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GRABACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO
MUNICIPAL.

El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2016 la
grabación de las sesiones de pleno para que
los vecinos del municipio puedan visualizarlas
y conocer los diferentes puntos que se tratan
en cada sesión. En la web municipal están los
enlaces para poder acceder a estos videos.

Queridos vecinos de Moixent, la presente edición del BIM es dar unas pinceladas
a parte de lo que ha sido la gestión del 2016 y parte del 2017. En este BIM se refleja,
parte de los asuntos importantes que se están llevando a cabo, nos obstante,
hay otros temas importantes que todavía no podemos incluir debido a que todavía
s e e s t á t ra b a j a n d o e n e l l o s . P o r m i p a r t e , y co m o A l ca l d e d e M o i xe n t ,
estoy a vuestra entera disposición para hacer de nuestro Moixent, un pueblo próspero.
Cualquier idea que os surja, os agradecería la pudiésemos compartir, para en la medida
de lo pos ib le intentar e jecutar la , hay que tener en cuenta que tenemos
un presupuesto limitado y no se pueden hacer tantas cosas como nos gustaría.

Estoy a vuestra disposición.

Teófilo Fito Martí,
Alcalde de Moixent

SALUDA ALCALDE Ante todo, informar

La corporación municipal asiste a los actos
de la festividad de la Virgen del Pilar.

ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO INGRESOS GASTOS
I 1.757.000 1.556.800
II 15.000 963.100
III 682.000 16.000
IV 959.000 159.500
V 36.000 0
VI 100 732.200
VII 80.800 0
VIII 0 33.000
IX 100 69.400
TOTAL 3.530.000 3.530.000

El presupuesto del Ayuntamiento para 2016 fue el siguiente:
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2016
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El calendario fiscal para 2017 es el siguiente

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

1.     IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI).

EL ARTÍCULO 4.2 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES, QUE RECONOCE UNA BONIFICACIÓN A LOS SUJETOS PASIVOS DE ESTE
IMPUESTO QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE TITULAR NUMEROSA, SEGÚN EL SIGUIENTE
BAREMO, CONSIDERANDO QUE LOS HIJOS DISCAPACITADOS O INCAPACITADOS
COMPUTAN A EFECTOS DE DETERMINAR LA BONIFICACIÓN, COMO SI DE DOS HIJOS SE
TRATASE:

NÚM. DE HIJOS COMPUTABLES

3
4
5
6 o MÁS

% BONIFICACIÓN

10%
30%
60%
90%

2.     IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM).

2.1. BONIFICACIÓN DEL IMPTO. S/VEHICULOS DE TRRACCIÓN MECÁNICA POR ANTIGÜEDAD
SUPERIOR A 25 AÑOS.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 95.6.C) 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, SE ESTABLECE UNA BONIFICACIÓN SOBRE LA CUOTA QUE
CORRESPONDA, SEGÚN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, PARA LOS VEHÍCULOS HISTÓRICOS, O
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE VEINTICINCO AÑOS CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN. SI ÉSTA NO SE CONOCIERA, SE TOMARÁ COMO
TAL LA DE SU PRIMERA MATRICULACIÓN O, EN SU DEFECTO, LA FECHA EN QUE EL
CORRESPONDIENTE TIPO O VARIANTE SE DEJÓ DE FABRICAR. LA BONIFICACIÓN SERÁ:

TIPO DE VEHÍCULO

Vehículos de más de 25 años

% BONIFICACIÓN

90%

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR:
1. QUE SEA TITULAR DEL TURISMO, EL CUAL TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 25 AÑOS.
2. QUE NO TIENE RECIBOS PENDIENTES DE PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, NI DÉBITOS POR SANCIONES DERIVADAS DE
INFRACCIONES DE TRÁFICO.
3. QUE HA SUPERADO LA INSPECCIÓN TÉCNIE VEHÍCULOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR AL
DE LA BONIFICACIÓN.
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2.2. EXENCIÓN DEL IMPTO. S/VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA POR DISCAPACIDAD
IGUAL O SUPERIOR AL 33%

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR:
1. QUE ES TITULAR DEL VEHÍCULO.
2. QUE TENGA RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD EN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%.
3. QUE EL VEHÍCULO SE DESTINA A USO EXCLUSIVO DEL/DE LA TITULAR “SE CONSIDERARÁ
QUE EXISTE USO EXCLUSIVO SÓLO CUANDO EL VEHÍCULO CIRCULE EN TODO MOMENTO
CON LA PERSONA TITULAR A BORDO, SEA COMO CONDUCTOR/A O COMO PASAJERO/A
SEGÚN LOS CASOS”.
4. QUE NO DISFRUTA NI TIENE SOLICITADA LA EXENCIÓN DEL I.V.T.M. POR OTRO VEHÍCULO.

3.     BONIFICACIÓN TASA DEL AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO.

3.1. TASA DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

LOS SUJETOS PASIVOS CUYA RENTA POR TODOS LOS CONCEPTOS NO EXCEDA DEL SALARIO
MÍNIMO INTERPROFESIONAL, TENDRÁN UNA BONIFICACIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL
50%. PODRÁN SER DECLARADOS EXENTOS DEL PAGO DE ESTE SERVICIO LOS SUJETOS
PASIVOS CUYA CAPACIDAD ECONÓMICA NO ALCANCE ESTA CUANTÍA. PARA LA
APLICACIÓN DE LAS PRESENTES BONIFICACIONES SE REQUERIRÁ QUE EL SUJETO PASIVO
SEA EL ÚNICO OCUPANTE DEL DOMICILIO EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO, Y QUE ACREDITE
FEHACIENTEMENTE LA SITUACIÓN QUE DA DERECHO A LA BONIFICACIÓN, QUE DEBERÁ
SER CORROBORADA CADA AÑO DURANTE EL MES DE JULIO.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR:
1. LA RENTA NO DEBE EXCEDER DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
2. QUE EL SUJETO PASIVO SEA EL ÚNICO OCUPANTE DEL DOMICILIO EN QUE SE PRESTA EL
SERVICIO.

3.2. TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

LOS SUJETOS PASIVOS CUYA RENTA POR TODOS LOS CONCEPTOS NO EXCEDA DEL SALARIO
MÍNIMO INTERPROFESIONAL TENDRÁN UNA BONIFICACIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL 50%,
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE PRIMERA VIVIENDA. PODRÁN SER DECLARADOS
EXENTOS DEL PAGO DE ESTE SERVICIO LOS SUJETOS PASIVOS CUYA CAPACIDAD
ECONÓMICA NO ALCANCE ESTA CUANTÍA.

3.3 TASA DE ALCANTARILLADO.

LOS SUJETOS PASIVOS CUYA RENTA POR TODOS LOS CONCEPTOS NO EXCEDA DEL SALARIO
MÍNIMO INTERPROFESIONAL, TENDRÁN UNA BONIFICACIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL
50%. PODRÁN SER DECLARADOS EXENTOS DEL PAGO DE ESTE SERVICIO LOS SUJETOS
PASIVOS CUYA CAPACIDAD ECONÓMICA NO ALCANCE ESTA CUANTÍA. PARA LA
APLICACIÓN DE LAS PRESENTES BONIFICACIONES SE REQUERIRÁ QUE EL SUJETO PASIVO
SEA EL ÚNICO OCUPANTE DEL DOMICILIO EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO, Y QUE ACREDITE
FEHACIENTEMENTE LA SITUACIÓN QUE DA DERECHO A LA BONIFICACIÓN, QUE DEBERÁ
SER CORROBORADA CADA AÑO DURANTE EL MES DE JULIO.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR:
1. LA RENTA NO DEBE EXCEDER DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
2. QUE EL SUJETO PASIVO SEA EL ÚNICO OCUPANTE DEL DOMICILIO EN QUE SE PRESTA EL
SERVICIO.
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LOS SUJETOS PASIVOS CON UNA DISCAPACIDAD DEL 40% DISFRUTARÁN DE UNA
BONIFICACIÓN DEL 20% DE LAS TARIFAS ANTERIORES Y LOS SUJETOS PASIVOS CON UNA
DISCAPACIDAD DEL 33 % DISFRUTARÁN DE UNA BONIFICACIÓN DEL 10 % DE LAS CITADAS
TARIFAS.

