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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 29 DE ABRIL 

DE 2015. ESBORRANY DE L’ACTA.  

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ 

 

               PRESIDENT: Vicente Dubal Bon  

                      Grup Popular 

José Luis Ortiz Linares  

  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 19’30 del dia 29 d’abril 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: 25 de març de 2015. 

2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 

URBANISME. 

2.1. Ratificació de Decrets d’Alcaldia. 

2.2. Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 135, de data 23 de març de 2015, pel qual 

s’aprova la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2014. 

2.3. Expedient de suplement de crèdit 9/2015. 

2.4. Petició d’abonament de factures expedides pel tècnics José Miguel Benito Suay,   arquitecte, i 

Francisco Juan García, enginyer de camins, i corresponents a les actuacions urbanístiques «L’Escalinata» i 

«L’Estació». 

2.5. Exempció IVTM per discapacitat. 

2.6. Rectificació d’errada en acord plenari d’adjudicació d’aprofitaments forestals. 

2.7. Aprofitaments forestals 2016.  

2.8. Subrogació bar piscina municipal. 

2.9. Ampliació duració adjudicació bar piscina municipal. 

2.10. Aprovació Pla Prevenció de Riscos Laborals. 

2.11. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci pel Servici de Prevenció d’Incendis i 

de Salvament de la Província de València. 

2.12. Modificació I-6 del Pla General d’Ordenació Urbana de Moixent. 

2.13. Permuta terrenys mont públic. 

2.14. Declaracions sobre possibles causes de incompatibilitats i activitats i sobre bens patrimonials 

dels regidors. 

2.15.  Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de 

Moixent per al sosteniment dels serveis socials generals en 2015. 
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2.16. Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de 

Moixent per a l’actuació «Grades, vestuaris i altres dependències en el Carrer de la Pilota». 

2.17. Interposició de recurs de reposició contra la Resolució de 31 de març de 2015, de la 

Conselleria d’Educació, Cultura y Esport, per la que es publica el catàleg de unitats, els llocs de treball 

docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, 

Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat. 

3. PRECS I PREGUNTES. 

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

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

 

 1. APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES: 25 de març de 2015 (ordinari).  

29040100.P15/ 

 

Els actes es van aprovar per unanimitat dels presents, donat els vots a favor del deu regidors 

presents dels onze que en dret integren la Corporació, sense cap rectificació, per tant en els mateixos 

termes en que es troben redactades. 

2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 

URBANISME. 

 

«2.1. RATIFICACIÓ DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 132, DE DATA 23 DE MARÇ; 

NÚM. 147, DE DATA 31 DE MARÇ; NÚM. 153, DE DATA 9 D’ABRIL; NÚM. 158, DE DATA 9 

D’ABRIL; I NÚM. 172, DE DATA 17 D’ABRIL.  

29040201.P15/ 

 

2.1.1. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 132, DE DATA 23 DE MARÇ DE 2015, 

RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRE D’ARTICLES D’ILUMINACIÓ DE 

TECNOLOGIA LED, DERIVADA DE L’ACORD MARC SUBSCRIT PER LA DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL DE VALENCIA: 

 

Es sotmès a ratificació pel Ple de l’Ajuntament la següent resolució d’Alcaldia: 

 

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, núm. 132, de 23 de marzo de 2015, por la que se 

acuerda declarar la perfección de la adjudicación realizada mediante resolución nº 451 de fecha 27 

de noviembre de 2014,  del contrato de suministro de artículos de iluminación de tecnología led para 

determinados edificios públicos, derivado del Acuerdo Marco suscrito por la Diputación de Valencia 

por medio de la Central de Compras, a la mercantil INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

COMERCIAL, S.A. (al amparo de las Bases de la subvención para la adquisición de artículos de 

iluminación tecnológica led en el marco del Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de 

Tecnología Led (PEEITL), aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 

Valencia en sesión celebrada el 31 de julio de 2014 (BOP 186/7.08.2014);  

 

D. VICENTE DUBAL BON, alcalde-presidente de la Corporación Local de Moixent, en 

ejercicio de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y 

atendiendo a las consideraciones que a continuación se recogen: 

I.- Antecedentes de hecho: 

1º.- Resolución de la alcaldía núm. 451, de 27 de noviembre de 2014, por la que se acuerda 

solicitar subvención al amparo de las Bases de la subvención para la adquisición de artículos de 

iluminación tecnológica led en el marco del Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de Tecnología 
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Led (PEEITL), aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia en sesión 

celebrada el 31 de julio de 2014 (BOP 186/7.08.2012); y, adjudicar el correspondiente contrato de 

suministro de artículos de iluminación de tecnología led para determinados edificios públicos, derivado 

del Acuerdo Marco suscrito por la Diputación de Valencia por medio de la Central de Compras, a la 

mercantil INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A. 

2º.- En la mencionada resolución se establece la adjudicación del suministro condicionada a la 

concesión de la subvención, así como también se determinan las condiciones que sujetan la contratación: 

«Tercero.- ADJUDICAR, condicionadamente a la concesión de la subvención, a la mercantil 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A., con CIF A46146247, y domicilio fiscal en C/ José 

Isbert, 16 – Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), el contrato de suministro de 

determinados artículos de iluminación de tecnología led, derivado del Acuerdo Marco suscrito por la 

Diputación de Valencia por medio de la Central de Compras, por importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (20.656,04 €) y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (4.337,77 €) de IVA, 

lo que hace un total importe de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (24.993,81 €); con las siguientes características: 

Descripción artículo Importe total de la 

adquisición 

Importe a subvencionar 

(80%) 

Artículo 1.1: Tubo 600 

mm 8W..11W (1348 

unidades). 

14.565,54 € 11.652,43 € 

Artículo 1.2: Tubo 1200 

mm 16W..20W (120 

unidades). 

2.642,64 € 2.114,11 € 

Artículo 1.3: Tubo 1500 

mm 20W..25W (8 

unidades). 

201,34 € 161,07 € 

Artículo 2.2: Bombilla 

E27 10-12W (15 

unidades). 

154,53 € 123,62 € 

Artículo 4.10: Downlights 

23 a 27 W de 5 a 8’ IP ≥ 

44 (152 unidades). 

7.429,76 € 5.943,81 € 

TOTAL 24.993,81 € 19.995,05 € 

 

 Cuarto.- La presente contratación, y el contrato que se formalice con la mercantil adjudicataria, 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A., deriva del ACUERDO MARCO suscrito por la 

Diputación de Valencia por medio de la Central de Compras, y por tanto se somete a las previsiones 

contenidas en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, a las Bases reguladoras del Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de Tecnología LED 

(PEEITL) en edificios públicos, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Valencia, en sesión celebrada el 31 de julio de 2014 (Bases publicadas en el BOP núm. 186, 

de 7 de agosto de 2014); y a los propios términos y condiciones que se contienen en la presente 

Resolución.» 

3º.- Consta en el ayuntamiento de Moixent escrito con registro de entrada municipal núm. 281 de 

fecha 3 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Valencia, sobre concesión de las ayudas del 

Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de Tecnología LED (PEEITL) de 2014, con el siguiente 

detalle: 
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Importe 24.993,81 

Diputación 19.995,05 

Ayuntamiento 4.998,76 

Nº Obras 1 

4º.- Consta informe del ingeniero técnico industrial municipal de fecha 16 de marzo de 2015, que 

se transcribe a continuación: 

«INFORME DEL INGENIERO TECNICO MUNICIPAL 

ASUNTO: “Anuncio de la excelentísima Diputación de Valencia sobre bases para otorgar 

subvenciones para la adquisición de artículos de iluminación de tecnología LED” (BOPV nº 186 de 7 de 

agosto de 2014) 

A petición de esta alcaldía, y vista la documentación aportada por las diferentes casas comerciales 

adheridas a dicho plan, el Técnico que suscribe, 

INFORMA: 

- De acuerdo al informe de 25 de noviembre de 2014, sobre adquisición de artículos de iluminación 

de tecnología LED, para interior de edificios, se vio que de las tres ofertas presentadas, la oferta 

más favorable era la de la empresa INELCOM 

- La cantidad asignada al Ayuntamiento de Moixent para la compra de lámparas LED es de 25.000 

€ IVA incluido. 

- El número de lámparas y luminarias necesarias y su ubicación es la siguiente: 

  Lote 2.2 

Lote 

1.1 

Lote 

1.2 

Lote 

1.3 

Lote 

4.10 

C. Padre 

Moreno 15 1248 78 8 0 

Auditorio 0       144 

Poliesportiu      40     

Escuela 

Música   100 2   8 

 

15 1348 120 8 152 

- La oferta definitiva presentada por la empresa INELCOM, mediante factura proforma de fecha 10 

de marzo de 2015, y que mejora la oferta inicial y se ajusta al número de lámparas y luminarias 

que precisa el ayuntamiento,  es: 

o INELCOM  Las lámparas anteriormente descritas por un importe de 24.993,81 € IVA 

incluido y como mejora consistente en una ayuda a la instalación de las lámparas o 

más lámparas, por un importe de  2.499,38 € IVA incluido. 

Por todo lo expuesto el técnico que suscribe estima que procede realizar el pedido de las luminarias a la 

empresa INELCOM. 

                                                              Moixent a 16 de marzo de 2.015 

EL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL. 

Fdo.: Joan Andreu Morant Herrero.» 
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II.- Fundamentos de derecho: 

 

 1º.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En particular: 

 

 1.1.- En cuanto a la habilitación legal para la tramitación anticipada del presente expediente, se 

contempla en el artículo 110.2 del citado texto legal, que literalmente dice: 

 Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 

correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba 

iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que 

se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta 

Ley. 

 

 1.2.- En cuanto a la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco, el artículo 198 

TRLCSP, dice: 

 

 Artículo 198. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. 

 1.- Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre los órganos de 

contratación y las empresas que hayan sido originariamente partes en aquél. En estos contratos, en 

particular en el caso previsto en el apartado 3 de este artículo, las partes no podrán, en ningún caso, 

introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco. 

 2.- Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los 

apartados 3 y 4 de este artículo. 

 3.- Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único empresario, los contratos 

basados en aquél se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos de 

contratación podrán consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su 

oferta. 

 4.- Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la adjudicación de los 

contratos en él basados se efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin 

necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación. 

Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, la adjudicación de los contratos se 

efectuará convocando a las partes a una nueva licitación, en la que se tomarán como base los mismos 

términos, formulándolos de manera más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se 

refieran las especificaciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente: 

a.- Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a todas las empresas 

capaces de realizar el objeto del contrato; no obstante, cuando los contratos a adjudicar no estén 

sujetos, por razón de su objeto y cuantía, a procedimiento armonizado, el órgano de contratación 

podrá decidir, justificándolo debidamente en el expediente, no extender esta consulta a la 

totalidad de los empresarios que sean parte del acuerdo marco, siempre que, como mínimo, 

solicite ofertas a tres de ellos. 

b.- Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato 

específico, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato y el 

tiempo necesario para el envío de la oferta. 

c.- Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento 

fijado para su apertura. 

d.- De forma alternativa a lo señalado en las letras anteriores, el órgano de contratación podrá 

abrir una subasta electrónica para la adjudicación del contrato conforme a lo establecido en el 

artículo 148. 

e.-El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada según los 

criterios detallados en el acuerdo marco. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a148#a148


6 

f.- Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá decidir la publicación de la 

adjudicación conforme a lo previsto en el artículo 154. 

 

 5.- En los procedimientos de adjudicación a que se refieren los apartados anteriores podrá 

efectuarse la formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el 

artículo 156.3. 

 

 1.3.- En cuanto a la determinación del órgano de contratación, la D.A. Segunda. 1, del TRLCSP, 

dice: 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Normas específicas de contratación en las Entidades 

Locales. 

 1.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 

como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión 

de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe 

no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis 

millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 

siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido 

a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de 

concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 

legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni 

el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere 

el porcentaje ni la cuantía indicados. 

…………… 

…………… 

 14.- Para determinar el importe de los contratos regulados en esta disposición a los efectos de 

determinar la competencia de los diferentes órganos se incluirá en el mismo el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 

 2º.- Ley 38/2003, de 14 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

De conformidad con cuanto antecede, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación 

vigente, CONVENGO EN RESOLVER: 

 

 Primero.- Acordar el perfeccionamiento de la adjudicación del contrato de suministro de artículos 

de iluminación de tecnología led, derivado del Acuerdo Marco suscrito por la Diputación de Valencia por 

medio de la Central de Compras, realizada inicialmente mediante resolución de la Alcaldía núm. 451, de 

27 de noviembre de 2014, una vez concedida la correspondiente subvención de la Diputación Provincial 

de Valencia, en el marco del Plan de Eficiencia en Iluminación de Tecnología Led (registro de entrada 

municipal 281, de 3 de febrero de 2015), a la mercantil INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, 

S.A., con CIF A46146247, y domicilio fiscal en C/ José Isbert, 16 – Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo 

de Alarcón (Madrid), por un importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (20.656,04 €) y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO ( 4.337,77 €) de IVA, lo que hace un total importe de 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE 

EURO (24.993,81 €); con arreglo a las siguientes características: 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a156#a156
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Descripción artículo Importe total de la 

adquisición 

Importe a subvencionar 

(80%) 

Artículo 1.1: Tubo 600 

mm 8W..11W (1348 

unidades). 

14.565,54 € 11.652,43 € 

Artículo 1.2: Tubo 1200 

mm 16W..20W (120 

unidades). 

2.642,64 € 2.114,11 € 

Artículo 1.3: Tubo 1500 

mm 20W..25W (8 

unidades). 

201,34 € 161,07 € 

Artículo 2.2: Bombilla 

E27 10-12W (15 

unidades). 

154,53 € 123,62 € 

Artículo 4.10: Downlights 

23 a 27 W de 5 a 8’ IP ≥ 

44 (152 unidades). 

7.429,76 € 5.943,81 € 

TOTAL 24.993,81 € 19.995,05 € 

  

 

Segundo.- La adjudicación a la mercantil INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A., 

se realiza de conformidad con la oferta definitiva presentada, complementaria y modificativa de la inicial, 

ajustándose el número de lámparas y luminarias a las que el ayuntamiento precisa, tal y como se indica en 

el informe del ingeniero técnico industrial municipal, Joan Andreu Morant Herrero de fecha 16 de marzo 

de 2015, transcrito parcialmente a continuación: 

«La oferta definitiva presentada por la empresa INELCOM, mediante factura proforma 

de fecha 10 de marzo de 2015, y que mejora la oferta inicial y se ajusta al número de 

lámparas y luminarias que precisa el ayuntamiento,  es: 

o INELCOM  Las lámparas anteriormente descritas por un importe de 

24.993,81 € IVA incluido y como mejora consistente en una ayuda a la 

instalación de las lámparas o más lámparas, por un importe de  2.499,38 € 

IVA incluido.». 

 

 Tercero.- La presente contratación, y el contrato que se formalice con la mercantil adjudicataria, 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A., deriva del ACUERDO MARCO suscrito por la 

Diputación de Valencia por medio de la Central de Compras, y por tanto se somete a las previsiones 

contenidas en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, a las Bases reguladoras del Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de Tecnología LED 

(PEEITL) en edificios públicos, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Valencia, en sesión celebrada el 31 de julio de 2014 (Bases publicadas en el BOP núm. 186, 

de 7 de agosto de 2014); y a los propios términos y condiciones que se contienen en la presente resolución 

y en la resolución de la Alcaldía núm. 451, de fecha 27 de noviembre de 2014. 

 Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario del contrato de suministro, 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A., con CIF A46146247, y domicilio fiscal en C/ José 

Isbert, 16 – Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
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 Quinto.- Sométase a ratificación por el Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se 

celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el secretario, de lo que doy fe, en Moixent a veintitrés de 

marzo de dos mil quince. 

Ante mí       El alcalde, 

El secretario,  

    Eduardo Estellés Chapa.           Vicente Dubal Bon.» 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, donat els vots a favor dels 

regidors populars i els vots en contra dels regidors socialistes presents, adopta els següents acords: 

Primer. Ratificar la resolució de la Alcaldia núm. 132 de data 23 de març de 2015,  relativa a 

“L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRE D’ARTICLES D’ILUMINACIÓ DE TECNOLOGIA LED, 

DERIVADA DE L’ACORD MARC SUBSCRIT PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 

VALENCIA”. 

Segon. Notificar el present acord als interessats.                             

2.1.2. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 147, DE DATA 31 DE MARÇ DE 2015. 

Es sotmès a ratificació pel Ple de l’Ajuntament la següent resolució d’Alcaldia: 

 

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 147 DE FECHA 31/03/15. 

