificado de la cual queda incorporado como 

anexo I al presente acuerdo plenario constituyendo parte integrante del mismo. 

b) Solar propiedad de D. Manuel Gandía Andrés, con DNI núm. 20.300.254-V: 

Parcela de 370 metros cuadrados, emplazada en Avenida Bellús, núm. 19 (referencia 

catastral 5655401XJ9055F0001DU y datos registrales: finca 3746, tomo 406, libro 67, folio 187 e 

inscripción 4ª). 

Segundo. Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean procedentes en 

Derecho para llevar a buen término el acuerdo plenario adoptado, en particular para que, en nombre 

y representación del ayuntamiento, suscriba la correspondiente escritura pública de enajenación 

mediante permuta. 

Tercero. Comunicar al órgano competente de la Generalitat Valenciana en cumplimiento de 

lo prevenido en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Cuarto. Notificar al interesado con indicación de los recursos que, en su caso, procedan. 

2.13. Expedient de crèdit extraordinari 7/2015 i de suplement de crèdit 8/2015. 

 25030213.P15/ 

 Té lloc una breu intervenció de l’alcalde, Vicente Dubal, explicativa del contingut de la 

proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’ajuntament. 

 Després intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la 

Piedad, per a preguntar si hi han més despeses relacionades amb la remodelació de l’ajuntament; 

contestant-li la regidora d’instal·lacions municipals, Mª Teresa Olmo, que en principi únicament 

falta la factura del pis del Ple. 

 Finalment el regidor socialista demana còpia de les factures.  

  
I. Antecedente de hecho y consideraciones: 

1.- Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no 

existe crédito, en unos casos, y el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 

insuficiente y no ampliable, en otros, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación del respectivo servicio, resulta procedente la concesión de un crédito extraordinario y de un 

suplemento de crédito, financiados ambos, mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 

presupuestarias. 

 JUSTIFICACIÓN: La necesidad de habilitar crédito presupuestario en las aplicaciones que se 

especifican en ambos expedientes, surge por la necesidad de aprobar el gasto y pagar los trabajos de 

mantenimiento, restauración, conservación e inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de les 
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servicios que se han realizado durante el mes de enero y febrero de 2015 en la escalera principal, el salón de 

plenos y la entrada principal del edificio ayuntamiento, situado en Plaza Mayor, nº 1, y no estando previstos 

inicialmente en el presupuesto municipal dichas mejoras. Estos gastos son:  

TERCERO IMPORTE CONCEPTO 

PINTURAS HERMANOS 

PEDRÓN, S.L. 2.908,92 

pintado salon plenos, entrada a Ayuntamiento, abrillantado escalones y 

decapado de puertas 

PINTURAS HERMANOS 

PEDRÓN, S.L. 3.115,75 pintado fachadas, limpieza zócalo 

FERRANDIS TOMAS, S.L. 1.704,43 lacado de puerta de madera y marco en ambas caras 

JORDÁ, ARANA BEGOÑA 500,00 adornos y limpiar lámpara bronce 

GABRIEL PÉREZ SANEGRE 700,00 cerrojo y otros 

METAL MOIXENT S.L. 500,00 conservación puertas metal exteriores 

 
9.429,10 

  

TERCERO IMPORTE CONCEPTO 

MUEBLE GÓMEZ NAVALÓN 3.236,75 mesa para plenos 

VIDAL JUAN ELÉCTRICS, S.L. 1.547,59 megafonia plenos  

 
4.784,34 

 2.- Con fecha 16 de marzo de 2015, se emitió informe de Secretaría-Intervención sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

3.- Con fecha 16 de marzo de 2015 por esta Intervención se informó favorablemente la propuesta de 

Alcaldía. 

II. Legislación aplicable: 

La Legislación aplicable es la siguiente:  

— Los artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

— Los artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 

el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos. 

— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Aplicación a las Entidades Locales.
2
 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos 

de las entidades locales. 

— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera 

con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el 

                                                           
2 La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga 
LOEPSF. 
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Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los 

Presupuestos de las Entidades Locales. 

— La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008 

(estructura presupuestaria). 