4.1. BONIFICACIONES:

GRADO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad 40%
Discapacidad 33%

% BONIFICACIÓN

20%
10%

5.    IMPUESTO S/INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.

5.1. BONIFICACIONES:

EN LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IMPUESTO, EN LAS TRANSMISIONES DE TERRENOS, Y EN LA
TRANSMISIÓN O CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES DE GOCE LIMITATIVOS DEL
DOMINIO, REALIZADAS A TÍTULO LUCRATIVO POR CAUSA DE MUERTE A FAVOR DE LOS
DESCENDIENTES Y ADOPTADOS, LOS CÓNYUGES Y LOS ASCENDIENTES Y ADOPTANTES.

A) PARA LOS INCREMENTOS DE VALOR

GENERADOS EN UN PERÍ ODO DE

TIEMPO COMPRENDIDO E NTRE UNO Y

CINCO AÑOS.

BONIFICACIÓN DE 45% DE LA

CUOTA ÍNTEGRA.

B) PARA LOS INCREMENTOS DE VALOR

GENERADOS EN UN PERÍ ODO DE

TIEMPO DE HASTA 10 AÑOS.

BONIFICACIÓN DE 50% DE LA

CUOTA ÍNTEGRA.

C) PARA LOS INCREMENTOS DE VALOR

GENERADOS EN UN PERÍ ODO DE

TIEMPO DE HASTA 15 AÑOS.

BONIFICACIÓN DE 55% DE LA

CUOTA ÍNTEGRA.

D) PARA LOS INCREMENTOS DE VALOR

GENERADOS EN UN PERÍ ODO DE

TIEMPO DE HASTA 20 AÑOS.

BONIFICACIÓN DE 60% DE LA

CUOTA ÍNTEGRA.

Las subvenciones conseguidas en 2016 se han dedicado a las siguientes obras:
• Acondicionamiento camino Boquella 20.224,13 €
• Reposición y aceras en diversas calles del casco urbano 56.080,77 €
• Arreglo y mejora de juegos infantiles en parques 57.868,17 €
• Construcción gradas y espacios en Carrer de la pilota 50.000 €
• SARC, acontecimientos deportivos, equipamiento cultural y otros 17.017,1 €
• Mantenimiento gabinete psicopedagógico 10.257,07 €
• Mantenimiento centro formación permanente adultos 19.567,94 €

4.     TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA
Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
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EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT IMPULSA LA CONTRATACIÓN DE VECINOS
A TRAVÉS DE DIFERENTES SUBVENCIONES

El Ayuntamiento de Moixent contrató a 22 personas durante el año para realizar diferentes
trabajos, a través de las subvenciones como Salario Joven y empleo agrícola.

Se han realizado las siguientes contrataciones:
- 1 educadora de apoyo para la escuela infantil, durante 6 meses.
- 1 persona para realizar trabajos de jardinería, durante 7 meses.
- 10 desempleados que hayan cotizado en el régimen agrícola.
- 10 personas más, a través de la gestión indirecta de la Escuela de Verano, cursos de

natación y el control y mantenimiento de la piscina municipal.

Estos trabajos de carácter temporal ayudan a diferentes familias de la población a conseguir un
sueldo para mejorar, en parte, su situación económica en parados de larga duración.

El Ayuntamiento de Moixent aprueba una bajada del tipo de gravamen del IBI

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moixent se ha marcado como prioritario no subir
las tasas e impuestos que gestiona para 2017. Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo debido al
buen estado de las cuentas del consistorio que hacen posible que se pueda tomar este tipo de
decisiones.
A parte de la congelación de impuestos se ha bajado el tipo de gravamen del IBI, pasando del
0,70 al 0,68. Con la medida citada, en los momentos actuales de persistente crisis económica,
se evita que aumente la presión fiscal sobre el ciudadano.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

Por razones de operatividad y con la finalidad de eliminar innecesarias cargas administrativas
al ciudadano, hemos modificado el momento de solicitud de la bonificación relativa a los
vehículos de más de 25 años, pasando a poder solicitarse en cualquier momento del año y una
única vez, aplicándose la bonificación en los sucesivos ejercicios sin necesidad de nueva
petición.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
Adhesión a la “Associació pel desenvolupament sostenible dels municipis
del Massí del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer”

El Ayuntamiento aprobó la adhesión de nuestro municipio a este grupo de acción local para
poder beneficiarse de fondos europeos en las próximas convocatorias. Tanto las entidades
municipales como las empresas que quieran hacerlo podrán acceder a estas ayudas.

Aprobadas las ordenanzas reguladoras de Ayudas económicas a emprendedores,
autónomos y pequeñas empresas

El objeto de las presentes ordenanzas es fomentar económicamente la actividad empresarial
en el municipio de Moixent, favoreciendo la creación y puesta en marcha de microempresas,
así como promoviendo el trabajo autónomo como alternativa al trabajo por cuenta ajena.
La finalidad es ayudar a los emprendedores a superar los obstáculos iniciales, en sus fases de
lanzamiento e implantación. Para ello, se establecen diferentes líneas de ayuda a la que la
persona solicitante podrá optar, siendo estas:
- Línea 1: Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de enero de 2015.
- Línea 2: Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por al menos un 50% de
mujeres, dadas de alta desde el 1 de enero de 2015.
- Línea 3: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de enero de 2015 y
cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 50 años en el momento del alta.
- Línea 4: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de enero de 2015 y
cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados económicos.
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URBANISMO

La Diputación de Valencia realiza la 2ª fase de remodelación de la capa de rodadura
de la Carretera de les Alcusses

La diputación realizó las obras de acondicionamiento del sinuoso trazado que une el poblado
íbero de la Bastida de les Alcusses de Moixent con Fontanars dels Alforins, por un importe de
un millón de euros. La peligrosidad de la circulación en este tramo de 6 kilómetros y la
importancia que juega la vía de comunicación en el desarrollo turístico de la zona convertían
su rehabilitación en una demanda largamente reivindicada a nivel local.
Aunque el Área de Carreteras comenzó a redactar el proyecto en 2014, la obra quedó
congelada tras el cambio político en la Diputación. La insistencia del consistorio de Moixent
condujo a la institución provincial a consignar una partida económica en el presupuesto de
2016.
La intervención en la CV-652 contempló el refuerzo de la superficie, la mejora del drenaje y de
las curvas y la ampliación de las cunetas, con el propósito de intensificar la seguridad vial y
completar las actuaciones desplegadas en otros tramos de la carretera. La reforma de la única
vía de acceso en coche al paraje de les Alcusses facilitará el flujo de visitantes que se dirigen
tanto al poblado íbero como a las bodegas de les Terres dels Alforins, un proyecto vinícola al
alza que está recibiendo un fuerte apoyo de la diputación.

Trabajos de asfaltado de diferentes calles

El Ayuntamiento de Moixent ha realizado la mejora de la capa de rodadura de las calles
Bautista Perales y Avenida de la Constitución, bajo jardín, con la repavimentación de los viales
con asfalto. También se ha actuado en la acera izquierda de la calle Poeta Gabriel Vila.