 

VICENTE DUBAL BON, alcalde-presidente de la Corporación Local de Moixent, en ejercicio 

de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y atendiendo a 

las consideraciones que a continuación se recogen: 

 

I.- Antecedentes de hecho: 

 

1º.- El ayuntamiento de Moixent aprobó en sesión plenaria celebrada el 25 de marzo de 2015, el 

“Conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de Les Alcusses.»”, habiéndose 

detectado con posterioridad, de conformidad con la Diputación Provincial de Valencia, que al modelo de 

convenio aprobado habia que adicionar las clausulas séptima y octava no existentes, así como modificar la 

cláusula tercera tal y como se detalla a continuación: 

Donde dice: Pasa a decir: (Lo que está en negrita y cursiva) 

Tercera.: 

«.../ El ayuntamiento de Moixent hará constar la 

colaboración de la Diputación de Valencia en sus 

actividades, imprimiendo el logotipo en lugar 

visible en todo el material gráfico y publicidad 

que se edite, así como en trípticos, carteles, 

catálogos, libros, etc., y en cuantas actividades y 

publicaciones se lleven a cabo, para promocionar 

el área didàctica y el proyecto de investigación y 

difusión del poblado de la Bastida, con el mismo 

tratamiento en cuanto a lugar y tamaño que el 

logotipo del Ayuntamiento.   

La Diputación de Valencia figurará con su 

denominación y logotipo en lugar visible y al 

Tercera.: 

«.../ El ayuntamiento de Moixent hará constar la 

colaboración de la Diputación de Valencia en sus 

actividades, imprimiendo el logotipo en lugar 

visible en todo el material gráfico y publicidad 

que se edite, así como en trípticos, carteles, 

catálogos, libros, etc., y en cuantas actividades y 

publicaciones se lleven a cabo, para promocionar 

el área didàctica y el proyecto de investigación y 

difusión del poblado de la Bastida, con el mismo 

tratamiento en cuanto a lugar y tamaño que el 

logotipo del Ayuntamiento, así como en la 

cartelería indicativa del propio yacimiento. 
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mismo nivel y con la misma importancia que el 

logotipo y denominación que el del 

Ayuntamiento de Moixent, en la cartelería 

indicativa del propio yacimiento.  

Párrafo suprimido. 

 

 

 

Séptima 

En todo lo previsto en en este convenio se estará 

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y demás 

legislación aplicable. 

Octava: 

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de 

Moixent se comprometen, a resolver de manera 

amistosa, cualquier desacuerdo que pueda 

surgir en el desarrollo del presente convenio. En 

caso de conflicto acuerdan el sometimiento a los 

tribunales de Valencia, con renuncia a su 

propio fuero. 

 

2º.- Por lo anteriormente expuesto procedería la aprobación del mencionado convenio con las 

modificaciones señaladas. 

II.- Fundamentos de derecho: 

 

1º.- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el ayuntamiento de 

Moixent,  “Conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de Les Alcusses»”, aprobado 

en sesión plenaria celebrada el 25 de marzo de 2015,  

2º.- Corresponde a esta alcaldía “por razones de urgencia” resolver a éste respecto, considerando 

las competencias del artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, R.D. 2568/1986 y sin perjuicio de su posterior ratificación por el Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

Por todo ello, CONVENGO EN RESOLVER: 

 

1º.- Aprobar el  Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el 

ayuntamiento de Moixent,  “Conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de Les 

Alcusses»”, que se transcribe a continuación: 
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2º.- Proceder a la firma del mencionado convenio por parte de esta alcaldía y de todo aquello que, 

en rigor, sea necesario para el cumplimiento del presente acuerdo 

3º.- Que se notifique el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia. 

4º.- Que se de cuenta de esta resolución al Ayuntamiento Pleno y se someta a su ratificación, en la 

primera sesión que se celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Vicente Dubal Bon, y certifico en Moixent a treinta y uno de 

marzo de dos mil quince. 

Ante mí 

El secretario,                 El alcalde,  



16 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels presents, deu regidors dels onze 

que en dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

Primer. Ratificar la resolució de la Alcaldia núm. 147, de data 31 de març de 2015,  relativa a la 

correcció del conveni amb la Diputació de Valencia: Poblat Ibèric «La Bastida de les Alcusses». 

Segon. Notificar el present acord als interessats 

2.1.3. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 153, DE DATA 9 D’ABRIL DE 2015, 

RELATIVA A LA SOL·LICITUD SUBVENCIO EPA 2015. 

 

Es sotmès a ratificació pel Ple de l’Ajuntament la següent resolució d’Alcaldia: 

 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 153 DE FECHA 08/04/15. 

 

VICENTE DUBAL BON, alcalde-presidente de la Corporación Local de Moixent, en ejercicio 

de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y atendiendo a 

las consideraciones que a continuación se recogen: 

Resultando que el martes 7 de abril de 2015 se publicó en el DOCV nº 7499 la Orden 38/2015, de 

31 de marzo de 2015, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas 

económicas para las Corporaciones Locales que desarrollan la educación de personas adultas en la 

Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2015. 

Resultando que de acuerdo con la base primera, las ayudas económicas van adscritas a la 

financiación parcial de los gastos de personal docente contratado y otros gastos corrientes derivados del 

sostenimiento de las actividades de educación de personas adultas en el ejercicio 2015. 

Resultando que de acuerdo con la base tercera, el plazo para la presentación de las solicitudes 

finaliza el jueves 6 de junio de 2014. 

Resultando que el correcto funcionamiento del servicio municipal de educación de personas 

adultas exige la obtención de financiación externa. 

Considerando las competencias de la Alcaldía derivadas del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por todo ello, CONVENGO EN RESOLVER: 

PRIMERO.- Solicitar de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con la 

Orden 38/2015, de 31 de marzo de 2015, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOCV nº 

7499, de 7 de abril de 2015), la ayuda máxima posible para la financiación del gasto derivado del 

desarrollo de la de educación de personas adultas. 

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de mantener las cantidades consignadas en las aplicaciones 

presupuestarias 32600-13000, 32600-13002, 32600-16000, 32600-22699, 33000-21200, 33000-22100, 

33000-22200 y 33000-22700, destinadas al mantenimiento de las actividades de educación de persones 

adultas en el Presupuesto de 2015. 

TERCERO.- Adquirir el compromiso de cumplir todas las obligaciones que se derivan de la 

recepción de la subvención, en caso de resultar beneficiario. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a 

los efectos oportunos. 
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QUINTO.- Someter la presente resolución a ratificación del Ayuntamiento Pleno en la primera 

sesión que celebre. 

Lo manda y firma el Sr. alcalde, D. Vicente Dubal Bon, y certifico en Moixent a ocho de abril de 

dos mil quince. 

         Ante mí 

El secretario- interventor,      El alcalde,  

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels presents, deu regidors dels onze 

que en dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

Primer. Ratificar la resolució de la Alcaldia núm. 153, de data 8 d’abril de 2015, sobre 

“SOL·LICITUD SUBVENCIO EPA 2015”. 

Segon. Notificar el present acord als interessats. 

2.1.4. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 158, DE DATA 9 D’ABRIL DE 2015, 

RELATIVA AL CONVENI CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOIXENT, LA 

SOCIETAT MUSICAL “LA  CONSTÀNCIA” I L’ESCOLA DE MÚSICA “FRANCISCO 

BELDA”. 

 

Es sotmès a ratificació pel Ple de l’Ajuntament la següent resolució d’Alcaldia: 

 

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA Nº 158 DE FECHA  09/04/15. 

VICENTE DUBAL BON, Alcalde-Presidente de la Corporación Local de Moixent, en ejercicio 

de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición y atendiendo a las 

consideraciones que a continuación se recogen: 

 El ayuntamiento de Moixent consciente de la importancia del fomento del tejido asociativo, muy 

especialmente en todo lo que incide en las distintas formas de difusión de la cultura, ha venido regulando 

el uso de distintas instalaciones de titularidad municipal por parte de la Sociedad Musical «La Constància» 

y la Escuela de Música «Francisco Belda», con la finalidad de facilitarles el desarrollo de sus actividades y 

la consecución de los objetivos expresados en sus estatutos. Y dado que ha finalizado la vigencia del 

actual convenio, procede la suscripción de un nuevo convenio. 

 Visto cuanto antecede, sin perjuicio de posterior ratificación por el Pleno del ayuntamiento, esta 

Alcaldía RESUELVE: 

 Primero. Aprobar el Convenio Cultural Educativo entre el ayuntamiento de Moixent y las 

entidades Sociedad Musical «La Constància» y la Escuela de Música «Francisco Belda», que a 

continuación se trascribe en la literalidad de sus términos: 

«CONVENIO CULTURAL EDUCATIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, LA SOCIEDAD 

MUSICAL «LA CONSTÀNCIA» Y LA ESCUELA DE MUSICA «FRANCISCO BELDA» 

En Moixent, a 10 de abril de dos mil quince. 

REUNIDOS: 
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De una parte, D. Vicente Dubal Bon, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Moixent, actuando 

en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, habilitado para ello por resolución 

núm. 158, de 9 de abril de 2015, sin perjuicio de posterior y preceptiva ratificación plenaria. 

Y de las otras partes, D. José Manuel Pérez Salas, con D.N.I. 22.558.255-Q, Presidente de la 

Sociedad Musical LA CONSTANCIA y de la Escuela de Música FRANCISCO BELDA. 

INTERVIENEN en las representaciones de dichas asociaciones y reconociéndose recíprocamente 

la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio cultural, libremente EXPONEN: 

I.- Que el Ayuntamiento de Moixent es dueño del Auditorio Municipal “Gabriel Aracil” sito en la 

calle Poeta Gabriel Vila nº 5 de esta localidad. 

II.- Que la Sociedad Musical LA CONSTANCIA y la Escuela de Música FRANCISCO BELDA son 

las sociedades culturales más importantes de la población al tener en su seno la Banda de Música y 

Escuela de Música, respectivamente. 

Las partes interesadas han elaborado un convenio cultural que regirá a partir del día de hoy, de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Moixent, propietario del edificio mencionado, autoriza a la 

Sociedad Musical LA CONSTANCIA y a la Escuela de Música FRANCISCO BELDA al uso de la planta 

alta y local denominado Garaje, del Auditorio Municipal Gabriel Aracil, siempre que las mencionadas 

entidades existan legalmente y tengan por actividad la difusión y enseñanza de la música y vengan 

realizando actividades dirigidas a dicha finalidad. Esta autorización de uso de las instalaciones 

mencionadas no tendrá el carácter de cesión gratuita, a la que se refiere el artículo 109 de Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, sino que se trata 

de una mera autorización de uso de carácter permanente durante el plazo convenido. 

SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Moixent, previa petición de la Sociedad Musical y la Escuela de 

Música y siempre que no se interrumpa la programación actual del Auditorio, autorizará a la Sociedad 

Musical y a la Escuela de Música al uso del Auditorio para los ensayos, actos y clases que precisen las 

mencionadas sociedades. Dicha petición se realizará en tiempo y forma. 

TERCERA.- La autorización para la utilización del Auditorio será efectiva de la siguiente forma: 

La Sociedad Musical LA CONSTANCIA y la Escuela de Música FRANCISCO BELDA, 

entregaran a la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento la programación trimestral dentro de cada 

año natural, de actos, ensayos y clases de ambas sociedades. No obstante, si hubiere alguna modificación 

de programas por causas técnicas, estas sociedades solicitarán con un mínimo de 48 horas de antelación, 

el cambio de programación dicho cambio estará supeditado a la programación Municipal. 

Para poder hacer compatible el uso del Auditorio por parte de otras asociaciones, el 

Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, coordinará el uso del escenario y otras dependencias 

pudiendo cambiar el horario de ensayos para poder realizar actuaciones extraordinarias como teatros, 

conciertos de coral, danzas, etc., avisando con antelación suficiente a la Sociedad Musical LA 

CONSTANCIA para coordinar estos actos extraordinarios. 

CUARTA.- La Sociedad Musical LA CONSTANCIA y la escuela de Música FRANCISCO BELDA 

se comprometen a cuidar, con la debida diligencia, el edificio e instalaciones del mismo, no pudiendo 

realizar en el edificio, obras menores ni mayores sin el permiso del Excmo. Ayuntamiento. 
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QUINTA.- Serán de cuenta del Ayuntamiento, todos los gastos de conservación, reparación y 

mantenimiento del edificio, así como los de limpieza, agua, luz y protección del Auditorio, a excepción de 

los daños provocados por el mal uso de los mismos. 

SEXTA.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento se harán cargo de los problemas estructurales y 

equipamiento del edificio. 

SÉPTIMA.- En el caso de que por informes técnicos, se detectasen averías por mal uso de las 

instalaciones del Auditorio por parte de la Sociedad Musical LA CONSTANCIA y de la Escuela de 

Música FRANCISCO BELDA, el Ayuntamiento y por acuerdo del pleno, estudiará la posibilidad de 

rescindir el presente convenio, pasando a usar la Sociedad Musical LA CONSTANCIA y la Escuela de 

Música FRANCISCO BELDA los locales que el Ayuntamiento designe. 

OCTAVA.- Los equipos de luz y de sonido solo podrán utilizarse bajo expresa autorización. 

NOVENA.- El aparato de aire acondicionado se utilizara por temporizador y sus mecanismos 

correspondientes. 

DÉCIMA.- Las cuestiones que surjan sobre la interpretación, efectos y consecuencias del presente 

convenio serán resueltas por el Pleno del Ayuntamiento y la Junta Directiva de la Sociedad Musical LA 

CONSTANCIA y de la Escuela de Música FRANCISCO BELDA. 

El Ayuntamiento, una vez aprobado el convenio, hará entrega de una llave del local a la Sociedad 

Musical. 

UNDÉCIMO.- El Ayuntamiento nombrará una persona responsable que se encargará de la 

dirección del funcionamiento de todo el edificio del Auditorio en cuanto a organización, mantenimiento y 

programación del mismo, ante quien responderá de todo ello el Presidente de la Sociedad Musical LA 

CONSTANCIA y la Escuela de Música FRANCISCO BELDA, sin perjuicio de las responsabilidades de 

otras entidades, organismos o grupos que pudieran hacer uso de las instalaciones diversas del auditorio. 

En tanto no sea designada la persona requerida, provisionalmente se estará a las instrucciones emanadas 

del propio Ayuntamiento (Concejalía de Cultura). 

DUODÉCIMO.- La duración del convenio será de cinco años prorrogables por otro periodo de 

cinco años, salvo que cualquiera de las partes manifieste su oposición a dicha prórroga, mediante 

comunicación por escrito en el plazo de dos meses anteriores a la finalización del presente convenio. 

Sin perjuicio de la firma del convenio por las partes intervinientes en el día de la fecha señalado 

en el encabezamiento, queda pendiente la ratificación de su aprobación, así como la habilitación expresa 

al Alcalde y al Presidente para su firma, por el Pleno del Ayuntamiento y por las Juntas Directivas de la 

Sociedad Musical LA CONSTANCIA y de la Escuela de Música FRANCISCO BELDA, respectivamente. 

 Y para que conste y en prueba de conformidad, se extiende el presente documento, por triplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha indicado.-» 

 Segundo. Proceder a la firma del mencionado convenio por parte de esta alcaldía y de todo 

aquello que, en rigor, sea necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 Tercero.  Que se de traslado del presente acuerdo a la Sociedad Musical «La Constància» y a la 

Escuela de Música «Francisco Belda.» 
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 Cuarto. Que se de cuenta de esta resolución al Ayuntamiento Pleno y se someta a su ratificación, 

en la primera sesión que se celebre. 

 Lo manda y firma el Sr. alcalde, D. Vicente Dubal Bon, y certifico en Moixent a nueve de abril de 

dos mil quince. 

        Ante mí 

     El secretario,                                                                        El alcalde,  

   Fdo.: Eduardo Estellés Chapa                                         Fdo.: Vicente Dubal Bon. ». 

Vist que consta entre la documentació municipal, certificats de data quinze d’abril de 2015, de la 

Societat Musical “La Constància” i de l’Escola de Música “Francisco Belda”, sobre aprovació per la junta 

directiva de ambdós societats del conveni cultural educatiu esmentat. 

 Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels presents, deu regidors dels onze 

que en dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

Primer. Ratificar la resolució de la Alcaldia núm. 158, de data 9 d’abril de 2015, inclosa la 

signatura del conveni, sobre “CONVENI CULTURAL EDUCATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MOIXENT, LA SOCIETAT MUSICAL «LA CONSTÀNCIA» I L’ESCOLA DE MUSICA 

«FRANCISCO BELDA»”. 

Segon. Notificar el present acord als interessats. 

 2.1.5. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 172, DE DATA 17 D’ABRIL DE 2015, 

RELATIVA AL RECONEIXEMENT DEL METGE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MIGUEL 

GUILLÉN MACHÍ. 