Visto cuanto antecede, en tanto que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, correspondiendo su aprobación al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Pleno del ayuntamiento, por 

unanimidad de los presentes, se adoptan los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 07/2015, en la 

modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

  RESUMEN POR CAPÍTULOS   

A) Crédito Extraordinario   

CAPÍTULO DESCRIPCION CREDITO EXTRAORDINARIO 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.500,00 

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 9.500,00 

 

B) Financiación de la modificación   

CAPÍTULO DESCRIPCION BAJA 

6 INVERSIONES REALES -9.500,00 

TOTAL BAJAS DE CREDITOS -9.500,00 

 

El expediente de modificación de créditos núm. 07/2015 al vigente Presupuesto municipal adopta 

la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Créditos extraordinarios en aplicaciones de gastos 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

ACTUAL 
MODIFICACIÓN 

CREDITO 
DEFINITIVO 

92000-21200 
REPARACION, MANTENIMIENTO, EDIFICIOS 
ADMON GRAL 0,00 9.500,00 9.500,00 

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO   9.500,00   

 

Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del 

Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio, en los siguientes términos: 

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

ACTUAL 
MODIFICACIÓN 

CREDITO 
DEFINITIVO 

33300-62200 MUSEO MUNICIPAL 40.000,00 -9.500,00 30.500,00 

TOTAL FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO   -9.500,00   
 

Segundo.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 08/2015, en la 

modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
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aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

  RESUMEN POR CAPÍTULOS   

A) Suplemento de créditos   

CAPÍTULO DESCRIPCION SUPLEMENTO 

6 INVERSIONES REALES 4.800,00 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 4.800,00 

 

B) Financiación de la modificación   

CAPÍTULO DESCRIPCION BAJA 

6 INVERSIONES REALES -4.800,00 

TOTAL BAJAS DE CREDITOS -4.800,00 

 

El expediente de modificación de créditos núm. 08/2015 al vigente Presupuesto municipal adopta 

la modalidad de suplemento de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Suplemento de crédito en aplicaciones de gastos 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

ACTUAL 
MODIFICACIÓN 

CREDITO 
DEFINITIVO 

92000-62500 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL 1.000,00 4.800,00 5.800,00 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO   4.800,00   
 

 

Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del 

Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio, en los siguientes términos: 

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
PREVISION 

ACTUAL 
MODIFICACIÓN 

CREDITO 
DEFINITIVO 

33300-62200 MUSEO MUNICIPAL 30.500,00 -4.800,00 25.700,00 

TOTAL FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CREDITO   -4.800,00   
 

 

Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad 

de nuevo acuerdo plenario, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

 2.14. Dació de compte d’informe respecte del pressupost de l’exercici 2015. 

 25030214.P15/ 

 

 Es posa damunt de la Mesa: 

  
«INFORME DE INTERVENCION 

CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: ORDEN HAP/419/2014 

 

 La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, modifica la estructura de los presupuestos de las 

entidades locales, aprobada en Orden EHA//3565/2008. Estos cambios serán efectivos para los presupuestos 
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aprobados para el ejercicio 2015 y posteriores. Con ello se reforma la estructura por programas de los 

presupuestos de las entidades locales en un doble sentido:  

 Definiendo programas de manera más ajustada a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.  

 Imponiendo a todos los municipios el deber presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo 

suficiente (3 ó 4 dígitos), según se especifique en el anexo I de la Orden. 

 A este respecto, hay que señalar que el Ayuntamiento de Moixent, ya viene desglosando a un nivel 

de 5 dígitos en la clasificación económica de gastos y de ingresos y, asimismo, a un nivel de 5 dígitos en la 

clasificación funcional o por programas, desde hace mucho tiempo. 

 La Orden HAP/419/2014 establece que, con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, 

como mínimo, a un nivel de grupos de programas de gasto (3 dígitos). No obstante, este detalle se deberá 

presentar en el nivel de programas de gasto (4 dígitos) en los casos que se especifican en el anexo I de la 

Orden. Además, la estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria para 

todas las entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas (4 dígitos) y 

subprogramas (5 dígitos), por lo que las entidades locales podrán crearse los programas y subprogramas que 

se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que por esta Orden se establece. 