El Ayuntamiento solicita el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación

El Pleno del consistorio aprobó solicitar esta subvención para poder realizar las siguientes
obras:

Accesibilidad a la piscina municipal y
reforma de los vestuarios

16.657,14 €

Acondicionamiento del jardín de la calle
Antonio Gonzálbez

26.851,85 €

Acondicionamiento paisajístico ladera del
río Canyoles

21.005,85 €

Mejora de la recogida de aguas pluviales
sector Hores Velles (Fase 1)

32.763,44 €

Reparación del pavimento del
aparcamiento de la Avenida de Lepanto

18.955,68 €

TURISMO

MOIXENT ES PROMOCIONA TURÍSTICAMENT

• L'Oficina de Promoció Provincial “València Turisme” de
la Diputació, situada al costat del Teatre Principal de
València, va acollir, al llarg d'un cap de setmana, la
informació turística de Moixent per a donar-se a
conéixer als ciutadans i visitants de la capital.
• Participamos en la Feria de turismo que tuvo lugar en
Valencia, del 13 al 15 de mayo, en la plaza de toros, con un
stand y la participación del grupo “Canyes i baquetes”
de Moixent.
• También asistimos a la feria Iberfesta de Olocau, en
junio, con el montaje de un stand.
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La web del Ayuntamiento integrada en la campaña “QUE NO TE LO CUENTEN,
TU TAMBIÉN PUEDES”.

En Moixent disponemos, como experiencia
piloto, junto a Almàssera, Alfarp y Utiel, de
la aplicación Inclusite en la página web del
Ayuntamiento de Moixent desde el mes de
marzo de 2016.
I n c l u s i t e e s u n a h e r ra m i e n t a d e
accesibilidad a los contenidos y servicios
Web, a todas las personas usuarias de
internet, independientemente de su edad,
habilidades o capacidades. Tiene como
objetivo la apertura de internet al mayor
número posible de usuarios, por esta razón
es de especial utilidad para colectivos
como el de personas con discapacidad o
de personas mayores.
Inclusite, dotada de inteligencia artificial,
está diseñada para hablar y escuchar
s i e n d o ca p az d e a d a p t a r s e a l a s
necesidades y capacidades específicas de
cada usuario permitiendo diferentes
modalidades de navegación y web.
En el funcionamiento de Inclusite se
distinguen 4 maneras diferentes de
navegación totalmente autónomas, que
mejoran la accesibilidad i usabilidad de
una página web (Teclado, Diálogo,
Modulación de sonido y Lector de
Pantalla):
1. Teclado: diseñado para ser usado por
personas con discapacidad visual y
personas con limitación a causa de la edad.

2. Diálogo: diseñado para personas con
movil idad reducida o ausencia de
extremidades miembros superiores.
3. Modulando del sonido: Útil para
personas con problemas de vocalización o
parálisis severas.
4. Lectores de pantalla: diseñado para
personas que navegan por internet con el
soporte de un lector de pantalla.
Nuestro municipio ha sido seleccionado
como experiencia piloto por la Diputación
Provincial de Valencia, desde el área de
Modernización, para impulsar el proyecto
Inclusite de accesibilidad web y ofrecer a la
población de Moixent, los mismos servicios
virtuales, independientemente de sus
necesidades y capacidades visuales y
físicas.
La aplicación Inclusite permanecerá activa
en la página web del Ayuntamiento
mientras la Diputación Provincial de
Valencia a la espera de disponer de más
información relativa a los requisitos,
condiciones y coste para mantener la
aplicación en la página web.
Lo podemos encontrar haciendo clic en la
página web del Ayuntamiento de Moixent
“www.moixent.es” y dentro de la página en
una ventana que aparece en la parte
superior izquierda cuyo contenido reza
“modo accesible Inclusite".

Entrega dels premis de la ruta de la tapa
i del dibuix 9 d'octubre
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Nuestro municipio parada de la ruta de la salud

Para la realización de este programa
preventivo en salud se ha contado con un
ampl io equipo mult id isc ip l inar de
profesionales del Hospital General de
Valencia, formado por médicos, enfermeros
y nutricionistas.
Los vecinos se han beneficiado de las
pruebas que se les han practicado en las
estaciones de Cardiología, Neumología,
Rehabilitación, Reumatología y Nutrición.
La Ruta de la Salut es un programa del área
de Bienestar Social de la Diputación de
Valencia que acerca a los ciudadanos de 90
municipios pruebas médicas y consejos
saludables, a través de charlas donde se

aporta e información médica y sobre estilos de vida saludables de manera distendida entre las
personas que acuden, y se les ofrece la posibilidad de resolver dudas y cuestiones en torno a
sus posibles problemas de salud.

La asociación de lucha contra el cáncer organiza la III marcha a pie en Moixent

El domingo 3 de julio tuvo lugar la marcha 5K contra el cáncer organizada por la asociación
local de la AECC dentro del circuito provincial de la asociación.
La actividad consistió en dirigirse a pie al paraje natural de “El Bosquet” y a todos los
participantes se les entregó una camiseta conmemorativa y una botella de agua.
Con este tipo de iniciativas, en las que colabora la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento
de Moixent, se promueve la práctica del deporte como fuente de salud y prevención de
enfermedades, al mismo tiempo que se conciencia a la población de colaborar en este fin
social que afecta cada vez a más familias.

Moixent organiza la I Feria de la salud
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Final Copa Federación Valenciana de AGILITY

Por primera vez, Moixent recibió la final de la copa
de la federación valenciana de AGILITY. El
polideportivo acogió una mañana solidaria
organizada por la AECC de Moixent.

El Ayuntamiento se adhiere al acuerdo de colaboración con la Conselleria
para la concesión de subvenciones para evitar la pobreza energética
y la pérdida de vivienda

A estas ayudas se pueden acoger las familias en riesgo de exclusión social, que estén en
situación de vulnerabilidad económica y así poder participar en la concesión de subvenciones.

DECLARACIÓ COM ESSENCIAL DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

El Plé de l'Ajuntament va aprovar esta declaració en la qual es va comentar que es tracta de
potenciar els serveis socials municipals mitjançant de la creació en els ajuntaments de noves
places de treballadors socials per a portar dependència, afegint que a Moixent li correspon
una plaça més, sempre i quan hi haja partida pressupostària.

«ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCIÓN ALTERNATIVA DE SANCIONES
ECONÓMICAS POR MEDIO DE SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

Índice
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Concepto
Artículo 3. Ámbito de aplicación
Artículo 4.Carácter voluntario
Artículo 5. Procedimiento
Artículo 6. Valoración
Artículo 7. Jornada de servicio
Artículo 8. Seguimiento y control
Artículo 9. Riesgo y ventura
Artículo 10. Interpretación
Artículo 11. Incumplimiento

DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓN FINAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Código Penal, en el artículo número 39, apartado y, contempla como pena privativa de
derechos «los trabajos en beneficio de la comunidad». A su vez, el artículo número 49 del
Código Penal establece los requisitos en que deberán desarrollarse los trabajos en beneficio
de la Comunidad:
- No podrán imponerse sin el consentimiento del penado.
- Deberá prestar su cooperación no retribuida en determinados servicios de utilidad pública.
Su duración diaria no podrá exceder de 4 horas y media.
- El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración.
- Los será aplicable la legislación de la Seguridad Social, igual que a los penados.
- No se supeditará al éxito de intereses económicos.
- Las otras circunstancias se establecerán reglamentariamente.
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La presente Ordenanza pretende desarrollar, con total respeto a los principios y a las garantías
del procedimiento reguladas con carácter general para las Administraciones Públicas, un
mecanismo alternativo que permita sustituir, en circunstancias justificadas y siempre con el
consentimiento del sancionado, las multas o sanciones pecuniarias u otras impuestas en
ejecución de la potestad sancionadora de este Ayuntamiento de Moixent, por la prestación de
servicios en beneficio de la comunidad, como medidas de reparación a la comunidad con valor
educativo y rehabilitador. Esta herramienta puede resultar especialmente favorable para
ciertos agentes, como los menores de edad y para aquellas personas de escasos recursos
económicos que se encuentren sujetos a la responsabilidad administrativa sancionadora.

Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza consiste en ofrecer una alternativa a la ejecución de las
sanciones económicas a los sujetos, y con los requisitos que más adelante se detallan, por
medio de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Artículo 2. Concepto
Se consideran servicios en beneficio de la Comunidad la prestación de la cooperación personal
no retribuida en determinados servicios de utilidad pública, con interés social y valor educativo,
que tienden a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo o
penal y no está supeditada al éxito de intereses económicos. A modo orientativo y sin que
suponga en ningún caso una lista de servicios cerrada, se podrá desarrollar en los
siguientes servicios:
· Archivos y bibliotecas.
· Área de Bienestar Social.
· Área de Medio Ambiente.
· Área de deportes.
· Limpieza Pública.
· Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano.
·Centros asistenciales.
· Cualquiera otro servicio análogo a los citados anteriormente.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza solo será aplicable en el término municipal de Moixent, con respeto de
aquellas personas físicas, que hayan sido objeto de una sanción administrativa pecuniaria, una
vez recaída una resolución que provenga de la incoación de un expediente administrativo
sancionador por infracción de las ordenanzas municipales, por infracciones de tráfico y
seguridad vial y seguridad ciudadana u otros de análogas, así como de aplicación de bandos
municipales de semejante naturaleza, hasta una suma económica de 1.000 euros.
Esta Ordenanza se aplicará a los solicitantes que de forma voluntaria soliciten acogerse a las
condiciones reflejadas en esta, y se tratará únicamente de jóvenes entre 16 y 21 años de
edad, o mayores de esta edad en que concurran circunstancias especiales de índole
económica, social, laboral o de salud a criterio de la Alcaldía, después del informe técnico de los
Servicios Sociales.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:
- Las sanciones tributarias y las urbanísticas.
- Las personas jurídicas.
- Las infracciones graves y muy graves no incluidas en el apartado 2 del artículo 29 de la Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada por la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero.

Artículo 4. Carácter voluntario
Los servicios en beneficio de la comunidad tendrán carácter voluntario y alternativo, y no
podrán imponerse sin el consentimiento expreso de la persona sancionada, después de la
presentación de la solicitud del interesado, con el consentimiento del padre, madre o tutor en
el caso de menores, salvaguardando en todo caso la voluntad de los menores.
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Artículo 5. Procedimiento
El procedimiento que se debe seguir para acogerse a la presente Ordenanza será el siguiente:
1.- En el plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la denuncia, por
medio de la que se informará de la alternativa que regula la presente Ordenanza, la
persona interesada podrá elevar una instancia a la Alcaldía donde manifestará el
reconocimiento de la infracción cometida, la conformidad con la sanción impuesta, y su
consentimiento y voluntad que le sea aplicable, como sanción alternativa, la realización de
servicios en beneficio de la comunidad. En esta instancia constará el número de expediente y
su referencia.
La acogida a la sustitución de las sanciones económicas por servicios en beneficio de la
comunidad excluirá de la posibilidad de acogerse a los descuentos previstos en las leyes o en las
ordenanzas municipales.
En el caso de los menores de dieciocho años, deberán realizar dicha manifestación
los progenitores del menor, como representantes legales de este, y dejarán fuera de peligro, en
todo caso, la voluntad de los mismos menores, que deberá constar por escrito.
2.- Los Servicios Sociales, después de la imposición de la sanción alternativa, elevarán a la
Alcaldía un informe sobre el área de servicio más adecuada para el cumplimiento de la sanción,
que valorará, entre otros, las características de la persona sancionada y el tipo de infracción
cometido.
3.- Concluido dicho trámite, se notificará la resolución del expediente sancionador al
interesado/da, y se hará constar, en su caso, la sanción alternativa concedida, así como el lugar o
la entidad a que ha sido asignado, el servicio a realizar, la duración, la persona responsable de su
control y seguimiento y la fecha de incorporación. Asimismo, si transcurrido el plazo concedido
para dicha incorporación, la persona interesada no se presentara o no cumpliera el servicio a
realizar, prevalecerá la sanción económica.
4.- Los Servicios Sociales, encargados del seguimiento y control de la ejecución de la sanción
alternativa, elevarán al respecto un informe a la Alcaldía, una vez que el sancionado haya
finalizado la prestación del servicio.
5.- Si la persona ha ejecutado los servicios en beneficio de la comunidad de acuerdo con lo que
se le ha ordenado, se le notificará la condonación de la sanción monetaria.

6.- Si no ha ejecutado los servicios de acuerdo con lo que se le ha ordenado, se procederá a
remitir la resolución que contempla la sanción económica a los servicios municipales de
recaudación para que procedan a su ejecución, bien en vía voluntaria o, en su caso, en vía
ejecutiva.

Artículo 6. Valoración
No podrán acogerse a esta Ordenanza las sanciones cuya cuantía sea igual o inferior a 50 euros,
en caso de acumulación, si el importe total de estas supera dicha cantidad, sí que existirá la
posibilidad de la acogida a la sustitución de las sanciones.
La equivalencia de sanción económica y duración del servicio estará en proporción de 6 €/hora.
La jornada diaria del servicio en beneficio de la comunidad tendrá una duración máxima de 4
horas y media, y dicha cuantía será revisable anualmente de acuerdo con el IPC.

Artículo 7. Jornada de servicio
1.- La jornada de servicio en beneficio de la comunidad tendrá una duración máxima de
cuatro horas y media, y se tendrá en cuenta la legislación específica para determinados
colectivos.
2.- Para el cumplimiento de las jornadas se tendrán en cuenta las situaciones personales,
familiares y laborales de la persona sancionada, y para los menores de edad se realizarán en
horario no lectivo
3.- La realización de los servicios en beneficio de la comunidad en ningún caso serán retribuidos.
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Artículo 8. Seguimiento y control
Durante el cumplimiento de los servicios en beneficio de la comunidad, el sancionado/da
deberá seguir las instrucciones que reciba de las autoridades municipales, así como de
los servicios municipales, que se encargarán de hacer el seguimiento y control de la ejecución
de los servicios. Estos requieren la colaboración de las diferentes instancias o responsables de
los espacios municipales donde se emplacen las actividades o servicios. El incumplimiento de
estas instrucciones, producirá las consecuencias previstas en el artículo número 5, punto 6.

Artículo 9. Riesgo y ventura
El Ayuntamiento suscribirá un seguro que cubrirá los riesgos procedentes del cumplimiento
de los servicios en beneficio de la comunidad.

Artículo 10. Interpretación
Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de esta Ordenanza, serán
resueltas por la Alcaldía, después del informe preceptivo y vinculante de los servicios
municipales (Servicios Sociales y de la Policía Local), cuya decisión será susceptible de recurso
ante los tribunales de Justicia.

Artículo 11. Incumplimiento
Cualquier incumplimiento de las condiciones reflejadas en el presente texto, dictadas por la
Autoridad Municipal, comportará la imposibilidad de acogerse en el futuro a las medidas
previstas en la presente Ordenanza, en caso de ser sancionado de nuevo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Como normas complementarias a la presente Ordenanza, resultarán de aplicación,
el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo; el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, aprobada por la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reformada por LL.OO. 7, de 20 de diciembre, y 9/2000, de 22
de diciembre; 9/2002, de 10 de diciembre; 15/2003, de 25 de diciembre, y el 8/2006, de 4 de
diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación del texto definitivo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.»

CEMENTERIO

El Ayuntamiento ha realizado los trabajos de mantenimiento del cementerio municipal tales
como el pintado de zonas comunes, limpieza del recinto y la eliminación de hierbas.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Un ecoparc mòbil visita la població
La plaça Major va acollir la visita del parc mòbil del consorci de residus i té com a objectiu
concienciar als veïns de les poblacions de la necessitat de reciclar els residus que moltes
vegades es tiren als contenidors del fem.