Es sotmès a ratificació pel Ple de l’Ajuntament la següent resolució d’Alcaldia: 

 

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 172 DE FECHA 17/04/15. 

 

VICENTE DUBAL BON, alcalde-presidente de la Corporación Local de Moixent, en ejercicio 

de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y atendiendo a 

las consideraciones que a continuación se recogen: 

I.- Antecedentes de hecho: 

1º.- Consta en las dependencias municipales, informe de la concejala-delegada de servicios 

sociales Dª. María Angeles Wis López, de fecha 16 de abril de 2015, que se transcribe a continuación:  

«INFORME DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Dª. María Angeles Wis López, concejala-delegada de sanidad y servicios sociales del 

Ayuntamiento de Moixent, por la presente INFORMA: 

Que por esta concejalía-delegada de sanidad y servicios sociales se pretende el reconocimiento a 

la labor del médico de atención primaria D. Miguel Guillén Machí que prestó sus servicios en atención 

primaria en el municipio de Moixent durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 1990 

hasta el 2 de junio de 2008. Durante estos años de labor médica se granjeó el reconocimiento de la 

ciudadanía de lo cual queda constancia en la memoria de la población adulta y joven, por su  cercanía y su 

trato humano con el paciente, su buen hacer en la práctica médica más inmediata al ciudadano, como es la 
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atención primaria en un municipio como el de Moixent de 4700 habitantes, y dentro de un entorno rural y 

que contiene población que habita en diseminados. 

Asimismo es de destacar la labor de educación sanitaria con la realización de charlas informativas 

y conferencias dirigidas a la población sobre temas médicos de primer orden, con la colaboración de los 

servicios sociales municipales, y dicha labor, con seguridad, tuvo y ha tenido su efecto preventivo en el 

tiempo. 

Importante resulta también su labor dentro de la “Fundación Residencia La Milagrosa” en el 

sentido de realizar los pasos previos decisivos para la creación de la Residencia de Ancianos, que 

actualmente se encuentra en funcionamiento, prestando servicios asistenciales a la tercera edad. 

Es de destacar asimismo el paso como concejal en el Ayuntamiento de Moixent durante la 

legislatura iniciada en el año mil novecientos noventa y cinco, siendo responsable de las concejalías de 

sanidad y educación fundamentalmente, en dichas áreas es de resaltar como logros entre otros los pasos 

previos para la instauración de un centro de salud en Moixent, de titularidad de la Conselleria de Sanidad, 

con servicio de atención continuada, dotado de los elementos adecuados y pertinentes para un tratamiento 

eficaz en atención primaria, y con un servicio de rehabilitación integrado. 

Por todo lo anterior por esta concejalía-delegada de Sanidad y Servicios Sociales se propone el 

reconocimiento por parte de la Corporación Local de Moixent de los servicios, el buen hacer y la labor 

realizada por el médico de atención primaria D. Miguel Guillén Machí en la población. 

   En Moixent a 16 de abril de 2015. 

   La concejala-delegada de sanidad y servicios sociales. 

   María Angeles Wis López.» 

2º.- Procede pues a la vista del informe transcrito, el reconocimiento de la labor efectuada.  

II.- Fundamentos de derecho: 

1º.- 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. 

2º.- Corresponde a esta alcaldía “por razones de urgencia” resolver a éste respecto, considerando 

las competencias del artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, R.D. 2568/1986 y sin perjuicio de su posterior ratificación por el Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

Por todo ello, CONVENGO EN RESOLVER: 

1º.- Reconocer por parte de la Corporación Local de Moixent, los servicios, el buen hacer y la 

labor realizada por el médico de atención primaria D. Miguel Guillén Machí, durante los años que estuvo 

destinado en el municipio de Moixent. 

2º.- Que se de cuenta de esta resolución al Ayuntamiento Pleno y se someta a su ratificación, en la 

primera sesión que se celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Vicente Dubal Bon, y certifico en Moixent a diecisiete de 

abril de dos mil quince. 

Ante mí 

El secretario,                    El alcalde» 
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Vist quant antecedeix, després de breu intervenció de la regidora popular de Serveis Socials, 

María Ángeles Wis, explicativa de la mena de reconeixement atorgat per resolució de l’Alcaldia, intervé 

el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, per a dir que el vot del seu 

Grup serà en contra donat, afegeix, que no hi ha un reglament en matèria d’honors, distincions i 

condecoracions que permetrà, mitjançant l’aplicació de criteris objectius, determinar la procedència de 

la concessió de la distinció. Continua per a manifestar que el reconeixement es deuria fer extensiu a tot el 

col·lectiu sanitari i a tots els metges que han exercit en el Centre de Salut de Moixent. Tanmateix va dir 

que es pot pensar que el reconeixement es deu al protagonisme polític que en el seu moment va tindre 

l’afectat i afegir que els reconeixements deuen ser per unanimitat i donar-se amb tranquil·litat i no amb 

precipitació. 

Intervé l’alcalde, Vicente Dubal Bon, per a dir que sense perjuí de que el proper equip de govern 

deurà aprovar un reglament regulador d’aquesta mena de distincions, ara el vot del Grup Municipal 

Popular es favorable a la ratificació de la resolució de reconeixement.  

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, donat els vots a favor dels 

regidors populars i els vots en contra dels regidors socialistes presents, adopta els següents acords: 

Primer. Ratificar la resolució de la alcaldia nº 172 de data 17 d’abril de 2015, sobre 

“reconeixement del metge d’atenció primària Miguel Guillén Machí”. 

Segon. Notificar el present acord als interessats.» 

2.2. DACIÓ DE COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 135, DE DATA 23 DE MARÇ 

DE 2015, PEL QUE S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014. 

29040202.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

relativa a liquidació del pressupost de l’exercici 2014 objecte de dació de compte. 

Desprès intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, per 

a dir que de la liquidació objecte de dació de compte resulta que l’ajuntament té més despeses que 

ingressos i que hi ha un pendent de cobro de més de 2 milions d’euro, afegint que això representa una 

burla respecte dels veïns que paguen els seus impostos i taxes. Continua per a dir que l’endeutament de 

l’ajuntament és inferior a la mitjana, però, conclou, dient que si el pendent de cobro no millora 

l’ajuntament pot tindre problemes. Continua per a manifestar que l’única partida que s’ha incrementat és 

la dels impostos directes, concretament, afegeix, en 800.000 euros des de l’any 2003. Finalment, conclou 

dient que en els últims anys l’ajuntament ha rebut molt diners d’altres Administracions Públiques, però 

que no es pot dependre del que donen altres Administracions. 

Intervé l’alcalde, Vicente Dubal, per a dir que és conscient del pendent de cobro i que si fora 

possible penjaria un llista dels deutors en el tauler d’anuncis; afegeix que en moltes casos resulta molt 

difícil cobrar per les nombroses deutes que té el deutor; i conclou dient que en l’exercici 2014 hi ha més 

despeses que ingressos com a resultat de l’amortització anticipada de part del préstec de l’ICO. 

«Resolución de la Alcaldía núm. 135, de fecha 23 de marzo de 2015. 
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VICENTE DUBAL BON, alcalde-presidente de la Corporación Local de Moixent, en ejercicio 

de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y atendiendo a 

las consideraciones que a continuación se recogen: 

Visto que con fecha 23 de marzo de 2015, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2014. 

Visto que con fecha 23 de marzo de 2015 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

Visto que con fecha 23 de marzo de 2015, fue emitido informe de Intervención, de conformidad 

con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real 

Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

Visto el expediente tramitado para la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, de acuerdo 

con la Base 50ª del mismo, y con las disposiciones contenidas en el art. 191 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 disposiciones concordantes.  

 Visto el resultado presupuestario del ejercicio que viene determinado por la diferencia entre los 

derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en el ejercicio, 

corregido por las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, y con 

créditos gastados financiados con el Remanente de Tesorería, no habiendo otras correcciones que efectuar 

en el presente caso (Reglas 78 a 80 de la I.C. Modelo Normal de la Contabilidad Local/2004). 

 Visto el Remanente de Tesorería que corresponde a los derechos pendientes de cobro, las 

obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre, teniendo en cuenta los saldos 

extrapresupuestarios, y todo lo demás que se regula en las Reglas 81 a 86 de la I.C. Modelo Normal de la 

Contabilidad Local/2004. 

Visto el Informe de Intervención sobre la liquidación del ejercicio de 2014 y visto el resultado 

obtenido de la contabilidad presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, y en uso de las competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Por el presente, HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2014, 

con el siguiente RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA:  

 

  RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2014       

  CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a Operaciones corrientes  3.308.383,98 2.577.475,92   730.908,06 

b Otras operaciones no financieras 337.268,42 393.069,08   -55.800,66 

1 Total operaciones no financieras (a + b) 3.645.652,40 2.970.545,00   675.107,40 

2 Activos financieros 0,00 0,00             0,00 

3 Pasivos financieros 0,00 718.168,65   -718.168,65 

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO       -43.061,25 
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  AJUSTES         

4 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 551.168,65   

5 
Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio     29.601,45   

6 
Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio     43.683,30   

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO       494.025,55 

 

 

  REMANENTE DE TESORERIA   2014   2013 

1 (+) Fondos Líquidos    1.410.548,52   792.674,42 

2 (+) Derechos Pendientes de Cobro   2.701.004,00   3.678.571,91 

  (+) del Presupuesto corriente 510.159,35   822.707,94   

  (+) de Presupuestos cerrados 2.280.974,29   2.946.479,50   

  (+) de operaciones no presupuestarias 2.787,06   2.800,76   

  

(-) cobros realizados pendientes de aplicación 

definitiva 92.916,70   93.416,29   

3 (-) Obligaciones pendientes de pago   425.139,07   714.452,62 

  (+) del Presupuesto corriente 145.257,97   383.879,23   

  (+) de Presupuestos cerrados 42.859,17   106.305,11   

  (+) de operaciones no presupuestarias 247.046,12   227.924,53   

  

(-) pagos realizados pendientes de aplicación 

definitiva 10.024,19   3.656,25   

I. REMANENTE DE TESORERÍA   3.686.413,45   3.756.793,71 

II. Saldos de dudoso cobro   1.642.580,83   2.040.438,50 

III. Exceso de financiación afectada   19.000,00   0,00 

IV. 

Remanente de Tesorería para gastos generales 

(I - II - III)   2.024.832,62   1.716.355,21 

 

SEGUNDO.- El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto calculado conforme al art. 53 del R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

CAPÍTU

LOS 

INGRES

OS 

DCHOS 

RECONOC

IDOS 

DEREC

HOS 

EXTRA

ORD. 

DCHOS 

RECONOC

IDOS 

CAPÍTU

LOS 

GASTOS 

OBLIG. 

RECONOC

IDAS 

OBLIG. 

EXTRA

ORD. 

OBLIG. 

RECONOC

IDAS 

I 1.809.364,13 

 

1.809.364,13 I 1.410.680,21 

 

1.410.680,21 

II 21.146,76 

 

21.146,76 II 982.310,02 

 

982.310,02 

III 402.070,71 

 

402.070,71 III 66.088,09 

 

66.088,09 

IV 1.025.323,85 

 

1.025.323,85 IV 118.397,60 

 

118.397,60 

V 50.478,53 

 

50.478,53 TOTAL 

  

  

TOTAL 3.308.383,98 

 

3.308.383,98 TOTAL 2.577.475,92 

 

2.577.475,92 

 AHORRO BRUTO   EUROS 

PORCENTAJE S/ ING. 

CORRIENTES   

1.- INGRESOS   3.308.383,98 AHORRO BRUTO   24,09% 

2.- GASTOS (sin C-III)   2.511.387,83 AHORRO NETO   0,19% 

3.- AHORRO BRUTO   796.996,15         
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(1-2) 

AHORRO NETO             

4.- C-III + C-IX 

GASTOS   784.256,74         

5.- ANUALIDAD 

TEÓRICA   790.776,42         

6.- AHORRO NETO 

(3-5)   6.219,73         

 TERCERO.-  Dese cuenta de la presente resolución al Pleno del ayuntamiento en la primera 

sesión que por el mismo se celebre. 

 

El Ple es dona per assabentat. 

2.3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 09/2015: SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO 

29040203.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

I. Antecedente de hecho y consideraciones: 

1.- Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que 

el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, 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, se hace 

preciso la concesión de un suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 

otras aplicaciones presupuestarias. 

 JUSTIFICACIÓN: La necesidad de habilitar crédito presupuestario en las aplicaciones que se 

especifican en el expediente, surge por la necesidad de aprobar el gasto y pagar los trabajos y servicios 

que se detallan a continuación, no estando previstos inicialmente en el presupuesto municipal dichos 

expedientes de gasto.  

TERCERO IMPORTE CONCEPTO 

AGUSTIN PEREZ SALES 2.670,94 

Honorarios redacción proyecto "Reparación y 

mejoras en red viaria casco urbano, C/S. 

Francisco, C/ Gral. Cirugeda 

BENITO SUAY JOSÉ 

MIGUEL 
1.815,00 

Honorarios redacción modificación Plan 

General: "Alojamiento turístico rural" 

JUAN GARCIA 

FRANCISCO 
1.815,00 

Honorarios redacción modificación Plan 

General: "Alojamiento turístico rural" 

COMERCIAL FERRANDIS, 

S.L. 
1.284,09 Azulejos y baldosas para salón de plenos 

SALINFORLINGUA,S.L. 2.861,19 
Servidor hardware (diferencia de presupuestos) 

+ 2 impresoras (policía y urbanismo) 

2.- Con fecha 22 de abril de 2015, se emitió informe de Secretaría-Intervención sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

3.- Con fecha 22 de abril de 2015 por esta Intervención se informó favorablemente la propuesta de 

Alcaldía. 
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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.
1
 

— 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 

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, el Pleno del Ayuntamiento 

por mayoría absoluta, dado el voto favorable de los regidores populares y la abstención de los regidores 

socialistas, adopta los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 09/2015, en la 

modalidad de suplemento de crédito, 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) Suplemento de créditos   

CAPÍTULO DESCRIPCION SUPLEMENTO 

                                                           
1 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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2 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS 1.300,00 

6 INVERSIONES REALES 9.250,00 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 10.550,00 

B) Financiación de la modificación   

CAPÍTULO DESCRIPCION BAJA 

6 INVERSIONES REALES -10.550,00 

TOTAL BAJAS DE CREDITOS -10.550,00 

 

El expediente de modificación de créditos núm. 09/2015 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 

15100-

60900 Honorarios urbanismo y arquitectura 58.100,00 6.350,00 64.450,00 

92000-

21200 

Reparación, mantenimiento, edificios 

administración general 9.500,00 1.300,00 10.800,00 

92000-

62600 

Equipos para proceso de información, 

administración general 6.800,00 2.900,00 9.700,00 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO   10.550,00   

 

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 25.700,00 -10.550,00 15.150,00 

TOTAL FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO 

DE CREDITO   -10.550,00   

 

Segundo.- 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.» 

 

«2.4. PETICIÓ D’ABONAMENT DE FACTURES EXPEDIDES PELS TÉCNICS JOSÉ 

MIGUEL BENITO SUAY, ARQUITECTE, I FRANCISCO JUAN GARCÍA, ENGINYER DE 

CAMINS, I CORRESPONENTS A LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES «L’ESCALINATA» Y 

«L’ESTACIÓ». 

29040204.P15/ 
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Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa 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 manifestar el vot en contra de l’aprovació del pagament als tècnics de les factures objecte de la 

proposta d’acord. Manifesta que no hi ha informe jurídic i que en el seu dia el Ple va acordar ajornar el 

pagament de les factures en tant que l’actuació urbanística no es portarà a terme. Finalment, conclou, 

dient que l’informe tècnic que obra en l’expedient és insuficient.  

Intervé l’alcalde, Vicente Dubal, per a dir que les coses es deuen fer bé i recorda el cas d’un 

ajuntament proper que va resoldre una adjudicació i una sentència li condemna ha pagar una important 

quantitat en concepte d’indemnització; contestant-li el regidor socialista que l’afectat encara no ha 

cobrat. 

De nou intervé el regidor socialista per a dir que els tècnics s’aprofiten de l’Ajuntament i afegir 

que en lloc de solucionar els problemes els provoquen. Finalment, conclou, manifestant la falta de 

imparcialitat i objectivitat dels mateixos.   

Por D. José Miguel Benito Suay, arquitecto, y por D. Francisco Juan García, ingeniero de 

caminos, mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2015, con registro de entrada municipal núm. 554, de 

la misma fecha, se solicita el pago de determinadas facturas con una quita o descuento de un 40 %. El 

citado escrito es objeto de reproducción a continuación en la literalidad de sus términos: 

«JOSÉ MIGUEL BENITO SUAY, Arquitecto, mayor de edad, con DNI 73.543.550-S y docimilio 

en Xàtiva, c/ Carlos Sarthou nº 4; y FRANCISCO JUAN GARCÍA, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, mayor de edad, con DNI 20.394.574-Z y domicilio en Xàtiva, c/ de la Reina, nº 10, se dirigen a 

VI para  

EXPONER 

1º. Que, en cumplimiento del correspondiente encargo, procedieron conjuntamente a la redacción 

y elaboración de los proyectos necesarios para el desarrollo urbanístico de las áreas de La Escalinata y del 

Passeig de la Estació, fechados en Enero de 2003. 