 A continuación se transcriben extractos del Anexo I de la Orden citada, en las clasificaciones que 

nos interesan en el presente informe:  

 

ANEXO I: Códigos de la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus 
organismos autónomos 

 Para la correcta clasificación de los gastos atendiendo a los programas correspondientes se tendrá en cuenta lo que se 
determina en la codificación a la que se refiere este anexo. 

………….. 

 La presente codificación tiene carácter cerrado y obligatorio para todas las entidades locales en sus niveles de áreas de 
gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que están especificados en la misma. Por lo que se refiere a programas o 
subprogramas, se considera abierto, en tanto no se recojan en este anexo 

 ………….. 

Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo. 

Se incluyen todos los gastos de los servicios relacionados con la vivienda y el urbanismo, así como de los complementarios de 
éstos. 

Se tipifican cuatro grupos de programas distinguiéndose aquellos que tienen por finalidad la cobertura de gastos generales de 
administración asociados directamente al desarrollo de la política de la vivienda y del urbanismo: 

150. Administración General de Vivienda y Urbanismo. 
151. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
152. Vivienda. 
153. Vías públicas. 
Dentro del grupo de programas de Vivienda se tipifican dos programas, relativos a la Promoción y gestión de vivienda de 

protección pública y a Conservación y rehabilitación de la edificación. 

1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública. 
1522. Conservación y rehabilitación de la edificación. 
Dentro del grupo de programas de vías públicas se tipifican dos programas, relativos al acceso a los núcleos de población y a 

la pavimentación de las vías públicas. 

1531. Acceso a los núcleos de población. 
1532. Pavimentación de vías públicas. 
 
 …………….. 

Política de gasto 32. Educación. 

Comprende esta política de gasto todos los gastos derivados de la creación, conservación y funcionamiento de centros e 
Instituciones de enseñanzas de todo tipo y sus servicios complementarios, así como las transferencias a otros entes o familias para 
ayuda y fomento de la misma. 
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……………. 

Se tipifican siete grupos de programas: 

320. Administración general de educación. 
321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria. 
322. Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria. 
323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. 
324. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. 
325. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
326. Servicios complementarios de educación. 
327. Fomento de la convivencia ciudadana. 
………………… 

Política de gasto 43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 

Se incluirán los gastos de cualquier naturaleza de los servicios de la Entidad relacionados con el comercio o la actividad 

comercial. 

……………… 
 

Se tipifican cinco grupos de programas: 

430. Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 

431. Comercio. 

432. Información y promoción turística. 

433. Desarrollo empresarial. 

439. Otras actuaciones sectoriales. 

Dentro del grupo de programas de Comercio se tipifican tres programas, relativos a Ferias, Mercados y Comercio ambulante. 

4311. Ferias. 

4312. Mercados, abastos y lonjas. 
4313. Comercio ambulante. 

 

 Por todo ello, se informa que se han detectado errores materiales en la codificación de algunas 

aplicaciones presupuestarias del estado de Gastos del presupuesto del 2015, con lo que procede la 

subsanación de los mismos, en los siguientes términos:  

 

PROGRAMA 
MAL 

PROGRAMA 
BIEN 

ECONOMICA DENOMINACION 
IMPORTE 
EUROS 

15200 15100 22799 GESTION CATASTRAL URBANA 6.000,00 

15300 15310 21002 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2.900,00 

15300 15310 21003 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.000,00 

15300 15310 21400 REP. MTO. ELEM. TTE. CALLES 4.000,00 

15300 15310 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CALLES 41.500,00 

15300 15310 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALLES 7.000,00 

15300 15310 22104 VESTUARIO PERSONAL BRIGADA CALLES 2.000,00 

15300 15310 22400 PRIMAS DE SEGUROS CALLES 5.000,00 

15300 15320 60900 PPOS: ADECUACION INSTALACIONES URBANISTICAS 61.100,00 

32300 32301 14300 OTRO LABORAL EDUCACION INFANTIL 63.500,00 

32300 32301 16000 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA-EDUCACION INFANTIL 22.200,00 

43100 43110 22699 ACTIVIDADES TURÍSTICAS  1.000,00 

 

 Este es el informe que se emite a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro mejor fundado. 

 El Ple es dona per assabentat. 
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 2.15. Dació de compte d’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 

l’exercici 2015. 