El poble recicla 40.478 quilos de plàstic, llaunes i bricks per valor de 10.998'46 €

El poble recicla 33.673 quilos de paper i cartró per valor de 3.754'46 €

L'Ajuntament realitza cada 6 mesos l'anàlisi de les fonts del terme municipal per a dur un
control de l'estat de l'aigua.
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

El Pleno municipal del 20 de abril aprobó, por unanimidad, la adhesión del municipio al
"Pacto de los alcaldes para el clima y la energía", que ha sido promovido por la Diputación de
Valencia e instituciones europeas.
Se trata del principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y
regionales que han asumido el compromiso voluntario de reducir las emisiones de CO2 en un
40% antes de 2030, mejorar la eficiencia energética, utilizar fuentes de energía renovable en
sus territorios y desarrollar medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
Desde su comienzo, el Pacto de las Alcaldías ha sido firmado por más de 6.500 ayuntamientos
en toda Europa. Con el nuevo pacto, los objetivos de la UE son más ambiciosos en el liderazgo
frente al cambio climático y el ámbito de actuación se ha abierto al resto de Continentes
porque este es un problema global y los logros obtenidos demuestran que estos instrumentos
funcionan.

Pacte de les Alcaldies pel clima i energia

• El Ayuntamiento de Moixent consigue una subvención de 91.724,98 € de la Diputación de
Valencia para el acondicionamiento de caminos del término municipal.

Acuerdo entre el Ayuntamiento
y Acció Ecologista – Agró.

El Ayuntamiento firmó el acuerdo
con esta asociación para poner fin a la
ejecución de la sentencia del TSJ en
relación a la autorización de obras en
el embalse del Bosquet y, además,
consiga beneficios para el medio
ambiente y pat r imonio de la
localidad.
E l c o n s i s t o r i o m u n i c i p a l s e
compromete a revertir las obras
realizadas en diferentes puntos del
recinto.

Asfaltado de la vía de servicio Moinsa a Boquella

BALANCE MUY POSITIVO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO LÍNEA VERDE A TRAVÉS DE
APP MÓVIL

Gracias a la implantación de este servicio, los ciudadanos
disponen de un canal directo de comunicación con el
Ayuntamiento para informar sobre los desperfectos
localizados en el municipio. Línea Verde favorece el uso
de las “buenas prácticas” medioambientales y en
consecuencia, en el desarrollo de un municipio
sostenible.
ABRIL 2017– El servicio Línea Verde lleva funcionando en
el municipio seis meses. .Los vecinos del municipio han
demostrado una muy buena acogida del servicio y
prueba de ello, es el uso continuo que hacen del mismo.

El tipo de incidencias que más se han comunicado son aquéllas que hacen referencia a “Vía
Pública, Aceras y Calzadas”, seguido de “Limpieza”, “Basuras” y “Alumbrado”. A día de hoy, el 85%
de las incidencias comunicadas han sido ya solucionadas.
Para utilizar el servicio a través de Smartphone o tableta, basta con descargar la aplicación Línea
Verde. Para ello el usuario se conecta a Play Store o APP Store y de una forma fácil e intuitiva, se
produce la descarga. Ésta es completamente gratuita.
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Este servicio, además de implicar al ciudadano en la consecución de un municipio más
sostenible, facilita en gran medida la gestión diaria de los responsables del propio
Ayuntamiento. Además de agilizar los tiempos de reacción, da a conocer situaciones de mejora
que de no ser por la colaboración ciudadana, el propio Ayuntamiento no tendría constancia.
Para poder resolver cualquier consulta a nivel medioambiental, también se puede acceder a la
web www.lineaverdemoixent.es. A través de este dominio, el ciudadano puede plantear
cualquier consulta medioambiental y en un plazo máximo de 24 horas tendrá respuesta por un
equipo de expertos en la materia.
En este enlace, también existe una amplia información de consulta sobre guía de buenas
prácticas, consejos ambientales, recursos de educación ambiental, legislación etc… Un extenso
contenido personalizado del propio municipio.
El servicio Línea Verde se ha alzado con el premio Conama 2014 a la Sostenibilidad. También su
implantación ha supuesto el Premio de Calidad 2013 en la categoría de Desarrollo Urbano
Saludable y Sostenible otorgado por la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) en otros
Ayuntamientos de España. Este premio reconoce aquellas iniciativas que colaboran en mejorar
el entorno físico y funcional del municipio promoviendo el desarrollo socioeconómico y
favoreciendo la calidad de vida personal, familiar, laboral y social de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Moixent se siente muy satisfecho de los resultados obtenidos hasta la
fecha y agradece la importante participación ciudadana que demuestra la implicación e
interés de los ciudadanos por su municipio.

Aprobada la Ordenanza de Lodos y purines

La ordenanza tiene como objetivo regular el almacenaje, transporte, el vertido y la distribución
en las fincas agrícolas de los purines de explotaciones intensivas, los lodos tratados en las
depuradoras, el estiércol y otros residuos de origen orgánico provenientes de explotaciones
agroalimentarias. Esta legislación se aprueba para proteger el turismo, el entorno y el bienestar
de la población de las posibles molestias o contaminaciones que se deriven de la producción y
gestión de estos desechos.

Trabajos de limpieza en diferentes zonas del término municipal

Aprobada la Ordenanza del medio rural
Esta ordenanza pretende la regularización de los usos y costumbres que, dentro del ámbito
rural, se vienen practicando en el término municipal, adecuándolos al marco social actual,
todo esto, sin perjuicio de las funciones de cooperación, colaboración y información recíproca
que tienen que presidir las relaciones entre el Ayuntamiento y las administraciones con
competencia local en las materias a que alude esta Ordenanza.

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

Aumenta el número de familias interesadas en llevar a sus hijos a la E. I. Municipal

La Escuela Infantil Municipal de Moixent atendió un total de 58 alumnos de edades
comprendidas entre 0 y 3 años.
En 2016 se contrataron a 2 educadoras más para poder atender mejor a los usuarios del servicio,
reforzando el trabajo que se desarrolla en las aulas y en el tiempo del comedor. El salario de una
de las educadoras está subvencionado dentro del programa Salari Jove.
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Incrementamos el número de libros de la biblioteca

A lo largo de 2016 se compraron casi
600 libros nuevos para aumentar el
fondo bibliográfico de la agencia de
l e c t u ra . P a r t e d e e s t o s l i b r o s
corresponden al banco de libros que
tenemos a disposición de los alumnos
del instituto.
El número de usuarios también ha
aumentado, especialmente en las
primeras horas de cada tarde.

L'Ajuntament dóna una ajuda a cada estudiant de l'IES que ha participat en l'intercanvi
celebrat a Gran Bretanya

Alumnes de l'IES MOIXENT realitzaren
un intercanvi amb alumnes de la Gran
Bretanya per a posar en pràctica el seu
anglés.
Esta activitat ha estat recolçada per
l ' A j u n t a m e n t a m b u n a a j u d a
econòmica, donat la importància que
tenen este tipus d'iniciatives per a la
formació dels més joves.
El dissabte 23 d'abril tingué lloc l'eixida
des de l'institut i a l'acte assistí l'Alcalde
acompanyat del regidor d'educació.

L'Escola d'Adults de Moixent organitza una xarrada sobre l'educació per al
desenvolupament.

Des del Centre de Formació de Persones Adultes de Moixent s'organitzà una xarrada-exposició
del projecte "Integració de l'Educació per al Desenvolupament en l'educació d'adults de la
Comunitat Valenciana" que va dur a terme la Fundació MUSOL, finançat per la Generalitat
Valenciana.

Campaña “Ortitxols a la fresca”

Este any s'han realitzat les següents
actuacions per part d'associacions de
la localitat:
- Actuació del grup "Amics del teatre".
- Festival de bandes de música.
- Festival de danses.
- Balls de saló.
- Concert de tabal i dolçaina.

Actuacions al CEIP Pare Moreno.
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En esta ocasió s'ha canviat el sostre del pati d'educació infantil substituint les plaques d'amiant i
fibrociment per altres de metall. Esta actuació, valorada en quasi 7.000 €, ha estat costejada per
l'Ajuntament i l'han realitzada dues empreses: una de la localitat i una empresa especialitzada
en la retirada de materials contaminants.
Enguany, el consistori municipal també ha realitzat altres inversions al cole ,com ara, la
instal.lació d'una nova caldera, la substitució d'una part de la tanca que dóna al carrer Valencia,
la instal.lació de nous aparells contra incendis, el canvi de les rajoles de les dues escales del pati,
creació zona de seguretat a l'entrada, etc.