2º. Que las facturas por los honorarios de los citados Proyectos fueron presentadas en registro los 

días 12 de febrero de 2004 (José Miguel Benito Suay) y 13 de febrero de 2004 (Francisco Juan García), 

con los siguientes importes y detalles para cada uno de los dos Técnicos: 

Proyecto 

 

Importe IVA 

16 % 

Retención 

 IRPF (15 %) 

Líquido 

Programa La Escalinata  2.000,00 €          320,00 €          300,00 €      2.020,00 €  

Urbanización La Escalinata  5.172,00 €          827,52 €          775,80 €      5.223,72 €  

Reparcelación La Escalinata  4.342,33 €          694,77 €          651,35 €      4.385,75 €  

Programa Passeig de l’Estació  1.053,74 €          168,60 €          158,06 €      1.064,28 €  

Urbanización Passeig de l’Estació  2.564,71 €          410,35 €          384,71 €      2.590,36 €  

Reparcelación Passeig de l’Estació  2.402,94 €          384,47 €          360,44 €      2.426,97 €  

 

TOTAL 

 

 17.535,72 €  

   

  2.805,72 €  

     

2.630,36 €  

   

17.711,08 €  

 

Es decir, el importe pendiente (honorarios más IVA) es de 20.341,44 € para cada técnico. 

3º Que el reconocimiento (ADO) de dichas facturas es de fecha 31-12-2005. 
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4º. Que en el Pleno de 3 de marzo de 2004 se acoerdó el aplazamiento de los honorarios técnicos 

hasta que se pueda desarrollar la actuación, por estimar que los titulares afectados que figuran en la 

reparcelación son los catastrales, y “se ha tenido conocimiento…de transmisiones de propiedad… en 

documentos privados…”. 

Pero, al efecto, como se expuso en su día, la legislación vigente (LRAU) señalaba lo siguiente: 

Artículo sesenta y nueve. Procedimiento y efectos de la reparcelación forzosa 

1. El proyecto de reparcelación forzosa se sujetará a las siguientes actuaciones previas a su 

aprobación por el Ayuntamiento-Pleno o por el órgano competente de la Administración 

actuante: 

A) Información pública convocada en las mismas condiciones de publicidad, forma y plazo que 

regulan los artículos 46.1 y 3 o 48.  

B) Solicitud de certificado registral de dominio y cargas, simultánea a la convocatoria de la 

información pública. 

C) Si aparecen titulares registrales no tenidos en cuenta al elaborar el proyecto expuesto al 

público, se les dará audiencia por diez días antes de la aprobación definitiva. Lo mismo se hará 

respecto a los afectados por modificaciones que, respecto al proyecto inicialmente elaborado, se 

acuerden durante su tramitación 

Artículo cuarenta y seis. Información pública y simultánea competencia entre iniciativas 

1. El Ayuntamiento puede someter a información pública propuestas de Programa, elaboradas de 

oficio o presentadas por un particular, con la documentación expresada en el artículo anterior 

debidamente formalizada.  

Durante la información pública se admitirán tanto alegaciones como alternativas técnicas a la 

expuesta al público y, tras su conclusión, quienes -siendo o no propietarios del terreno- interesen 

competir por ser seleccionados como adjudicatarios del correspondiente Programa, podrán 

presentar proposiciones jurídico-económicas. 

2. Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, con la documentación expresada en los 

apartados A) y B) del artículo 32 acompañada, en su caso, de proyectos complementarios. Las 

proposiciones jurídico-económicas se han de presentar en plica cerrada con la documentación de 

sus apartados C) y D). 

3. La información pública se anunciará mediante edicto publicado en un diario de información 

general editado en la Comunidad Valenciana y -posterior o simultanemante- en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones, 

proposiciones jurídico-económicas en competencia y alternativas técnicas. No es preceptiva la 

notificación formal e individual a los propietarios afectados, pero, antes de la publicación del 

edicto, habrá que remitir aviso con su contenido al domicilio fiscal de quienes consten en el 

Catastro como titulares de derechos afectados por la Actuación propuesta. 

Por lo tanto, los trabajos se realizaron ajustados a la legalidad, y la ralentización o paralización de 

la tramitación es ajena a los mismos. 

5º. Dado que el encargo se realizó –evidentemente- con la intención de desarrollar sus 

determinaciones; que han transcurrido más de diez años desde que presentaron las facturas (más de once 
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desde la redacción de los proyectos) sin que el Ayuntamiento haya emprendido las acciones necesarias 

para llevarlos a cabo, por causas no imputables a los que suscriben, éstos estiman procedente solicitar el 

abono de los honorarios, con las siguientes consideraciones: 

 No se ha efectuado reclamación hasta la fecha al no concurrir la condición señalada para el abono 

de los honorarios, por lo que el derecho a su reclamación sigue vigente. Pero no es esperable que 

el Ayuntamiento, en las circunstancias actuales, decida desarrollar dichas áreas no habiéndolo 

hecho hasta ahora, por lo que esperar a tal desarrollo para percibir los honorarios parece un 

aplazamiento sine die, que causa un perjuicio a sus redactores y un enriquecimiento injusto del 

Ayuntamiento. 

 

 Los Técnicos que suscriben soportaron cada uno –aparte de los gastos normales de estudio y 

redacción- el importe de 2.805,72 € en concepto de ingreso de IVA en abril de 2004. 

 

 En aceptación de la condición del Pleno en cuanto al abono de honorarios, quienes suscriben no 

han formulado hasta ahora petición alguna de pago ni de abono de intereses. 

 

 Por el contrario, comprendiendo la situación económica que a todos nos afecta, tanto a los 

profesionales como al propio Ayuntamiento, y en solidaridad y coherencia con la colaboración 

que mantenemos, al mismo tiempo que solicitamos el abono de honorarios ofrecemos al 

Ayuntamiento de Moixent afectar a éstos de una quita o descuento de un 40 %, lo que dejaría el 

importe de honorarios individuales en 10.521,43 €. A los cuales se debería añadir el IVA ya 

abonado por cada Técnico, por 2.805,72 €, de donde resultan los importes totales propuestos 

siguientes: 

 

Técnico 
Importe total 

propuesto 

José Miguel Benito 

Suay 

13.327,15 € 

Francisco Juan García 13.327,15 € 

 

 En cuanto al tipo de la retención por IRPF aplicable en la actualidad, los Técnicos que suscriben 

se someten al criterio que corresponda.  

 

Lo cual tenemos el honor de presentar a VI, a los efectos oportunos. 

Moixent, 4 de Febrero de 2015. 

Le saludan atentamente: 

José Miguel Benito Suay                   Francisco Juan García 

            Arquitecto                               Ingeniero de Caminos.» 

Habida cuenta de que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2004, 

se acordó aplazar el pago de los honorarios técnicos hasta que se pueda desarrollar la actuación 

urbanística, se estimo conveniente solicitar del arquitecto técnico municipal, D. Agustín Pérez Sales, la 

emisión de sendos informes. Los citados informes son objeto a continuación de reproducción en la 

literalidad de sus términos: 

«INFORME DEL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
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ASUNTO: DOCUMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁREA 

“PASSEIG DE L’ESTACIÓ” 

 

Agustín Pérez Sales, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Moixent, en relación con 

la documentación para el desarrollo urbanístico del Área “Passeig de l’Estació” que consta en el 

expediente municipal, emito el siguiente INFORME: 

En el expediente municipal obran los siguientes documentos urbanísticos:  

 Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada “Passeig de l’Estació” 

 Proyecto de Reparcelación del Área “Passeig de l’Estació” 

 Proyecto de Urbanización de la UE “Passeig de l’Estació” 

 

El Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada “Passeig de l’Estació” se compone de los 

siguientes documentos: 

 

 Resguardo acreditativo de la solicitud de Cédula de Urbanización. 

 Proyecto de Urbanización. 

 Proposición Económico-Financiera. 

Esta documentación es suficiente según los criterios establecidos en el artículo 32 de la LRAU, 

cumpliendo también los objetivos señalados en el artículo 30 de la misma Ley. 

El Proyecto de Urbanización contempla la completa urbanización de la Unidad de Ejecución 

“Passeig de l’Estació”. Este proyecto describe las obras de urbanización en las condiciones previstas en 

los artículos 29.4 y 34 de la LRAU, así como en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Planeamiento 

de la Comunidad Valenciana. 

El Proyecto de Reparcelación reúne los contenidos establecidos en los artículos 68 a 71 de la 

LRAU, y se refiere a un ámbito que coincide con el definido en el Programa y el Proyecto de 

Reparcelación. En el Proyecto objeto de información pública figuran, de acuerdo con lo que prescribían 

los artículos 69 y 46 de la Ley Regladora de Actividad Urbanística, vigente en tal fecha, quienes 

constaban en el Catastro como titulares de derechos. 

 

En consecuencia, cabe informar que, conforme a la legislación vigente, se disponía de todos los 

documentos necesarios o exigibles para el inicio del desarrollo de la Unidad de Ejecución “Passeig de 

l’Estació” y éstos eran de contenido adecuado y correcto. 

 

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 14 de abril de 2015. 

El Arquitecto Técnico: 

Fdo: Agustín Pérez Sales.» 

«INFORME DEL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁREA 

“L’ESCALINATA” 

 



32 

Agustín Pérez Sales, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Moixent, en relación con 

la documentación para el desarrollo urbanístico del Área “L’Escalinata” que consta en el expediente 

municipal, emito el siguiente INFORME: 

En el expediente municipal obran los siguientes documentos urbanísticos:  

 Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada “L’Escalinata” 

 Proyecto de Reparcelación del Área “L’Escalinata” 

 Proyecto de Urbanización de la UE “L’Escalinata” 

 

El Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada “L’Escalinata” se compone de los 

siguientes documentos: 

 

 Resguardo acreditativo de la solicitud de Cédula de Urbanización. 

 Proyecto de Urbanización. 

 Proposición Económico-Financiera. 

Esta documentación es suficiente según los criterios establecidos en el artículo 32 de la LRAU, 

cumpliendo también los objetivos señalados en el artículo 30 de la misma Ley. 

El Proyecto de Urbanización contempla la completa urbanización de la Unidad de Ejecución 

“L’Escalinata”. Este proyecto describe las obras de urbanización en las condiciones previstas en los 

artículos 29.4 y 34 de la LRAU, así como en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Planeamiento de 

la Comunidad Valenciana. 

El Proyecto de Reparcelación reúne los contenidos establecidos en los artículos 68 a 71 de la 

LRAU, y se refiere a un ámbito que coincide con el definido en el Programa y el Proyecto de 

Reparcelación. En el Proyecto objeto de información pública figuran, de acuerdo con lo que prescribían 

los artículos 69 y 46 de la Ley Regladora de Actividad Urbanística, vigente en tal fecha, quienes 

constaban en el Catastro como titulares de derechos. 

 

En consecuencia, cabe informar que, conforme a la legislación vigente, se disponía de todos los 

documentos necesarios o exigibles para el inicio del desarrollo de la Unidad de Ejecución “L’Escalinata” y 

éstos eran de contenido adecuado y correcto. 

 

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 14 de abril de 2015. 

El Arquitecto Técnico: 

Fdo: Agustín Pérez Sales.» 

Visto cuanto antecede, en tanto que de conformidad con los informes del arquitecto técnico 

municipal, D. Agustín Pérez Sales, antes transcritos, no existe obstáculo alguno que impida el desarrollo 

de las actuaciones urbanísticas «L’Escalinata» y «L’Estació», condición a la que quedaba supeditado el 

abono de las facturas, someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

Primero.- Acordar el pago a D. José Miguel Benito Suay, arquitecto, y por D. Francisco Juan 

García, ingeniero de caminos, de las facturas relacionadas en el antecedente de hecho primero con una 

quita o descuento del 40 %, junto con la totalidad del IVA en su momento devengado. 

Segundo.- Notificar a los interesados con indicación de los recursos (reposición y contencioso) 

que en Derecho procedan. 
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Tercero.- Dar traslado a Intervención a los efectos oportunos.» 

L’assumpte va quedar damunt de la Mesa. 

«2.5. EXEMPCIONS DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

 29040205.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

1r. Vist l’informe emès per la funcionaria encarregada del Servei Municipal de Recaptació 

Municipal, amb data 9 d’abril de 2015, que tot seguit es transcriu: 

«INFORME 

 ASUNTO : Solicitudes de exención del pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

  1º)  Relación de solicitudes de exención del impuesto sobre vehículos de  tracción mecánica, por 

discapacidad, las cuales reúnen los requisitos exigidos en el artículo 93. 1 e) del RD 2/2004, de 5 de marzo,  

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y queda acreditado el  

grado de discapacidad mínimo del 33%  de conformidad con el artículo 2. 1 b) del RD 1414/2006 de 1 de   

diciembre,  por el que se determina  la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la  Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no  discriminación y accesibilidad   universal de 

las personas con discapacidad.  

Nº 

orden 

Nº R.E. 

Fecha 

Solicitante 

DNI 

Matrícula 

Vehículo 

Grad

o 

disc. 

grado 

incap.  

Documento acreditativo  

/  Plazo validez 

*Periodo 

imposit.  

1 1147  

26/05/14 

Belda Jorques 

Francisco 

73917604C 

8922 HCC 40%  

 

Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2014 

 

2 1714 

28/07/14 

Biosca Beneyto Rafael 

20455523J 

1034 DGC 65%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2014 

3 1685 

24/07/14 

Beneito Sanchis 

Manuel 

20350839W 

2143 CDT 57%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

El grado podrá ser 

2014 
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revisado a partir 

25/09/15 

4 1829 

12/08/14 

Martí Guzman Eduardo 

73938568P 

8311HNS 43 %  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2014 

5 1833 

13/08/14 

Bertomeu Cardós Raúl 

85303333J 

9915 GJM 69%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Caducidad técnica:  

Será revisado a partir 

30/11/16 

2014 

6 1865 

19/08/14 

Juan Moreno Tatiana 

20442380A 

3056 DGL 66 %  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2014 

7 1995 

15/09/14 

Gómez Navalón 

Balduino 

79150129E 

7813 FHC 34%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2015 

Cambio 

vehiculo 

8 1879 

26/08/14 

Ivanco Rosello Nicanor 

20404396S 

0806 BXB  1.Total Resolución INSS 

Valencia 

Posible revisión: 06-02-

16 

2014 

9 2010 

17/09/14 

Vidal Jorques José 

20393236X 

3241 CFJ  1.Total Resolución INSS 

Valencia 

 

2014 

10 2100 

29/09/14 

Soler Ferri José 

85304479D 

3662 HXZ 37 %  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2015 

11 2123 Molla Belda David 8854  1.Total Resolución INSS 2015 
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01/10/14 73778415G GCM Valencia 

Posible revisión: 05-08-

16 

12 2899 

16/12/14 

Ramos Rubio Rafael 

22519163R 

5996 BZW 46%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Posible revisión: 25-09-

14 

2015 

 

13 2971 

22/12/14 

Sanchis García Rafael 

73921313A 

4709BLB 61%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2015 

Cambio 

vehiculo 

14 85 

15/01/15 

Torres Jordán 

Alexandra 

20451964L 

2308GMT 38%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2015 

 

15 172 

22/01/15 

Macias Gonzalez 

Jacinto 

75523150M 

3909 DVT 39%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

Posible revisión: 15-01-

17 

Tiene 

concedid

a 

exención   

por  

Acuerdo 

25/06/14 

Aporta 

Certifica

do 

Actualiza

do 

16 667 

13/3/201

5 

Cárceles Rey Antonio 

37173806X 

V 7207 FK  1.Total Certificado INSS 

Valencia de que percibe 

pensión: Jubilación  

incapacidad permanente 

total  

2015 

17 658 

12/03/15 

Bermúdez García 

Fernando 

05198563B 

V 2464 

GX 

51%  Certificado de Grado de 

Discapacidad Direccion 

Terriorial Bienestar 

Social 

Validez: Definitiva 

2015 
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18 831 

01/04/15 

Tomás Tomás, Marco 

Antonio 

20441365T 

5213BDF  1.Total Resolución INSS 

Valencia 

Posible revisión: 14-04-

15 

2015 

* Periodo impositivo del impuesto, a partir del cual se solicita la exención, indefinidamente,  salvo en 

casos de Incapacidad  transitoria. 