 25030215.P15/ 

 

El artículo cuarto de la Ley 10/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, establece en su punto tercero, la obligación de los tesoreros de «elaborar 

trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago 

de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y las 

obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo». 

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General del Estado ha publicado una guía para 

elaborar los informes trimestrales que las Entidades locales han de remitir al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Púbicas. 

De acuerdo con lo preceptuado en la citada Ley y siguiendo las pautas recogidas en la guía por la 

Tesorería Municipal se ha aportado la siguiente información, que figura como anexo al presente 

acuerdo de dación de cuenta:   

1. Pagos realizados en el trimestre: 

 

Ayuntamiento: En el cuarto trimestre de 2014 se han pagado 526 facturas por un importe 

total de 385.215,82 euros. 

Promoción Económica de Moixent S.A. (PREMSA): En el cuarto trimestre de 2014 se han 

pagado 17 facturas por un importe total de 6.534,25 euros. 

 

2. Intereses de demora pagados en el periodo: 

 

Ayuntamiento: Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de 

referencia. 

Promoción Económica de Moixent S.A. (PREMSA): Se debe reseñar que no se han 

abonado intereses de demora en el periodo de referencia. 

 

3. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre: 

 

 

Ayuntamiento: Al final del trimestre quedan pendientes de pago 218 facturas por importe de 

125.535,96 euros, no encontrándose fuera de plazo ninguna factura. 

Promoción Económica de Moixent S.A. (PREMSA): Al final del trimestre quedan 

pendientes de pago 4 facturas por importe de 1.479,15 euros, encontrándose fuera de plazo 

2 facturas por importe de 726,61 euros. 
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4. Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre 

hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y 

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 

obligación: 

 

El artículo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto que «La Intervención u 

órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al 

informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o 

documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 

desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 

expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor 

la ausencia de tramitación de los mismos». 

Ayuntamiento: En el periodo de referencia no existe factura o documento justificativo en el 

estado citado.  

Promoción Económica de Moixent S.A (PREMSA): En el periodo de referencia no existe 

factura o documento justificativo en el estado citado. 

 

 El Ple es dona per assabentat. 

 

 2.16. Dació de compte d’informes relatiu a l’execució del pressupost del quart 

trimestre de l’exercici 2015. 

 25030216.P15/ 

 

Es posen damunt de la Mesa els informes abans esmentats, prèviament remès als dos Grups 

Municipal existents. Un primer informe relatiu a la gestió econòmica de l’Ajuntament, signat pel 

secretari - interventor de l’Ajuntament, i la tècnic de gestió de l’Àrea de Intervenció, de data 2 de 

febrer de 2015; i un segon informe relatiu a la gestió econòmica de la mercantil de capital 

íntegrament públic, PREMSA, de data 29 de gener de 2015, signat pel economista de la mercantil 

Francisco Javier Gironés Ansuátegui. Els informes esmentats, s’incorporen a la present acta com a 

annexes I i II, constituint part integrant de la mateixa. 

  

El Ple es dona per assabentat. 

 

 2.17. Dació de compte d’informe relatiu al seguiment del pla d’ajust corresponent al 

quart trimestre de l’exercici 2015. 

 25030217.P15/ 

 

Es posa damunt de la Mesa l’informe trimestral de seguiment del Pla d’Ajust (aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament en data de 30 de març de 2012), de data de 30 de gener de 2014, corresponent al quart 

trimestre de 2014. L’informe esmentat, s’incorpora a la present acta com annex I, constituint part 

integrant de la mateixa. 

 El Ple es dona per assabentat. 
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3. ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 

25030300.P15/ 

 

No hi han. 

 

4. PRECS I PREGUNTES. 

25030400.P15/ 

 

No hi han. 

 

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

           25030500.P15/ 

 

 Té lloc una breu intervenció d’En Manuel Gandia Andrés i del seu fill respecte de la 

permuta del punt 2.12 manifestant que era sense despeses. 

  
I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l’hora de 

les 21’10 del que jo, com a secretari, dóne fe. 

Moixent, 25 març de 2015 

El secretari, 

 

 

 

 

 

Signat, Eduardo Estellés Chapa. 

 