El Ayuntamiento de Moixent convoca sus primeros premios al rendimiento académico

El Ayuntamiento de Moixent convocó
los Premios al rendimiento Académico
p a ra l o s m e j o r e s ex p e d i e n t e s
obtenidos por el alumnado en el curso
2015-2016, cuyo objetivo fue alentar la
dedicación al estudio, impulsar el
talento y destacar el esfuerzo, el trabajo
y los excelentes resultados académicos
de los/as estudiantes de Moixent.
Se concedieron Premios a nivel local
en las etapas educativas de Educación
Primaria (5º y 6º), ESO, ciclos formativos

y Bachillerato. El premio consistió en la entrega de un diploma de acreditación y una
asignación económica por importe de 125 euros.
Para optar a los premios locales «I Premios al Rendimiento Académico» es necesario que los
estudiantes estén empadronados en Moixent con una antelación mínima de 24 meses antes
de la convocatoria de estos premios y realicen sus estudios en quinto y sexto de Educación
Primaria o en los diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Ciclos
Formativos, y hayan obtenido una nota media de 8,5 o superior en el cómputo de las notas
finales del año en curso.

Els alumnes de l'IES celebren el seu acte de
graduació amb l'assistència de l'Alcalde
i el regidor d'educació

La V escola de Nadal de Moixent atén
a 30 usuaris

Un any més l'Ajuntament de Moixent ha posat
en marxa l'escola de Nadal, que cobrí els dies
laborals dins les vacances escolars de Nadal.
Esta activitat està gestionada per Creu Roja
Joventut amb el patrocini de l'Ajuntament. Es
realitzen diferents tallers, assemblees, visites
culturals, jocs i manualitats.
Des de la regidoria de joventut posem en
marxa esta iniciativa per a donar als pares un
servei d'atenció a les famílies que ho
necessiten, donat que treballen en estes dates.

Ludoteca jove

els assistents poden jugar a pin-pon, futbolí,
escacs, i altres jocs que estan a la seua
disposició. Este servici està atés per una
monitora de temps lliure contractada gràcies
a una subvenció dins del programa Salari Jove.

Guanyadors del Carnestoltes de 2016
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L'Ajuntament de Moixent ha engegat un nou
recurs turístic en la població, conegut com “la
ruta de l'aigua”. La persona encarregada de
l'oficina de turisme ha sigut la responsable de
gestar aquest projecte i de posar-ho en
pràctica.
Aquesta nova proposta d'oci es desenvolupa
en el casc urbà i té com a base les fonts i el
llavador municipal. Els participants van
seguint l'explicació de la monitora turística i,
d'aquesta manera, coneixen la història de les
fonts de la població i l'ús que se li donava
tradicionalment.

L'Ajuntament ha col.laborat amb Creu Roja
en l'organització del seu campament de
Pasqua celebrat a l'Alberg les Alcusses

La “ruta de l'aigua” pel centre del poble

Per a complementar l'activitat s'ha editat un quadern de treball per als participants i s'ha
elaborat un document d'imatges de les fonts i llavador, per a mostrar com eren les fonts o el
llavador antigament.
La ruta finalitza amb la visita al llavador municipal on els assistents posen en pràctica com es
llava la roba en aquest recinte, sent molt divertida i valorada per tots els que realitzen la ruta.

L'escola d'estiu municipal de Moixent atén 130 usaris

L'escola d'estiu municipal de Moixent ha atés a 130 xiquets i xiquetes de la població, un nombre
que ha suposat un increment considerable respecte a altres anys. Esta activitat està gestionada
per Creu Roja Joventut i porta 20 anys realitzant-se al nostre municipi amb molt bona acollida
per part de les famílies.
Les instal.lacions del CEIP Pare Moreno acollixen esta escola i compta amb moltes activitats:
manualitats, jocs, visita a diferents llocs de la població, piscina, etc. Altre dels aspectes a destacar
són els valors que es treballen.
Enguany el servei ha estat atés per 9 monitors i 6 joves voluntaris.

El Museu Valencià d'Arqueologia organitza
un homenatge a Vicent Revert, qui ha estat
de vigilant al poblat iber la Bastida de
les Alcusses els darrers anys.
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L'Ajuntament col.laborà en la concentració scout que tingué lloc el cap de setmana 23 i 24
d'abril on es reuniren 2.000 Scouts a casa Oràa per a la seua concentració anual de celebració de
Sant Jordi. Els participants es es desplaçaren en 35 autobusos i es preparà un dispositiu especial
de tràfic en la carretera de les Alcusses.
A l'acte d'inauguració assistiren els regidors d'Esports, Benestar Social i Seguretat Ciutadana.

Concentració anual Scout a Casa Oràa

Alcaldes o tècnics d'Olocau, Moixent, Ayora,
Camporrobles i Llíria, així com representants
del Museu de Prehistòria de València,
encapçalats per la seua directora Helena
Bonet, s'han reunit amb el diputat de Cultura,
Xavier Rius, per acordar un pla de treball que
revitalitze els jaciments ibers de la província
que han estat objecte d'investigació i la seua
millor difusió.
València és terra d'ibers i amb aquestes
iniciatives, nascuda a proposta del Museu de
Prehistòria i dels municipis adherits,
s'intenten potenciar els valors patrimonials i

Moixent participa en una nova reunió de "La Ruta dels ibers"

arqueològics dels valencians. Al llarg dels darrers anys hi ha hagut una gran implicació del
Museu de Prehistòria en aquestes campanyes, i les visites han anat en augment any rere any,
amb molta expectativa de cara al futur.
Els jaciments de la Ruta dels Ibers contribueixen al descobriment del nostre patrimoni, amb
una barreja singular de cultura, història i espais de gran bellesa i valor paisatgístic.
Presentació del llibre "El robatori de Benimassot",
L'autor del llibre "El robatori de Benimassot", Manel Arcos, el presentà el passat mes d'agost al
carrer Santes Relíquies, acte organitzat per l'Ajuntament on van assistir veïns del poble per a
interessar-se per esta publicació.
La biblioteca ha adquirit diferents exemplars d'este autor per a que pugau llegir el llibre, tant en
valencià com en castellà.

El carrer Major de Moixent s'omplí de música amb l'actuació de "Symphonia Orbitalis".

Els alumnes del Centre Ocupacional assistiren
tant al concert com als assajos previs que
tingueren lloc a l'Auditori Municipal.

Des de l'Ajuntament de Moixent volem donar
les gràcies al seu director, Óscar Vaquerizo i a
totes les empreses que volgueren col.laborar a
través del patrocini cultural.
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El Ayuntamiento colabora con la SM la Constancia en su participación en el Mestalla

El 13 de agosto fue la fecha clave para la afición
del Valencia CF y la música de banda
valenciana, en la presentación oficial de la
temporada y Trofeo Naranja-Estrella Damm,
ante otro clásico europeo, la Fiorentina. A este
acto acudió el Alcalde de Moixent.
Cuatro bandas escogidas pisaron el césped
valencianista en la presentación del Club. La
Societat Musical "La Constància" de Moixent
participó bajo la dirección de Juan Carlos
García López. A ellas se unió la Coral Infantil de

la Escuela de Música "Francisco Belda" que acompañó con sus voces diversas piezas.
El Parador acogió el último ensayo de la banda y coral donde asistió numerosos vecinos de la
localidad.

4 becaris realitzen les seues pràctiques L'Ajuntament de Moixent juntament amb la
Diputació Provincial de València posaren en
marxa el Programa de Pràctiques Formatives
per a Joves “MODALITAT ESTUDIANTS: LA
DIPU ET BECA” 2016. Enguany 4 persones
becades majors de 18 anys estudiants de les
titulacions demandades per diferents serveis
de l'Ajuntament col·laboraren realitzant unes
p rà c t i q u e s f o r m a t i ve s e n d i f e r e n t s
dependències municipals durant els mesos
de juliol i agost.
Les persones estudiants beneficiàries de les
beques, rebran 500€ bruts mensuals. El
programa està cofinançat per la Diputació
Provincial de València (80%) i l'Ajuntament de
Moixent (20% més costos de seguretat social).