                 Tipo de incapacidad:  

         1.-   Incapacidad  permanente en grado total para la profesión habitual 

         2.-   Incapacidad  permanente en grado de absoluta para todo trabajo.  

 2º)  Se ha comprobado que los solicitantes no disfrutan de la exención del IVTM simultáneamente por   

más de un  vehículo.  Por ello,  procede dejar sin efecto el derecho a la exención  que tenían concedido los 

siguientes titulares por los vehículos que igualmente se detallan: 

Titular / DNI 
Matrícula 

Sanchis García Rafael  / 73921313A 
V4172FM 

Gómez Navalón Balduino  / 79150129E V1477FD 

 Lo que se informa a los efectos oportunos.  En Moixent, a 9 de abril  de 2015.  La funcionaria 

encargada,»  

2n. Considerant allò establert per l’article 93 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com en el article 8-2-c) de 

l’Ordenança reguladora de l’impost. 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

Primer.- Declarar l’exempció del pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica en 

relació als expedients a que es refereix l’informe anteriorment transcrit, segons el detall de l’ultima 

columna, i tenint en compte el caràcter revisable de la discapacitat de  Manuel Beneito Sanchis, Raúl 

Bertomeu Cardós, Niacanor Ivanco Rosello,  David Mollá Belda, Rafel Ramos Rubio, Jacinto Macias 

Gonzalez, y Marco Antonio  Tomás Tomás. 

Segon.- Establir, com a requisit per a que l’exempció puga tindre efecte en els exercicis posteriors, 

que els interessats hauran de presentar, abans del 20 de gener de cadascun dels exercicis, còpia de l’últim 

certificat oficial on s’acredite el percentatge d’incapacitat que dóna dret a l’exempció. Queden exclosos 

d’aquest requisit aquells que tinguen reconeguda la incapacitat permanent en grau total per a la professió 

habitual, o en grau absoluta per a tota mena de treball.  No obstant això  l' administració revisarà 
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periòdicament les exempcions concedides i podrà requerir als interessats en qualsevol moment la 

documentació que acredite el dret a l'exempció. 

Tercer.- En consideració a l’informe de la encarregada del servei de recaptació transcrit en els 

antecedents de fet: 

Deixar sense efecte les exempcions reconegudes pels titulars i vehicles següents: 

 Titular / DNI 
Matrícula 

Sanchis García Rafael  / 73921313A 
V4172FM 

Gómez Navalón Balduino  / 79150129E V1477FD 

Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

Quint.- Comunicar aquest acord al servei de Recaptació Municipal.  

 

«2.6 RECTIFICACIÓ ERROR ADJUDICACIÓ APROFITAMENTS FORESTALS. 

 29040206.P15/ 

 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

Vist l'acord plenari de data 25 de març de 2015, sobre adjudicació d’aprofitaments forestals, i 

apreciat error material en l’acord d’adjudicació, error que s’aprecia clarament de les actes de les subhastes 

i de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dels Anuncis de la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, DOGV nº 7453 de data 29 de gener de 2015,  i el DOGV nº 

7435 de data 2 de gener de 2015, sobre el Pla d’Aprofitaments Forestals Secundaris per a l’any 2015 de la 

província de València. 

 

Per tant on diu: 

 

Deuria dir: (La rectificació està en negre) 

Atenent als següents antecedents i 

consideracions: 

«.../....»  

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. 

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.   

Atenent als següents antecedents i 

consideracions: 

«.../....»  

2n.- Tenint en compte l’acta de primera subhasta, 

de 29 de gener de 2015, dels aprofitaments 

apícoles del Mont Catalogat núm. 76 “La 

Umbria”, on s’adjudica a Rosa García Mateo, 

per la quantitat de (346,15 €) IVA a banda, (360 

€ amb IVA). 

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€) 
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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. 

 

IVA a banda (676,52€ amb IVA).   

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 IVA a banda 

(360€ amb IVA), l’aprofitament  apícola del 

Mont Catalogat núm. 76 “La Umbria”, 

corresponent al Pla de 2015 i a Raúl Belda 

García, per l’import de 650,50 euros a l’any IVA 

a banda (676,52€ amb IVA), l’aprofitament de 

pastos del Mont Catalogat núm 76 “La Umbria” 

800 Hectàrees, corresponent al Pla de 2015. 

 

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

Primer.- Aprovar la rectificació de la errada material de l’acord plenari de data 25 de març de 

2015, sobre adjudicació d’aprofitaments forestals, passant a modificar-se el segon i quint antecedent, així 

com l’apartat primer de la part dispositiva, en el sentit que es transcriu a continuació: 

 

Per tant on diu: 

 

Passa a dir: (La rectificació està en negre) 

Atenent als següents antecedents i 

consideracions: 

«.../....»  

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. 

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. 

 

 

Atenent als següents antecedents i 

consideracions: 

«.../....»  

2n.- Tenint en compte l’acta de primera subhasta, 

de 29 de gener de 2015, dels aprofitaments 

apícoles del Mont Catalogat núm. 76 “La 

Umbria”, on s’adjudica a Rosa García Mateo, 

per la quantitat de (346,15 €) IVA a banda, (360 

€ amb IVA). 

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 a banda (676,52€ amb IVA).   

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 IVA a banda 

(360€ amb IVA), l’aprofitament  apícola del 

Mont Catalogat núm. 76 “La Umbria”, 

corresponent al Pla de 2015 i a Raúl Belda 

García, per l’import de 650,50 euros a l’any IVA 

a banda (676,52€ amb IVA), l’aprofitament de 

pastos del Mont Catalogat núm 76 “La Umbria” 

800 Hectàrees, corresponent al Pla de 2015. 
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

 Tercer.- 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 dels adjudicataris (NIF, adreça i núm. de telèfon). 

 

 

2.7 APROFITAMENTS FORESTALS 2016. 

29040207.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

Desprès intervé l’alcalde, Vicente Dubal Bon, per a plantejar la possibilitat de demanar a 

Conselleria una rebaixa del cànon corresponent a l’aprofitament cinegètic. 

Finalment intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Josep Lluís de la Piedad, 

per a proposar demanar a Conselleria l’exempció total del cànon de l’aprofitament cinegètic; no 

prosperant aquesta petició donada l’oposició dels regidors populars. 

1º.- Vist l'escrit de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, amb registre 

d’entrada municipal núm. 889 de 9 de abril de 2015, sobre el Pla d’Aprofitaments forestals en els monts 

d’utilitat pública, consorciats i propietat de la Generalitat Valenciana,  corresponent a l’any 2016, en el 

que s'assenyala que l'Ajuntament haurà de sol·licitar a la Direcció  Territorial de la Conselleria, la inclusió 

dels aprofitaments que interesse realitzar. 

2.- Havent-se assenyalat, en el mencionat escrit que els aprofitaments que caduquen l’any 2015, o 

están lliures l'any 2016, són els de pastos en les muntanyes núm. 76 “La Umbria” i núm. 77 “La Solana”, i 

de caça en les muntanyes núm. 76 “La Umbria” i núm. 77 “La Solana”. 

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

 

Primer.- Sol·licitar a la Direcció Territorial de la “Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient”, la inclusió en el Pla d'Aprofitaments Forestals en els Monts d'Utilitat Pública, Consorciats i 

Propietat de la Generalitat Valenciana, corresponent a l'any 2016, dels aprofitaments següents: 

 

- Muntanya núm. 76 “La Umbria”  PASTOS  

- Muntanya núm. 77 “La Solana” PASTOS  

- Muntanya núm. 76 “La Umbria”,” CAÇA  

- Muntanya núm. 77 “La Solana”,” CAÇA  

 

Segon.- Demanar a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient una rebaixa del cànon corresponent a l’aprofitament cinegètic. 

 

Tercer.- Comunicar el present acord a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, 

Territori i Medi Ambient. 
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«2.8 SUBROGACIÓ BAR PISCINA MUNICIPAL. 

29040208.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 1r.- Per Ple de data 27 de febrer de 2002 es va aprovar el Plec de Clàusules Econòmico-

Administratives que havien de regir la selecció per a la contractació, per procediment obert, mitjançant 

concurs, de la gestió del servei públic de bar de la piscina municipal. 

 2n.- Per Ple de data 26 de juny de 2002 es va adjudicar, mitjançant procediment negociat, el 

contracte per a la gestió del servei públic de Bar de la piscina municipal, a Vicente Tortosa Respaldiza. 

 3r.- Per Ple de data 30 d’abril de 2003 es va aprovar la subrogació del contracte per a la gestió del 

servei públic de bar de la piscina municipal, a favor de Nicolas Georgakopoulos, en les mateixes 

condicions que amb l’anterior adjudicatari. 

4t.- Per Ple de data 3 de març de 2004 es va aprovar la subrogació del contracte per a la gestió del 

Servei públic de bar de la piscina municipal, a favor de Cristina Carreres Micó i Ana Calatayud Garcia, en 

les mateixes condicions que amb l’anterior adjudicatari. 

5t.- Per la Junta de Govern Local, de data 26 de maig de 2004, es va aprovar la modificació del 

contracte en el sentit d’ampliar la seua duració fins catorze anys en total. 

 

6é.- Per Ple de data 26 de juliol de 2006 es va aprovar ratificant-la, la resolució presa per l’alcaldia 

en decret núm. 235 de 10 de juliol de 2006 en la que s’autoritza la cessió del contracte per a la Gestió del 

Servei Públic de Bar de la Piscina Municipal, a favor de María Carmen Belenguer Gómez, en les mateixes 

condicions que amb les anteriors adjudicatàries. 

 

7é.- Per Ple de data 27 de juliol de 2011 es va aprovar la subrogació del contracte per a la Gestió 

del Servei Públic de Bar de la Piscina Municipal, a favor de Gilberto Calabuig Sanz, en les mateixes 

condicions que amb l’anterior adjudicatària.   

 

8é.- Instàncies presentades per Salvador Calatayud Sánchez en representació de la mercantil 

Restauraciones Boros, SL, amb nº. Registre de entrada 606 de data 9 de març de 2015 i 818 de 30 de març 

de 2015, on sol·licita i presenta la documentació pertinent per la subrogació del contracte amb l’actual 

adjudicatari Gilberto Calabuig Sanz. 

9é.- Consta informe emès per la recaptació municipal de data 23 d’abril de 2015, on figura el deute 

de l’actual adjudicatari que suposa un total de 9.628,88 euros. 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, donat els vots a favor de la 

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

 Primer. Aprovar la subrogació del contracte per a la Gestió del Servei Públic de Bar de la Piscina 

Municipal, a favor de Restauraciones Boros, SL, amb CIF B98515224, en les mateixes condicions que amb 

l’anterior adjudicatària.   

 

Segon. Que es formalitze la cessió en contracte administratiu, on deurà figurar el deute pecuniari 

total a la signatura del mateix. 
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Tercer. Comunicar el present acord als interessats. 

 

 

 

 

«2.9 AMPLIACIÓ DURACIÓ ADJUDICACIÓ BAR PISCINA MUNICIPAL. 

29040209.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 1r.- Per Ple de data 27 de febrer de 2002 es va aprovar el Plec de Clàusules Econòmico-

Administratives que havien de regir la selecció per a la contractació, per procediment obert, mitjançant 

concurs, de la gestió del servei públic de bar de la piscina municipal. 

 2n.- Per Ple de data 26 de juny de 2002 es va adjudicar, mitjançant procediment negociat, el 

contracte per a la gestió del servei públic de Bar de la piscina municipal, a Vicente Tortosa Respaldiza. 

 3r.- Per Ple de data 30 d’abril de 2003 es va aprovar la subrogació del contracte per a la gestió del 

servei públic de bar de la piscina municipal, a favor de Nicolas Georgakopoulos, en les mateixes 

condicions que amb l’anterior adjudicatari. 

4t.- Per Ple de data 3 de març de 2004 es va aprovar la subrogació del contracte per a la gestió del 

Servei públic de bar de la piscina municipal, a favor de Cristina Carreres Micó i Ana Calatayud Garcia, en 

les mateixes condicions que amb l’anterior adjudicatari. 

5t.- Per la Junta de Govern Local, de data 26 de maig de 2004, es va aprovar la modificació del 

contracte en el sentit d’ampliar la seua duració fins catorze anys en total. 

6é.- Per Ple de data 26 de juliol de 2006 es va aprovar ratificant-la, la resolució presa per l’alcaldia 

en decret núm. 235 de 10 de juliol de 2006 en la que s’autoritza la cessió del contracte per a la Gestió del 

Servei Públic de Bar de la Piscina Municipal, a favor de María Carmen Belenguer Gómez, en les mateixes 

condicions que amb les anteriors adjudicatàries. 

7é.- Per Ple de data 27 de juliol de 2011 es va aprovar la subrogació del contracte per a la Gestió 

del Servei Públic de Bar de la Piscina Municipal, a favor de Gilberto Calabuig Sanz, en les mateixes 

condicions que amb l’anterior adjudicatària.   

8é.- Instàncies presentades per Salvador Calatayud Sánchez en representació de la mercantil 

Restauraciones Boros, SL, amb nº. Registre de entrada 606 de data 9 de març de 2015 i 818 de 30 de març 

de 2015, on sol·licita i presenta la documentació pertinent per la subrogació del contracte amb l’actual 

adjudicatari Gilberto Calabuig Sanz. 

9é.- Instància presentades per Salvador Calatayud Sánchez en representació de la mercantil 

Restauraciones Boros, SL, amb nº. Registre de entrada 817 de data 30 de març de 2015, on sol·licita i 

presenta documentació per l’ampliació de la contractació en cinc anys, tenint en compte unes millores 

valorades pel mateix en 17.134,81 euros, que s’incorporarien a l’immoble municipal al finalitzar 

l’ampliació de la durada del contracte. 

10é.- Consta informe de l’arquitecte tècnic municipal que es transcriu tot seguit: 

«INFORME DEL ARQUITECTO  TÉCNICO MUNICIPAL 
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ASUNTO: ESCRITO PRESENTADO POR RESTAURACIONES BOROS, S.L. 

ACOMPAÑADO DE RELACIÓN VALORADA Y PLANO DE LA 

ACTUACIÓN PROYECTADA. 

Rgtro. de entrada 817 de 30/03/15. 

EMPLAZAMIENTO: BAR RESTAURANTE LA PISCINA.  

 

El presupuesto presentado por Restauraciones Boros, S.L. se corresponde en cuanto a unidades de 

obra y mediciones a la actuación grafiada y denominada en el plano adjunto como fase 2, a la que se añade 

la ejecución de la barra de verano situada en el recinto exterior del edificio principal. 

Revisada la citada documentación se observa que hay correspondencia conceptual entre lo 

grafiado en el plano como fase 2 y lo plasmado en la relación valorada. Así mismo, las mediciones y 

precios reflejados se ajustan a los precios de mercado de esta zona. 

Se trata de una obra con vocación de permanencia en el tiempo y que supone una mejora de las 

actuales instalaciones. 

Y para que conste y surtan los efectos oportunos, emito el presente informe en 

                Moixent, a 21 de abril de 2.015 

     El arquitecto técnico municipal,» 

11é.- Vist l’informe del secretari interventor de data 23 d’abril de 2015. 

12é.- L’ajuntament de Moixent considera favorable per als seus interessos l’acceptació de la 

proposta, a la vista de l’informe favorable al respecte de la valoració de l’arquitecte tècnic municipal. 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, donat els vots a favor de la 

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

Primer. Aprovar l’ampliació, per un periode de cinc anys, de la durada del contracte per a la 

Gestió del Servei Públic de Bar de la Piscina Municipal, a favor de Restauraciones Boros, SL, amb CIF 

B98515224. L’acceptació de la inversió a canvi de modificar la durada de la contractació, serà a eixos 

efectes exclusivament, per lo qual el concessionari estarà obligat als pagaments que el contracte determine 

(cànon anual, consum subministres, tributs, etc).  

 

Segon. La ampliació estarà condicionada a que les obres deuran estar acabades abans de la 

finalització del contracte en vigor, sense tenir en compte l’ampliació de la durada, essent degudament 

inspeccionada la finalització de les mateixes, així com la equivalència amb la proposta d’inversió, pels 

serveis tècnics municipals. 

Tercer. Que en la formalització del contracte administratiu, figure transcripció del present acord, 

als efectes del seu compliment. 

Quart. Comunicar el present acord als interessats. 

2.10 APROVACIO PLA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

29040210.P15/ 
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Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 Vist el que disposa l'article 5 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 

laborals, sobre l'obligació de les Administracions locals de dur a terme una política preventiva, a fi de 

promoure la millora de les condicions de treball i el nivell de protecció de la seguretat i salut dels 

treballadors. 