Jornada de portes obertes al jaciment iber El Guerrer de Moixent “complix” 85 anys

El 21 de juliol, va fer 85 anys que l'obrer Vicente
Espí va desenterrar la xicoteta escultura de
bronze del Guerrer de Moixent a les
excavacions de la Bastida de les Alcusses,
dirigides per Mariano Jornet i Isidro Ballester.
La peça va adquirir rellevància iconogràfica
per a la cultura i la identitat valenciana a partir
de la segona meitat dels anys 70, i es va
convertir en la peça més coneguda de les
col·leccions del Museu.

Reconeixement oficial a En José Cardós Granero
L'Ajuntament de Moixent agraí a D. José
Cardós Granero l'entrega gratuïta d'un quadre
pintat per ell, de Sa Majestat el Rei Felip VI.
Aquest quadre presideix el saló de Plens del
consistori. El dia de Sant Pere es realitzà un
senzill acte de agraïment en el descans del
concert celebrat a l'Auditori. L'Alcalde de
Moixent, D. Teófilo Fito, entregà a D. José
Cardós una placa conmemorativa.
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FESTIVITAT DEL DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Com és tradicional, l'Ajuntament programà uns actes festius per a commemorar el dia de tots
els valencians: LLIURAMENT DELS PREMIS del XXVIII Concurs dibuix de la samarreta i díptic
del 9 d'octubre a Celia Rico Calatayud i Helena Belda Navarro; DANSES a la Plaça Major amb
l'actuació del Grup de Danses; campionat d'ESCACS als jardins del Parador; Jocs a la Plaça
Major, amb la col.laboració de la Comissió de Festes; RUTA per SANTA ANNA, organitzada per
Iniciatives Culturals Moixent; PASSACARRER a càrrec de la S.M. “LA CONSTÀNCIA”; SOPAR
POPULAR A LA PLAÇA DE LA VILA, organitzat per la Comissió de Festes; BALL amb el TRIO
MUSICAL ÉLITE a la Plaça Major; NIT D'ALBADES; GATXAMIGA POPULAR; PASSACARRER a
càrrec de l'Associació "Canyes i Baquetes"; VOLTA EN BICI.; VISITA al Museu Pare Moreno,
organitzat per l'Associació de Campaners; CONCERT EXTRAORDINARI “FESTA 9 D'OCTUBRE”
oferit per la S. M. “LA CONSTÀNCIA” amb la col.laboració de la Coral Santa Cecília i MASCLETÀ
NOCTURNA.

Col.laboració amb el VI intercanvi d'agrupacions corals
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L'Alcalde i el regidor de Cultura
acompanyaren a la SM la Constància
al certamen celebrat a Catarroja

La SM la Constància celebra la seua
festivitat assistint la corporació
municipalal concert celebrat a l'Auditori
Municipal.

L'Alcalde i el regidor de cultura
assisteixen a l'encontre de Campaners
de la Comunitat Valenciana

L'Ajuntament col.laborà en l'organització
de la festa de Halloween que va dur a
terme la Comissió de Festes.

L'Ajuntament col.labora cada any amb la Junta de Confraries i Hermandad en
l'organització de la Setmana Santa.

La localitat va acollir dissabte passat 9 de juliol el seu VI intercanvi d'agrupacions corals
organitzat per la coral Santa Cecília.
En aquesta nova edició han participat les corals “Agrupació coral veus de la Pobla” de la Pobla
Llarga, “Coral Renaixença” de Vilallonga i la “Coral Santa Cecília” de Moixent.
L'Auditori Municipal va ser el lloc triat per a la celebració d'aquest acte on va acudir nombrós
públic i l'Alcalde de Moixent, D. Teófilo Fito i els regidors Vicent Dubal i José Luis Ortiz, regidor
de Cultura.
L'Alcalde va lliurar a les corals participants una rèplica del Guerrer de Moixent. L'acte va
finalitzar amb la interpretació conjunta de les tres corals, de la cançó “Mareta, mareta”, amb la
participació dels més de 100 coralistas presents.

B.I.M  MOIXENT

26



Inaugurada la VII Mostra d'Artistes moixentins

En festes i com ve siguent tradicional, podem estar orgullosos d'haver dut endavant la VII
Mostra d'Artistes moixentins. No és tarea fàcil, perquè es necessita de la col.laboració de tots,
des dels que han exposat fins als patrocinadors, a més del temps necessari que dedica el
personal de la Regidoria.
Agraïm sincerament, des de l'Ajuntament, la participació de 20 veïns en esta mostra, ja que són
els que li donen sentit amb les produccions personals, obres en les que han dedicat temps per
a plasmar desinteressadament allò que senten i que després d'acabar el treball, volen traure a
la llum la seua pintura o altra manifestació artística.

FIESTAS

El recinte taurí de Moixent compta amb la instal.ació completa de barrots protectors
La plaça Major es dissenyà amb forma
quadrada on s'intal.laren grades per part de la
comissió de festes i la resta del perímetre
estigué format pels barrots de color roig, des
de la porta de l'Ajuntament fins el toril.
Per a poder completar el perímetre de tot el
recinte taurí s'ha comptat amb l'ajuda de
diferents comissions de festes que any rere
any han col·laborat amb l'Ajuntament per a
poder tenir aquesta instal·lació amb les
millors condicions de seguretat.
Esta actuació ha estat possible gràcies a la
col.laboració entre la Comissió de Festes del
2015 i l'Ajuntament de Moixent.

Col.laborem en l'organització de les festes de barri

El Ayuntamiento ha colaborado en la
organización de las fiestas de barrio, en la
cesión de material, control del tráfico, etc.:
Sant Antoni, Santa Ana, Escalinata, Arrabal,
Cumbres de Valencia, Villa María i calle la
Bastida.
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Primera Jornada Taurina celebrada al nostre poble organitzada per la Comissió
de Festes i altres col.laboradors.

L'Auditori municipal va acollir este event on van estar representats diferents associacions com
"Bou i Corda", ACT "El trapío", l'associació taurina de Xàtiva, un "recortador" de bous, el torero
Rubén Pinar, la ramaderia "El Cali", l'associació taurina de la Font de la Figuera, l'Alcalde, el
regidor de Cultura i Festes de Moixent i veïns del poble. També es va realitzar una exposició de
fotografia.

Promoció de les nostres festes als mitjans de comunicació

L'Ajuntament de Moixent promocionà les festes de Moixent en diferents mitjans de
comunicació. La TV Comarcal va entrevistar a l'Alcalde de Moixent, al regidor de Festes, al
president de la Comissió i a les dues Reines.
Des del consistori també hem apostat per promocionar les nostres tradicions a través de
l'Informador, CV Ràdio i la web Indumentat.com.

La corporació municipal participà en les festes de Moixent assistint a diferents actes
protocolaris. L'Ajuntament col.laborà aportant una subvenció de més de 58.000 €.
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Primera Jornada Taurina celebrada al nostre poble organitzada per la Comissió
de Festes i altres col.laboradors.

La población de Moixent ha vivido dos
intensos fines de semana con la celebración
de su fiesta de Moros y Cristianos, tanto en el
mes de noviembre como en mayo.

Desde el Ayuntamiento colaboramos
anualmente con la asociación, tanto a nivel
económico como material y personal.

Moixent celebrarà un cap de setmana taurí

Los pasados 10 al 12 de junio, se celebraron 3 días taurinos de manera extraordinaria, en una
plaza de toros instalada para la ocasión en la zona de l'esport.
Esta actividad estuvo organizada por la asociación cultural taurina “El Trapio” con la
colaboración de empresas y del Ayuntamiento de Moixent.
Los actos previstos abarcaron desde la suelta de vaquillas, castillos hinchables, toro en cuerda
por la población y bous embolats.