 

 Tenint en compte l'article 16.1 de la esmentada Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que establix 

que la prevenció de riscos laborals haurà d'integrar-se en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en 

el conjunt de les seues activitats com en tots els nivells jeràrquics d'esta, a través de la implantació d'un 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

 Considerant que aquest Pla de Prevenció de Riscos Laborals haurà d'incloure l'estructura 

organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els 

recursos necessaris, per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que 

reglamentàriament s'establisquen. 

 

 Atès que és voluntat de la Comissió de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Moixent, impulsar la 

implantació de la prevenció de riscos laborals per a complir al que establix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre de prevenció de riscos laborals, sent necessari per a això la realització d'un Pla de Prevenció de 

Riscos Laborals, amb la inclusió d'una clara estructura organitzativa en matèria de gestió preventiva, amb 

la corresponent assignació de funcions i responsabilitats que això suposa. 

 

 Vist el parèixer favorable del Comitè de Seguretat i Salut, on consta que en sessió celebrada el dia 

21 d’abril de 2015, es va aprovar per unanimitat la proposta d'aprovació de la documentació que 

s'acompanya com a annex a aquest acord. 

 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

 

Primer. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Moixent, que es 

conté en el document annex que serà degudament diligenciat amb aquesta aprovació i que es composa de 

la següent documentació:   

 

1º.- Document “Pla de prevenció de riscos laborals”, que conté els continguts que es transcriuen a 

continuació: 

1-. Introducció. 

2-. Objecte. 

3-. Contingut i abast. 

4-. Identificació de l’empresa . 

5-. Estructura organitzativa de l’empresa. 

6-. Organització de la producció: processos tècnics, pràctics i procediments.  

7-. Organització de la prevenció. 

8-. Política, objectius i recursos per a la prevenció. 

9-. Registre de modificacions. 

2º.- Organigrama de funcions i responsabilitats en política de prevenció de riscos laborals. 

3º.- Mesures d’actuació en cas d’emergència per dependències municipals. 
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Segon. Notificar aquest acord als interessats. 

 

2.11 RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL 

SERVICI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA 

DE VALÈNCIA. 

29040211.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

Desprès intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista per a dir que la modificació va 

en contra dels interessos municipals en tant que, afegeix, com a conseqüència de la mateixa l’ajuntament 

pagarà més i la Generalitat menys, per la qual cosa, conclou, el vot del seu Grup serà en contra de la 

ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci; contestant-li l’alcalde que actualment 

l’ajuntament no paga res. 

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 Considerant el que disposa la disposició transitòria sexta de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que assenyala que els consorcis que ja estigueren 

creats en el moment de la seua entrada en vigor hauran d’adaptar els seus estatus al que preveu la mateixa 

en el termini d’un any des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el 28 de desembre de 2013. 

 Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències establides en la llei 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la que 

s’assenyala que els òrgans de les entitats locals disposaran d’un termini màxim de dos anys per a adaptar-

se a les obligacions contingues en la dita llei. 

 Atés que la 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, regula diversos  aspectes dels consorcis, referents al dret de separació, dissolució, 

liquidació i dret supletori, establint el seu article 15 que els consorcis que ja estigueren creats en el 

moment la seua entrada en vigor hauran d’adaptar els seus estatuts a l’en ella previst en el termini de sis 

mesos des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el passat 18 de setembre. 

 Resultant que l’assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de 2014, va aprovar 

inicialment la modificació dels estatus del consorci per al servici de prevenció extinció d’incendis i de 

salvament de la província de valència. 

 Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitjà d’anunci en el bulletí 

oficial de la província de valència núm. 295 de 2 de desembre de 2014, pel termini d’un mes a l’efecte de 

reclamacions i suggeriments davant de l’assemblea general del consorci. 

 Resultant que per l’advocacia general de la generalitat, la conselleria d’educació, cultura i esport, 

la direcció general de desenrotllament autonòmic i per la conselleria de presidència i agricultura, pesca i 

alimentació i aigua de la generalitat, es va presentar al·legacions i suggeriments al text modificat. 

 Vist l’acord de 25 de febrer de 2015, de l’Assemblea General del Consorci per al Servici de 

Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València pel qual es resolen les 

al·legacions i suggeriment presentades per la Generalitat i s’aprova provisionalment la modificació 

d’Estatuts Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de 

València.  

Vist l’informe favorable del Secretari General de la Corporació, de data 21 d’abril, relatiu a la 

modificació dels Estatus del Consorci, i que obra en l’expedient. 

Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g), i 87 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim local, art 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, per el 
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que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i els articles 88 i 

següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana altres 

preceptes concordants.  

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, donat els vots a favor de la 

totalitat dels regidors populars i el vot en contra dels regidors socialistes, adopta els següents acords: 

 

Primer. Ratificar la modificació dels Estatus del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada provisionalment per acord de 

l’Assemblea General de 25 de febrer de 2015. 

 

Segon. Comunicar el present acord al Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de 

Salvament de la Província de València. 

  

 2.12 MODIFICACIÓN I-6 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

MOIXENT. 

29040212.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple de l’Ajuntament.  

 Atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

1. Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 6 de agosto de 2014, se acordó la 

aprobación inicial y el sometimiento a información pública de la propuesta de modificación I-6 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Moixent, presentada el 28 de julio de 2014, con registro de entrada 

municipal núm. 1713, a instancia del Sr. Alcalde, por los técnicos José Miguel Benito Suay, arquitecto, y 

Francisco Juan García, ingeniero de caminos, y consistente básicamente en la reducción de superficie del 

Sector Industrial I-6, liberando una parte de suelo de la atribución de uso industrial que actualmente posee, 

para que pase a suelo no urbanizable común. 

2. Habiéndose publicado el correspondiente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

núm. 7.337, de 12 de agosto de 2014, así como en el diario «Las Provincias» de 13 de agosto de 2014, no 

se ha presentado ninguna alegación. 

3. Informe ambiental y territorial estratégico favorable, publicado en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana núm. 7503, de 13 de abril de 2014.  

4. Con fecha de 22 de abril de 2015 por los técnicos municipales, José Miguel Benito Suay, 

arquitecto, y Agustín Pérez Sales, arquitecto técnico, se ha emitido informe favorable a la aprobación 

provisional de la modificación I-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Moixent, objeto a 

continuación de transcripción en la literalidad de sus términos: 

«INFORME DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

GENERAL ”I-6” 
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José Miguel Benito Suay y Agustín Pérez Sales, técnicos del Ayuntamiento de Moixent, en 

relación con el Proyecto de Modificación del Plan General “I-6”, emito el siguiente INFORME: 

 

 El Proyecto ha sido sometido a Información Pública sin que se hayan producido alegaciones: 

 

 El Proyecto ha sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica y cuenta con Declaración 

Favorable del Órgano Ambiental. 

 

 De acuerdo con el artículo 83.2b de la LUV cabe entender que los informes sectoriales no son 

preceptivos al haberse alcanzado en la aprobación del Plan los acuerdos correspondientes, ya que la 

Modificación I-6 consiste en reducir las afecciones sobre el territorio, que se devuelve a su estado 

natural. En tal sentido, la propia declaración de la evaluación ambiental y territorial estratégica 

manifiesta que no se exigen más recursos, por lo que los informes señalados en el apartado 2d del mismo 

artículo tampoco se estiman innecesarios. 

 

 En consecuencia, se considera que el proyecto se encuentra en condiciones de ser sometido a 

aprobación provisional y ser remitido a la CTU para su aprobación definitiva. 

 

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 22 de abril de 2015. 

 

El arquitecto  El arquitecto técnico 

Fdo: José Miguel Benito Suay  Fdo: Agustín Pérez Sales.» 

 

5.- Con fecha 22 de abril de 2015 se ha emitido informe por la Secretaría de la Corporación. 

 

 Visto cuanto antecede, de conformidad con lo que disponen los artículos 83.5 de la Ley 16/2005, 

de 30 de diciembre, Urbanística Valencia, y 218 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, aplicables según lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta, dado 

el voto favorable de los regidores populares y el voto en contra de los regidores socialistas presentes, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación I-6 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Moixent. 

 

Segundo.- Remitir certificado de este acuerdo a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, así como una copia diligenciada del expediente, a los efectos de su aprobación definitiva. 

 

2.13. PERMUTA TERENYS MONT PÚBLIC. 

29040213.P15/ 

Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis Ortiz, 

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 dir que 

la mercantil dona 30 hectàrees a la Solana i l’Ajuntament 10 hectàrees a Les Alcusses, al costat del 

poblat iber, afegint que la propietat municipal, no obstant la menor extensió, és molt millor. Continua per 



47 

a manifestar que la mercantil amb les 10 hectàrees de l’Ajuntament podrà fer un coto de caça, i finalitza 

dient que a demés hi ha un contenciós interposat per la mateixa contra els interessos municipals.   

Intervé l’alcalde, Vicente Dubal, per a dir que donada la proximitat amb el poblat iber, és 

convenient demanar un informe a Diputació (arqueologia), així com a la Conselleria de Cultura 

(patrimoni), proposant que mentrestant l’assumpte es quede damunt de la Mesa. 

 I. Atenent als següents antecedents i consideracions: 

  

1. Escrit presentat per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 9 de 

febrer de 2015, amb registre d’entrada municipal núm. 363, de 12 de febrer de 2015, en el qual es sol·licita 

manifestació de la conformitat u oposició a la permuta de mont públic catalogat, sol·licitada per la 

mercantil Falagal Inmueble S.L. 

 

2. Informe emès pels tècnics municipals, José Miguel Benito Suay, arquitecte, i Agustín Pérez 

Sales, arquitecte tècnic, de data 9 de març de 2015, objecte a continuació de transcripció en la literalitat 

dels seus termes: 

«INFORME DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMUTA PRESENTADA POR FALAGAL INMUEBLES, S.L. 

INMUEBLES AFECTADOS: PARCELA 11 DEL POLIGONO 25 Y PARCELA 31 DEL 

POLIGONO 40. 

Ref. catastrales:   46172A025000110000US y 46172A040000310000UB. 

Titulares: FALAGAL INMUEBLES, S.L.-PAGO CASA GRAN, S.L. y AJUNTAMENT DE 

MOIXENT (MONTE PÚBLICO). 

 

En la propuesta presentada por el interesado se observa: 

1.- Un incremento de superficie forestal (Entrante), en una proporción aproximada de 3 a 1, 

respecto a la Saliente. 

2.- La agrupación de la parcela propuesta para permuta, la número 11,  con la parcela 9 de 

Monte Público, de características similares. Esta unión favorece la concentración parcelaria del 

Monte Público en detrimento de la indeseada dispersión y existencia de enclaves en su seno. 

3.- La regularización y racionalización de los lindes del Monte Público en la loma de La 

Bastida, haciéndolos coincidir con el camino de acceso al poblado íbero. 

Estas tres circunstancias se pueden considerar positivas para los intereses municipales respecto a 

la gestión de este tipo de suelo. 

No se ha considerado oportuno considerar la tasación al tratar la permuta de terrenos de 

características físicas análogas y, además, sobrepasar holgadamente (3 a 1) la superficie forestal 

Entrante a la Saliente. 

No obstante, cabe añadir que esta permuta conllevará el movimiento de los mojones que delimitan 

el Monte Público, previo acto de deslinde,  lo que, a su vez, comportará asumir los trámites oportunos 

para su correcta incorporación al Catastro y a todos los documentos jurídicos pertinentes (escritura, 
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inscripción en el Registro de la Propiedad, etc.). Todos estos trámites, por su complejidad, tiempo, 

dinero y asunción de competencias y responsabilidades para llevarlos a cabo, han de ser debidamente 

sopesados y valorados a los efectos de la decisión a tomar. 

En conclusión: consideradas todas estas razones y adoptando las medidas cautelares en defensa de 

los intereses municipales, los técnicos que suscriben estiman viable la permuta planteada.  

 Y para que conste y surtan los efectos oportunos, emitimos el presente INFORME en 

                                                                             Moixent a 9 de marzo de 2.015 

                      El arquitecto municipal                    El arquitecto técnico municipal 

                   Fdo) J. Miguel Benito Suay                      Fdo) Agustín Pérez Sales.»  

 II. Fonaments de Dret: 

  

Article 108 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal, de la Comunitat 

Valenciana, segons el qual l’Ajuntament preceptivament, en tant que entitat propietària dels terrenys 

objecte de permuta, deurà de forma expressa donar la seua conformitat o, en el seu cas, oposició, 

mitjançant acord adoptat pel Ple.  

 

 Vist quant antecedeix, sotmès a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar expedient administratiu previ a la permuta de terrenys sol·licitada per la mercantil 

FALAGAL INMUEBLES S.L. entre la parcel·la 11 del polígon 25 (amb referència registral 

46172A025000110000US) de la seua propietat i la parcel·la 31 del polígon 40 (amb referència registral 

46172A040000310000UB) propietat de l’Ajuntament de Moixent, en els termes establerts en l’informe de 

data 9 de març de 2015, emès pels serveis tècnics municipals, exigint a l’interessat l’assumpció de les 

despeses que la tramitació de l’expedient puga originar, particularment els corresponents a l’obtenció dels 

documents tècnics i/o jurídics necessaris a l’efecte. 

 

Segon.- Prestar inicialment la conformitat prèvia per que es realitze la permuta sol·licitada per la 

mercantil FALAGAL INMUEBLES S.L. entre la parcel·la 11 del polígon 25 (amb referència registral 

46172A025000110000US) de la seua propietat i la parcel·la 31 del polígon 40 (amb referència registral 

46172A040000310000UB) propietat de l’Ajuntament de Moixent, en els termes establerts en l’informe de 

data 9 de març de 2015, emès pels serveis tècnics municipals. No obstant això, condicionar la conformitat 

al sentit dels informes i de la documentació que obre en l’expedient una vegada tramitat el mateix. 

 

 Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient. 

 

Donada l’absència de determinats informes queda damunt de la Mesa. 

 

EDUARDO ESTELLÉS CHAPA, secretari de l’Ajuntament de Moixent, 

2.14. APROBACIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE DECLARACIÓN SOBRE 

CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE ACTIVIDADES Y BIENES 

PATRIMONIALES DE LOS MIEMBROS DE ESTA CORPORACIÓN LOCAL. 

29040214.P15/ 
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Té lloc una breu intervenció del regidor portaveu del Grup Municipal Popular, José Luis 

Ortiz, explicativa del contingut de la proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 24 de abril de 2015 se manifestó la 

necesidad de aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración sobre 

causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 

proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes 

patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por 

ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 

Sociedades y la creación de sus correspondientes Registros. 

Y visto el Informe de Secretaría de fecha 24 de abril de 2015 y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, dado el voto favorable de la totalidad de los 

regidores presentes, diez de los once que en Derecho integran la Corporación, adopta los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO. Aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración 

sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 

proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes 

patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por 

ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 

Sociedades, que se insertan a continuación: 

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y 

ACTIVIDADES QUE PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS 

  

Información que rellenará la Actividad de Régimen Interior del Ayuntamiento 

 

CORPORACIÓN NÚMERO __ 

AÑO 20___ / 20___ 

 

Fecha de la anotación 

____________________ 

Número de registro 

______________________ 

  

1 DATOS DEL / DE LA DECLARANTE 

Primer apellido  

Segundo apellido 

Nombre 
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2 CARGO  

 

 

 

3 TIPO DE DECLARACIÓN  

Señale con una X el recuadro que sea procedente 

□ Inicial 

□ Modificación (variación de las circunstancias de hecho, realizadas en el plazo de dos 

meses desde que se produjo la variación) 

□ Final (declaración por cese del cargo)  

 

En cumplimiento de la disposición adicional 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 75.7 del mismo texto legal y conforme al 

artículo 131 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalidad Valenciana, de Régimen Local de la 

Comunidad Valenciana y Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan 

las declaraciones de actividades y de bienes de los miembros de las corporaciones locales de la 

Comunidad Valenciana, el declarante que figura más arriba formula esta declaración de causas de 

posible incompatibilidad y actividades que proporcionan o puedan proporcionar ingresos económicos, 

que consta de ___ páginas, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados por él 

mismo son rigurosamente ciertas.  

Moixent, ___ de ______ de 20__ 

Ante mí, 

El secretario,  
El/La declarante 

 

 

 

Nombre y apellidos: 

4 DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLES INCOMPATIBILIDADES Y 

ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 

INGRESOS ECONÓMICOS 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 131.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, formula la siguiente declaración sobre 



51 

posibles incompatibilidades y actividades y declara: 

 

 

Que no concurre ninguna de las causas de incompatibilidad descritas en el artículo 178 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General. 

 

Moixent, ___ de    ______ de 20__ 

 

Ante mí, 

El secretario,  
El/La declarante 

  

 

4 DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLES INCOMPATIBILIDADES Y 

ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 

INGRESOS ECONÓMICOS 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 131.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, formula la siguiente declaración sobre 

posibles incompatibilidades y actividades y declara: 

 

Que concurren las siguientes causas de incompatibilidad de las descritas en el artículo 178 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (LA INFORMACIÓN QUE FACILITO EN 

ESTE APARTADO SE PUBLICARÁ EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA) 

 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

1. ACTIVIDAD/CARGO PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ORGANISMO:  

 

Localidad: Provincia: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

 

CUERPO/ESCALA: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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REMUNERACIÓN: 

2. CARGO DE REPRESENTACIÓN POPULAR 

Órgano: 

 

Cargo: Remuneración: 

3. CARGO EN CÁMARAS O COLEGIOS PROFESIONALES 

Corporación: 

 

Localidad: Provincia: 

Cargo: 

Remuneración: 

 

4. ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

ACTIVIDAD O EMPRESA:  Localidad: Provincia: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

NIF: 

 

N.º de inscripción/filiación a la Seguridad Social: 

5. ACTIVIDAD POR CUENTA AJENA 

ENTIDAD O EMPRESA:  

 

NIF: 

Domicilio Social: Localidad: 

 

Provincia: 

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD DE LA  ENTIDAD O EMPRESA: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 
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6. OTRAS ACTIVIDADES 

 

7. AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE 

 

 

8. TIPO DE DECLARACIÓN 

Marcar con una X el cuadro que proceda: 

 Inicial 

 Final (por cese en el cargo) 

 Modificación (declaración de actualización o modificación de la información) 

 

Moixent, ___ de    ______ de 20__ 

Ante mí, 

El secretario,       El/La declarante, 

 

 

 

DOCUMENTO 1 

Descripción de las causas de incompatibilidad que se señalan en los artículos 177.2 y 178 de la Ley 

Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General2:  

 Miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real 

Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges. 

 Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del 

Tribunal de Cuentas y del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2 de la Constitución. 

 Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, 

Consejero Permanente del Consejo de Estado y Consejero del Tribunal de Cuentas. 

                                                           
2 El artículo 177.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General se refiere a causas de inelegibilidad, 

mientras que el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General  describe las causas de 

incompatibilidad. Las causas de inelegibilidad impiden el acceso a la condición de Concejal, mientras que las de 

incompatibilidad, no impiden dicho acceso, manifestándose con posterioridad a la adquisición de la condición de 

Concejal. Por ello, si tras la adquisición de la condición de Concejal concurren las causas de inelegibilidad, deberá 

hablarse de causas de incompatibilidad, por conversión. 



54 

 Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

 Fiscal General del Estado. 

 Subsecretario, Secretario General, Director General de los Departamentos ministeriales y los 

equiparados a ellos; en particular, Director de los Departamentos del Gabinete de la 

Presidencia del Gobierno, Director de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de 

Estado. 

 Jefe de Misión acreditado, con carácter de residente, ante un Estado extranjero u Organismo 

Internacional. 

 Magistrado, Juez y Fiscal que se hallen en situación de activo. 

 Militar profesional y de complemento y miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Policía, en activo. 

 Presidente, Vocal y Secretario de las Juntas Electorales. 

 Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas y las Autoridades similares con 

distinta competencia territorial. 

 Director General de RTVE y Director de las Sociedades de este Ente Público. 

 Presidente, Director y cargo asimilado de las Entidades Estatales Autónomas con competencia 

en todo el territorio nacional, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

 Presidente y Director General de las Entidades gestoras de la Seguridad Social con 

competencia en todo el territorio nacional. 

 Director de la Oficina del Censo Electoral. 

 Gobernador y Subgobernador del Banco de España, y Presidente y Director del Instituto de 

Crédito Oficial y de las demás Entidades oficiales de crédito. 

 Presidente, Consejeros y Secretario General del Consejo General de Seguridad Nuclear. 

 Condenados por Sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena o 

aunque la Sentencia no sea firme, los condenados por un delito de rebelión o los integrantes 

de organizaciones terroristas condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la 

libertad de las personas. 

 Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones 

territoriales de ámbito inferior al estatal. 

 Presidente, Director y cargo asimilado de Entidades Autónomas de competencia territorial 

limitada, Delegados del Gobierno en las mismas. 

 Delegado territorial de RTVE, Director de las Entidades de Radiotelevisión dependientes de 

las Comunidades Autónomas. 

 Presidente, Director de los órganos periféricos de las Entidades gestoras de la Seguridad 

Social. 

 Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos Civiles. 

 Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

 Deudor directo o subsidiario de la Corporación Local contra quien se hubiera expedido 

mandamiento de apremio por Resolución Judicial. 

 Abogado, Procurador que dirija o represente a partes en procedimientos judiciales o 

administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el 

artículo 63.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Director de Servicio, funcionario o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y 

de las Entidades y establecimientos dependientes de él3. 

                                                           
3
 Respecto a esta causa de incompatibilidad podemos reseñar dos Consultas de la Junta Electoral Central. Se trata 

de la Consulta sobre el momento en que se produce la incompatibilidad del cargo de concejal con el desempeño del 
de Secretario del Ayuntamiento y reserva del puesto de Secretario, en su caso, de 18 de enero de 2007 y la 
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 Director General o asimilado de las Cajas de Ahorro provinciales y locales que actúen en el 

término municipal. 

 Contratista o subcontratista de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la 

Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes4». 

 

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

DECLARACIÓN DE BIENES  PATRIMONIALES 

 

 Información que rellenará la Actividad de Régimen Interior del Ayuntamiento 

 

CORPORACIÓN NÚMERO __ 

AÑO 20___ / 20___ 

 

Fecha de la anotación 

____________________ 

Número de registro 

______________________ 

  

1 DATOS DEL DECLARANTE  

Primer apellido  

Segundo apellido 

Nombre 

  

2 CARGO  

 

 

 

3 TIPO DE DECLARACIÓN  

Señale con una X el recuadro que sea procedente 

□ Inicial 

□ Modificación (variación de las circunstancias de hecho, realizadas en el plazo de dos 

                                                                                                                                                                                            
Consulta sobre incompatibilidad del cargo de concejal con el de gerente de una sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada  de capital cien por cien municipal de 21 de diciembre de 2005. 
4
 Respecto a esta materia se puede destacar, por ejemplo, la Consulta de la Junta Electoral Central sobre 

incompatibilidad para el desempeño del cargo de concejal y contratación por el Ayuntamiento con cargo a una 
subvención del INEM, de la Junta Electoral Central de 10 de noviembre de 2005. 



56 

meses desde que se produjo la variación) 

□ Final (declaración por cese del cargo)  

En cumplimiento de la disposición adicional 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 75.7 del mismo texto legal y conforme al 

artículo 131 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalidad Valenciana, de Régimen Local de la 

Comunidad Valenciana y Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan 

las declaraciones de actividades y de bienes de los miembros de las corporaciones locales de la 

Comunidad Valenciana, el declarante que figura más arriba formula esta declaración de bienes 

patrimoniales que consta de ___ páginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos 

consignados por él mismo son rigurosamente ciertas.   

Se rubrican marginalmente todas ellas. 

Moixent, ___ de ______ de 20__ 

 

Ante mí, 

El secretario,  
El/La declarante 

 Nombre y apellidos: 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 4 es insuficiente,  señale el número de hojas 

adicionales que adjunta_____ 

4 INGRESOS NETOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LA 

DECLARACIÓN  

Cuantía Procedencia de las rentas 

  

  

□ Nada a declarar en este apartado 4 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 5 es insuficiente,  señale el número de hojas 

adicionales que adjunta_____ 

5 PATRIMONIO INMOBILIARIO  

 

Clas

e 

(1) 

 

Tipo 

(2) 

 

Descripción 

(3) 

 

Valor 

catastral 

% 

participac

ión 

 

Ref.catastral 

 

 

Fecha 

adquis

ición 
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(*) Total valor catastral de los 

bienes, en este momento atendiendo 

al porcentaje de participación 

descrito en este apartado 5 

  

(1) Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano 

(2) Tipo de derecho: P: pleno dominio; N: nuda propiedad; M: multipropiedad, propiedad a tiempo 

parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso o goce; C: 

Concesión administrativa 

(3) vivienda, garaje, finca... 

□ Nada a declarar en este apartado 5 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 6 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

6 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE, DE AHORRO U OTRO TIPO DE 

IMPOSICIÓN EN CUENTA  

Clase de cuenta Número de cuenta Entidad bancaria Importe 

    

    

    

    

Total importe apartado 6  

□ Nada a declarar en este apartado 6 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 7 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

7 OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO  

Clase Denominació

n (Hay que 

especificar la 

entidad 

aseguradora y 

número de 

% 

partici

pación 

Capital 

asegura

do 

Fuente 

productora de 

la renta 

(Rentas 

vitalicias o 

temporales) 

Import

e anual 

(Renta

s 

vitalici

as o 

Benefi

ciario 

(en su 

caso) 

Fecha 

de 

adquisic

ión o 

suscripc

ión 
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póliza) tempor

ales) 

Seguros de 

vida 

planes de 

pensiones, 

rentas 

temporales 

y vitalicias 

 

 

      

  

 

 

      

  

 

      

Deuda 

pública, 

obligacion

es y 

buenos 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Otros 

bienes 

patrimonia

les 

(propiedad 

intelectual 

y/o 

industrial, 

pagarés, 

concesione

s 
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administra

tivas, etc. 

 

 

 

  

Valor total bienes descritos en este apartado 7 ________________ 

 

 

□ Nada a declarar en este apartado 7 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 8 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

8 VEHÍCULOS (Automóviles, motocicletas, vehículos agrarios..)  

Clase Marca, modelo y caballos 

fiscales 

Fecha de 

matriculación 

Fecha de 

adquisición 

    

    

    

    

    

Valor total bienes descritos en este apartado 8 __________________ 

 

□ Nada a declarar en este apartado 8 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 9 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

9 OBRAS DE ARTE, JOYAS, OBJETOS ARTÍSTICOS DE ESPECIAL VALOR, 

OTROS BIENES LA DECLARACIÓN DE LAS QUE SUPERE LOS 6.000 €.  

Clase Descripción Fecha de adquisición 
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Valor total bienes descritos en este apartado 9 __________________ 

 

□ Nada a declarar en este apartado 9 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 10 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

10 PASIVO (CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC.)  

Clase (Concepto) Descripción Importe Fecha 

adquisición 

    

    

    

Valor totales deudas del apartado 10________________ 

 

□ Nada a declarar en este apartado 10 

Si el espacio reservado para llenar este apartado 11 es insuficiente, señale el número de hojas 

adicionales que adjunta__ 

11 IMPORTE LIMPIO DE LAS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES  

Clase Resultado Clase Resultado 

Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas  

 Importe, en su caso, 

del impuesto de 

sociedades 

 

 

□ Nada a declarar en este apartado 11 

12 INFORMACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN QUE SE PUBLICARÁ, ENTRE 

OTROS MEDIOS, EN EL BOP DE VALENCIA: 

I Datos identificativos del titular del cargo (apartado 1) 

II Datos identificativos del cargo (apartado 2) 

III Activo 

 Bienes inmuebles  <-Hay que reproducir la cifra 

final del apartado 5.  
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 Valor total otros bienes  <- Hay que reflejar el producto 

resultante de la suma de las 

cantidades desde el apartado 6 

al 9º  

Total:  <- Hay que reflejar la suma de 

las dos cifras anteriores (Bienes 

inmuebles + Valor total otros 

bienes) 

IV Pasivo 

 Créditos, préstamos, 

deudas, etc. 

 <- Hay que reproducir la cifra 

que hay al apartado 10 

 

Moixent, ___ de ______ de 20__ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, firmo la 

presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

En __________________, a _______ de _____________ de 20__. 

 

El Interesado,      El Secretario, 

 

        Fdo.: ___________               Fdo.: ___________». 

 

SEGUNDO.- Fijar los siguientes plazos de presentación: 

- Las declaraciones de los concejales cesantes podrán presentarse desde que finalice su 

mandato hasta que se produzca el cese en el ejercicio de sus funciones. 

- Las declaraciones de los concejales entrantes, desde que sean proclamados concejales 
electos hasta la fecha en la que deban tomar posesión. 

Respecto de las declaraciones de los concejales cesantes que renueven mandato, presentarán 
una sola declaración pudiendo optar por uno u otro momento. 

TERCERO.- Determinar que la publicación de las declaraciones sobre causas de posible 

incompatibilidad y actividad y las declaraciones de bienes patrimoniales se haga en el Boletín Oficial 
de la Provincia, según modelo que seguidamente se relaciona: 

Denominación Nombre y I. Activo II. 
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cargo público apellidos Bienes 

inmuebles 

(Valor catastral) 

Otros bienes Total 

Pasivo 

Euros Euros Euros Euros 

      

      

 

Nombre y 

apellidos 

III. Actividades 

Cargo o categoría Entidad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

cese 

 
    

    

 

CUARTO.- Aprobar la creación de los correspondientes Registros de Actividades y de 

Bienes Patrimoniales. 

     2.15 CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIO PROVINCIAL DE 

VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE MOIXENT PER AL SOSTENIMENT DELS SERVEIS 

SOCIALS GENERALS EN 2015. 

29040215.P15/ 

 

 Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 1r. Per acord del Ple de la Diputació Provincial de València de data 21 d’abril de 2015, s’ha 

aprovat el conveni i les aportacions de la Diputació Provincial de València i de les entitats locals 

beneficiàries, per al sosteniment dels serveis socials generals en 2015, les ajudes queden condicionades a 

les signatures dels corresponents convenis amb cadascuna de les entitats perceptores, essent necessari 

l’aprovació de l’oportú conveni que es transcriu tot seguit: 
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67 
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. 

 
 

Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, adopta els següents acords: 

            

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració i l’annex adjunt, entre la Diputació Provincial de 

Valencia i l’Ajuntament de Moixent, per al sosteniment dels serveis socials generals en 2015. 

  

Segon. Aprovar el compromís de l’Ajuntament de Moixent d’aportar les quantitats que, per cada 

programa,figuren en l’annex del conveni. 

  

Tercer. Habilitar a l’alcalde-president de la corporació, Vicente Dubal Bon, per la signatura del 

conveni, i per tot allò que en rigor siga necessari per l’acompliment del present acord.   

 

Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València. 

 

Quint. Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
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2.16 CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIO PROVINCIAL DE 

VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE MOIXENT PER A L’ACTUACIÓ «GRADES, VESTUARIS 

I ALTRES DEPENDÈNCIES EN EL CARRER DE LA PILOTA». 

 29040216.P15/ 

 

Atenent als següents antecedents i consideracions: 

1. Escrit amb registre d’entrada municipal núm. 1.088, de 29 d’abril de 2015, de la Diputació de 

Valencia relatiu al CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE MOIXENT  PER A 

L’ACTUACIÓ «GRADES, VESTUARIS I ALTRES DEPENDÈNCIES EN EL CARRER DE LA 

PILOTA». 

 

CONVENIO SINGULAR DE 

COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

MOIXENT  PARA LA ACTUACIÓN 

«GRADAS, VESTUARIOS Y OTRAS 

DEPENDENCIAS EN LA CALLE DE LA 

PELOTA» 

 CONVENI SINGULAR DE 

COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN 

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 

VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE 

MOIXENT  PER A L’ACTUACIÓ 

«GRADES, VESTUARIS I ALTRES 

DEPENDÈNCIES EN EL CARRER DE 

LA PILOTA» 

 

En Valencia, a 

 

REUNIDOS 

 

De una parte D. ALFONSO RUS TEROL, 

Presidente de la Diputación Provincial de 

Valencia, en nombre y representación de la 

misma, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

en cumplimiento de lo acordado por Decreto 

nº _____ de fecha 

________________asistido por D. 

VICENTE RAFAEL BOQUERA 

MATARREDONA, Secretario General de la 

Diputación, en el ejercicio de las funciones 

de fedatario público que le atribuye el 

artículo 92 bis 1 a) de la citada Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

  

REUNITS 

 

D´una banda, el Sr. ALFONSO RUS 

TEROL, president de la Diputació 

Provincial de València, en nom i 

representació de la mateixa, en virtut del 

que disposa l'article 34.1 b) de la Llei 

7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, en compliment d'allò que s'ha 

acordat per Decret núm. _____ de data 

________________asistit per el Sr. 

VICENTE RAFAEL BOQUERA 

MATARREDONA, Secretari General de la 

Diputació, en l´exercici de les funcions de 

fedatari públic que li atribuïx l'article 92 bis 

1 a) de l'esmentada Llei Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 
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Y de otra el Sr. VICENTE DUBAL BON 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

MOIXENT, en virtud de lo acordado por 

Decreto nº______ en fecha 

__________________, en nombre y 

representación de dicha entidad,  conforme 

lo dispuesto en el artículo 21.1b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, asistido por el Sr. 

EDUARDO ESTELLÉS CHAPA, Secretario 

General del Ayuntamiento de MOIXENT, 

como fedatario y asesor legal preceptivo. 

 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO 

 

I Que a tenor de lo establecido en el art. 31 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, son fines 

propios y específicos de la Provincia, 

garantizar los principios de solidaridad y 

equilibrio intermunicipales, en el marco de la 

política económica y social y en particular, y, 

entre otros, asegurar la prestación integral y 

adecuada en la totalidad del territorio 

provincial de los servicios de competencia 

municipal. 

 

SEGUNDO 

  

Que el Ayuntamiento carece de los recursos 

suficientes para hacer frente a la obra 

«GRADAS, VESTUARIOS Y OTRAS 

DEPENDENCIAS EN LA CALLE DE LA 

PELOTA» 

 

Por todo lo expuesto, los reunidos, 

declarando tener plena capacidad jurídica y 

de obrar, libre y espontáneamente, convienen 

 

I d’una altra, el Sr. VICENTE DUBAL 

BON, Alcalde-President de l’Ajuntament 

de MOIXENT, en virtut del que s’ha 

acordat per Decret nº______ en data 

______________, en nom i representació 

de la dita entitat, atés el que disposa 

l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local, assistit per el Sr. EDUARDO 

ESTELLÉS CHAPA, Secretari General de 

l’Ajuntament de MOIXENT, com a 

fedatari i assessor legal preceptiu. 

 

 

EXPOSEN 

 

PRIMER 

 

Que segons el que establix l’art. 31 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local, són fins propis i 

específics de la província garantir els 

principis de solidaritat i equilibri 

intermunicipals, en el marc de la política 

econòmica i social i, en particular, i entre 

altres, assegurar la prestació integral i 

adequada en la totalitat del territori 

provincial dels servicis de competència 

municipal. 

 

SEGON 

 

 Que l’Ajuntament no té els recursos 

suficients per a fer front a l´obra 

«GRADES, VESTUARIS I ALTRES 

DEPENDÈNCIES EN EL CARRER DE 

LA PILOTA». 

 

Per tot això que s’ha exposat, els reunits, 

que declaren que tenen plena capacitat 

jurídica i d’obrar, lliurement i 
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en obligarse con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. Es objeto del presente convenio 

determinar la participación de ambas 

Corporaciones en la financiación y ejecución 

de la obra «GRADAS, VESTUARIOS Y 

OTRAS DEPENDENCIAS EN LA CALLE 

DE LA PELOTA» en el municipio de 

MOIXENT. 

 

SEGUNDA. La subvención que la 

Diputación concede al amparo del presente 

convenio asciende a un máximo de 

CINCUENTA MIL (50.000--) euros, que se 

abonarán con cargo a la aplicación 

presupuestaria 201.94204.76200. 

 

TERCERA. Al ser un gasto sin financiación 

afectada, la incorporación del remanente de 

gasto no ejecutado correspondiente a la 

anualidad 2015 sólo procede en el ejercicio 

inmediato siguiente, quedando condicionada 

en todo caso, dicha incorporación, a la 

existencia de recursos financieros que 

permitan su incorporación. 

 

 

CUARTA. Los libramientos de fondos 

requerirán de la previa certificación de la 

obra ejecutada, firmada por el Director 

Técnico de la misma y aprobada por el 

órgano competente para la contratación. 

 

El pago se efectuará, en primer lugar, por la 

Diputación Provincial de Valencia hasta el 

límite establecido y de acuerdo con la 

periodificación anual puesto que se trata de 

unos pagos a cuenta de la subvención 

regulados en el artículo 34.4 de la Ley 

38/2003 y la Base 57  de las de Ejecución del 

espontàniament, convenen a obligar-se 

d’acord amb les següents: 

 

ESTIPULACIONS 

 

PRIMERA. És objecte del present conveni 

determinar la participació d’ambdues 

corporacions en el finançament i l’execució 

de l´obra «GRADES, VESTUARIS I 

ALTRES DEPENDÈNCIES EN EL 

CARRER DE LA PILOTA» en el municipi 

de MOIXENT. 

 

SEGONA. La subvenció que la Diputació 

concedix a l’empara del present conveni 

ascendix a un màxim de CINQUANTA 

MIL (50.000--) euros, que s'abonaran a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 

201.94204.76200  

 

TERCERA. En ser una despesa sense 

finançament afectat, la incorporació del 

romanent de despesa no executada 

corresponent a l’anualitat 2015 només 

procedix en l’exercici immediat següent, 

quedant condicionada en tot cas, la dita 

incorporació, a l’existència de recursos 

financers que permeten la seua 

incorporació. 

 

QUARTA. Els lliuraments de fons 

requeriran la certificació prèvia de l’obra 

executada, firmada pel director tècnic 

d’esta i aprovada per l´òrgan competent per 

a la contratació. 

 

El pagament l’efectuarà, en primer lloc, la 

Diputació Provincial de València fins al 

límit establit i d’acord amb la 

periodificació anual ja que es tracta d’uns 

pagaments a compte de la subvenció 

regulats en l’article 34.4 de la Llei 38/2003 

i en la Base 57  de les d’Execució del 
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Presupuesto.  

 

El pago del resto de la obra, en el caso de 

que el importe de la adjudicación fuera 

superior al importe de la subvención 

comprometida por esta Diputación, será con 

cargo al Ayuntamiento. 

 

En el supuesto de producirse modificaciones 

del contrato de las obras que supongan un 

incremento sobre la cantidad a abonar por la 

Diputación, el exceso será a cargo exclusivo 

del Ayuntamiento. 

 

En el supuesto de que el presupuesto inicial 

se incrementara por modificación o cambio 

de memoria, la cantidad concedida 

inicialmente será la que se fijará como 

máximo. 

En el caso de que el Ayuntamiento reciba 

otras subvenciones públicas para esta misma 

finalidad tiene la obligación de comunicarlo 

a la Diputación. La suma de todas las 

subvenciones nunca podrá superar el total 

del gasto subvencionado, en cuyo caso el 

porcentaje de la subvención de la 

Diputación se minorará hasta alcanzar el 

100 % del coste total. 

  

QUINTA. El Ayuntamiento de MOIXENT 

se obliga a lo siguiente: 

 

a) A redactar el proyecto de la obra 

«GRADAS, VESTUARIOS Y 

OTRAS DEPENDENCIAS EN LA 

CALLE DE LA PELOTA» y 

contratar y ejecutar las obras de 

conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de Noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público o 

norma que la sustituya. Asimismo, 

dicho proyecto será presentado en la 

Diputación, a través de la Carpeta de 

Ayuntamientos, ubicada en 

Pressupost.  

 

El pagament de la resta de l’obra, en el cas 

que l’import de l’adjudicació siga superior 

al import de la subvenció compromésa per 

esta Diputació, serà a càrrec de 

l’Ajuntament. 

 

En el supòsit de produir-se modificacions 

del contracte de les obres que suposen un 

increment sobre la quantitat a abonar per la 

Diputació, l’excés serà a càrrec exclusiu de 

l’Ajuntament. 

 

En el cas que el pressupost inicial 

s'incrementara per modificació o canvi de 

memòria, la quantitat concedida 

inicialment serà la que es fixarà com a 

màxim  

En el cas que l'Ajuntament reba altres 

subvencions públiques per a esta mateixa 

finalitat té l'obligació de comunicar-ho a la 

Diputació. La suma de totes les 

subvencions mai podrà superar el total del 

gasto subvencionat, i en este cas el 

percentatge de la subvenció de la 

Diputació es minorarà fins a aconseguir el 

100 % del cost total 

  

  

CINQUENA. L’Ajuntament de MOIXENT 

s’obliga al següent: 

 

 A redactar el projecte de l´obra 

«GRADES, VESTUARIS I 

ALTRES DEPENDÈNCIES EN 

EL CARRER DE LA PILOTA» i a 

contractar i executar les obres, de 

conformitat amb el que establix el 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, o 

norma que la substituïsca. Així 

mateix, este projecte serà presentat 

en la Diputació, a través de la 

Carpeta d´Ajuntaments, ubicada en 
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www.dival.es, en el enlace de la 

Encuesta de Infraestructuras de las 

Entidades Locales (EIEL). 

 

b) A prever que el expediente de 

contratación incluya entre las 

cláusulas del Pliego de Condiciones, 

una en que conste la obligación del 

contratista, a sus expensas, de 

colocar en lugar bien visible un 

cartel informativo de que se trata de 

una obra financiada por la 

Diputación Provincial, cuyo modelo 

le será facilitado por ésta. 

 

 

c) A la adjudicación de las obras antes 

del 31 de Octubre de 2015, y a 

presentar el estadillo de adjudicación 

en la Diputación, cuyo modelo le 

será facilitado por ésta. 

 

d) A la presentación de las 

certificaciones de obras, 

debidamente firmadas y aprobadas, 

al objeto de percibir su importe. 

 

e) A aportar certificado del Secretario-

Interventor del mismo acreditando la 

concesión, o no, de otras ayudas para 

cofinanciar el gasto derivado de la 

ejecución de las obras. 

 

SEXTA. La vigencia del presente convenio 

queda comprendida entre la fecha de su 

formalización y el 31 de Diciembre de 2015. 

SÉPTIMA. Las partes, para cualquier 

cuestión derivada del presente convenio, 

renuncian a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles y se someten expresamente a 

la jurisdicción contencioso-administrativa. 

OCTAVA. La subvención concedida al 

ww.dival.es, en l´enllaç de 

L´Enquesta d´Infraestructures de 

les Entitas Locals (EIEL). 

 

b) A preveure que l’expedient de 

contractació incloga, entre les 

clàusules del Plec de Condicions, 

una on conste l’obligació del 

contractista, a  expenses d’ell, de 

col·locar en un lloc ben visible un 

cartell informatiu que es tracta 

d’una obra finançada per la 

Diputació Provincial, el model de 

la qual li serà facilitat per esta. 

 

 

c) A l’adjudicació de les obres abans 

el 31 d´Octubre de 2015, i a 

presentar el quadre resum 

d’adjudicació en la Diputació, el 

model de la qual li serà facilitat per 

esta. 

 

d) A la presentació de les 

certificacions d’obres, degudament 

firmades i aprovades, a fi de 

percebre el seu import. 

 

e) A aportar un certificat del seu 

secretari-interventor acreditant la 

concessió, o no, d’altres ajudes per 

a cofinançar la despesa derivada de 

l’execució de les obres. 

 

SISENA. La vigència del present conveni 

queda compresa entre la data de la seua 

formalització i el 31 de Desembre de 2015. 

SETENA. Les parts, per a qualsevol 

qüestió derivada del present conveni, 

renuncien a qualsevol altre fur que poguera 

correspondre’ls i se sotmeten expressament 

a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

http://www.dival.es/
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amparo del presente Convenio quedará sujeta 

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, así 

como a lo dispuesto en desarrollo de ésta en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 

Corporación. 

 

Y en prueba de conformidad con el total 

contenido del presente Convenio, que se 

extiende por triplicado ejemplar, lo firman 

los reunidos en el lugar y fecha al principio 

indicados. 

HUITENA. La subvenció concedida a 

l’empara del present Conveni quedarà 

subjecta al que disposa la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, 

així com a allò que s’ha disposat en 

desplegament d’esta en les Bases 

d’Execució del Pressupost de la 

Corporació. 

I en prova de conformitat amb el contingut 

total del present Conveni, que s’estén en 

tres exemplars, el firmen els reunits en el 

lloc i en la data indicats al principi. 

 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOIXENT/ 

L’ALCALDE-PRESIDENT DE 

L’AJUNTAMENT DE MOIXENT 

 

 

 

 EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALENCIA/ EL PRESIDENT DE 

L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

DE VALÈNCIA 

 

VICENTE DUBAL BON 

 

 

 

 ALFONSO RUS TEROL 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOIXENT/ EL 

SECRETARI GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MOIXENT 

 

 

 EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE VALENCIA/ EL SECRETARI 

GENERAL DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL DE VALÈNCIA 

EDUARDO ESTELLÉS CHAPA  VICENTE RAFAEL BOQUERA 

MATARREDONA 
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Vist quant antecedeix, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor de la totalitat 

dels regidors presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

 

            Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració, entre la Diputació Provincial de Valencia i 

l’Ajuntament de Moixent, per a l’actuació «GRADES, VESTUARIS I ALTRES DEPENDÈNCIES EN 

EL CARRER DE LA PILOTA». 

 

 Segon.- Habilitar a l’alcalde-president de la corporació, Vicente Dubal Bon, per la signatura del 

conveni, i per tot allò que en rigor siga necessari per l’acompliment del present acord.   

 

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

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 

 

2.17. INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ contra la Resolució de 31 de març de 

2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura y Esport, per la que es publica el catàleg de unitats, els 

llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics 

d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat 

de la Generalitat. 

29040217.P15/ 

 

 I. Atenent als següents antecedents i consideracions: 

 

1.- Resolució de 31 de març de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura y Esport, per la que es 

publica el catàleg de unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats 

centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació 

especial, de titularitat de la Generalitat. 

 

2.- Acord del Consell Escolar Municipal adoptat en sessió celebrada el 23 d’abril de 2015, relatiu a la 

interposició, en temps i forma, de recurs de reposició contra la resolució abans esmentada. 

 

3.- Informe de la directora del CEIP «Padre Moreno», Francisca Gregori, objecte a continuació de 

transcripció en la literalitat dels seus termes: 

 

 «Francisca Gregori Biosca, directora del CEIP “Padre Moreno” de Moixent comunica al Consejo 

Escolar Municipal: 

Según la Resolución de 31 de marzo de 2015 publicada en el DOGV  el 7 de abril de 2015  (Nº 7499) 

a nuestro colegio se le suprime una unidad debido a que salen 3 clases de sexto y entran 2 de infantil 3 años. 

Una supresión significa un maestro/a menos y por tanto menos recursos humanos. 

La situación actual del colegio es que hay dos clases de cuarto: 

- una con 28 alumnos. 

- la otra con 29, con dos dictámenes uno de ellos con reducción de ratio (la ratio está en 30 alumnos 

por clase). 
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En estas clases tenemos varios niños que acuden tanto a Pedagogía Terapéutica (6 alumnos) como 

en Audición y Lenguaje  (3 alumnos). A esta situación hay que añadir que habrá un mínimo de 2 o 3 niños 

que se queden a repetir quinto, con lo cual se supera la ratio. 

Por tal motivo vemos la necesidad de que dicho maestro/a no se suprima y se quede en el colegio. 

Proponemos dos soluciones: 

- de los dos cuartos hacer 3 clases. Supondría atender mejor todas las necesidades educativas de 

TODOS los alumnos que actualmente están en cuarto. Es la solución que más nos gusta porque se quedaría 

las 3 más compensadas. 

- desdoblar el 4º A que es el más numeroso. 

Pedimos que el Consejo Escolar haga un recurso para que no nos supriman a dicho maestro/a». 

II. Fonaments de Dret. 

1.- Resolució de 31 de març de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura y Esport, per la que es 

publica el catàleg de unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats 

centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació 

especial, de titularitat de la Generalitat. 

 

2.- Acord del Consell Escolar Municipal adoptat en sessió celebrada el 23 d’abril de 2015, relatiu a la 

interposició, en temps i forma, de recurs de reposició contra la resolució abans esmentada. 

 

3.- Informe de la directora del CEIP «Padre Moreno», Francisca Gregori, reproduït en els antecedents 

de fet. 

 

4.- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de 

Procediment Administratiu Comú, articles 116 i 117. 

 

Vist quant antecedeix, el Ple del Ajuntament per unanimitat, donat els vots a favor dels regidors 

presents, deu dels onze que en Dret integren la Corporació, adopta els següents acords: 

 

Primer.-  Interposar, en temps i forma, recurs de reposició contra la Resolució de 31 de març de 

2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura y Esport, per la que es publica el catàleg de unitats, els llocs de 

treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, 

Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat  (DOCV  

núm. 7499, de 7 d’abril de 2015), motivat en l’argumentació recollida en l’informe de la directora del CEIP 

“Padre Moreno” de Moixent, Francisca Gregori Biosca, reproduït en el fonament de Dret tercer, i fet propi 

pel Consell Escolar Municipal, en sessió celebrada el 23 d’abril de 2015, sol·licitant per tant la estimació del 

mateix en tot el seu contingut, i fruit d’això l’habilitació d’una unitat per a un any per a contar amb un 

professor més. 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord als Serveis Territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Deport. 

3. PRECS I PREGUNTES. 

 

No hi han. 
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4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

No hi han. 

 

   

I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l’hora de les 20’30 

del que jo, com a secretari, dóne fe. 

Moixent, 29 d’abril de 2015. 

El secretari, 

 

 

 

 

 

       Signat, Eduardo Estellés Chapa. 

 

 