L'Ajuntament de Moixent compra dues
carpes per a l'organització d'events al
nostre poble. Una de les carpes es va
estrenar en les festes de Nadal
organitzades per la Comissió de Festes
subvencionades pel consistori.

DEPORTES

La Volta ciclista a Espanya recorre els carrers del poble.

La 18ª etapa de la Volta a Espanya 2016 travessà el nostre poble el passat 8 de setembre dins del
seu recorregut Requena-Gandia pels pobles d'interior.
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L'Ajuntament de Moixent crea una nova
àrea esportiva, dins del poliesportiu
municipal, composta de columpios per a
realitzar exercici, per a totes les edats.
Des del consistori hem cregut convenient
instal.lar-ho en una zona tancada per a
evitar actes vandàlics.

HORARI DEL POLIESPORTIU:
De dilluns a divendres de 17 a 22 h

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament i la Federació de bàsquet

Teófilo Fito, alcalde de Moixent, y Salvador Fabregat, presidente de la Federación, han rubricado
el acuerdo ante la presencia de Vicent Revert, presidente del CD San Pedro Moixent, entidad
deportiva que colaborará activamente en el desarrollo de la actividad.

Moixent cuenta con una moderna instalación deportiva de reciente creación que ya acogió
hace dos temporadas la Fase Final Cadete Femenino Autonómico. Esta temporada, el Pabellón
Municipal será el escenario de los entrenamientos del Programa de Tecnificación en categoría
Benjamín, ayudando así en la formación de los más pequeños de nuestro deporte.

Cursos de natació.

L'Ajuntament de Moixent ha engegat, un any
més, els cursos de natació d'estiu, en el mes de
juliol, on han participat més de 60 persones,
entre xiquets, joves i majors. Les activitats
oferides enguany han sigut: iniciació,
intermedi, perfeccionament i aquagym.
Aquests cursos van finalitzar amb una festa
per als participants on es van lliurar medalles i
es van realitzar diferents jocs a càrrec dels
monitors. A aquest acte van assistir el regidor
d'esports i l'Alcalde de la localitat.

Circuit Trail dels Ibers
A l ' Au d i to r i va
tindre lloc la gala,
d ' e n t r e g a d e l s
trofeus del circuit
trai l dels ibers ,
amb l'assistència
de l'Alcalde i el
Regidor d'Esports.

Col.laboració en
l'organització d'aquesta
prova esportiva de BTT
al nostre poble.
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Obres de construcció de grades al carrer
de la pilota.

El pintat de la pista poliesportiva coberta s'ha
realitzat per a poder practicar esport d'una
manera més segura, donat que la capa de la
pista estava.

L'Ajuntament de Moixent realitzà el pintat
de la pista poliesportiva coberta.

Moixent acogió su III torneo nacional de baloncesto

Las instalaciones del polideportivo municipal la 3ª edición de su torneo nacional de baloncesto,
de la categoría Cadete, organizado por el CD San Pedro con la colaboración del Ayuntamiento.
Este año asistieron cuatro equipos cadetes: Valencia Basket Club, Cai Zaragoza, Ucam Murcia y
el CD San Pedro de Moixent. En total se reunirán más de 50 deportistas que convivieron durante
un fin de semana en nuestro municipio. Como actividades paralelas estuvo prevista la visita a
diferentes lugares turísticos del pueblo.

L'Ajuntament al costat de les associacions esportives

Des del consistori munipal hem continuat apostant per les associacions esportives de la
localitat per a subvencionar les activitats que realitzen. És la millor manera d'invertir en salut i en
prevenció, en el cas dels més joves, recolçant la pràctica de l'esport en les diferents disciplines
que es poden disfrutar al nostre poble.

SEGURIDAD CIUDADANA

Aprobado el Plan Territorial Municipal
ante emergencia

El pleno del Ayuntamiento aprobó este plan
para cumplir con la normativa de seguredad
ante emergencias en nuestra población.

El Ayuntamiento pone en marcha
un servicio de información meteorológica
a través de Inforatge.com
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La policía local de Moixent lleva a cabo un programa de
información ciudadana puerta a puerta.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moixent se ha
marcado como prioritario mantener a los vecinos de la
población informados sobre diferentes asuntos que puedan
prevenirlos de posibles timos que puedan realizar personas
ajenas de la población.
Los miembros de la policía local están visitando diferentes
domicilios para llevar a cabo entrevistas con los vecinos. Esta
campaña de información y prevención tiene como principal
objetivo el reducir los posibles timos que recientemente se
han producido en la población, por personas que se hacen
pasar por operarios de empresas de gas y luz.

Las personas más vulnerables a este tipo de actos, como son las personas mayores de 65 años,
son las que reciben estas visitas por parte de la policía local. En esta entrevista se les informa del
procedimiento a seguir en caso de encontrarse en dicha situación, para poder disminuir el
riesgo de ser víctima de estos timos.
Desde el Ayuntamiento de Moixent valoramos la colaboración de los policías locales para llevar
a cabo esta iniciativa.

Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con discapacidad con movilidad reducida y de reservas de plazas de
aparcamiento

El pleno del Ayuntamiento aprobó esta ordenanza para facilitar a aquellas personas con
discapacidad con movilidad reducida, empadronados en el municipio, el desplazamiento
autónomo en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos.
La ordenanza persigue establecer las condiciones para la obtención de la tarjeta de
estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad, el procedimiento
de su concesión y la creación de plazas y reservas de estacionamiento en el término municipal.

VIAS PÚBLICAS

S'ha realitzat la instal.lació de nova senyalització en les carreteres de les Alcusses i el Bosquet, al
seu pas pel nucli urbà. El departament de carreteres de la Diputació està acometent esta
actuació, per a millorar la seguretat tant dels vianants com dels vehicles.
A la població hem instal.lat senyalització en diferents punts del nucli urbà.

Renovació senyalització horitzontal

NOVES ACTUACIONS PREVISTES AL POBLE
L'Ajuntament de Moixent aconseguix una subvenció de 163.527 € per a la realització d'obres al
municipi, dins del programa PPOS, per als municipis de la província.
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Reasfaltado de diferentes puntos de la población.

Acondicionament de la vorera del carrer
Sant Vicent

Mantenimiento servicio de prevención de
incendios en los edificios municipales

El Ayuntamiento ha contratado el servicio de
prevención de incendios en los edificios
municipales como el Auditorio, colegio, Casa
de la Cultura, Ayuntamiento, etc. Se han
instalado nuevos aparatos de detección de
incendios y, en el colegio, se han cambiado las
tomas y mecanismos de extinción de
incendios.

JARDINERAS PARROCO QUILIS

Durante varios años, alrededor de 12 años, se
está solicitando por los locales de ocio
situados en Parroco Quilis la posibilidad de
sacar terraza, ya que se veían desfavorecidos
con otros locales de la población que si
podían sacar mesas y sillas.
Por parte del Ayuntamiento, en varias
ocasiones ya se había solicitado está
inquietud a la Diputación de Valencia.
El año pasado, tras varias reuniones con los
propietarios de los locales y habiendo tenido
conversaciones con la Diputación, la Diputación accede a que se saquen terrazas pero nos
indica que si se quieren sacar terrazas la condición es que no se podrá aparcar en toda la calle.
Esta condición se les hace saber a los propietarios de los locales. A medida que se está,
planificando como se tiene que organizar la calle, los propietarios de los locales manifiestan las
quejas que reciben de los vecinos y clientes, sobre la imposibilidad de aparcar en la zona.
A principios de enero de 2017, hicimos la última reunión con los propietarios para clarificar el
descontento de los vecinos y clientes, y que si querían continuar con la posibilidad de sacar
terraza, la condición de la Diputación de Valencia se tenía que respetar, y si no estaban
dispuestos lo dejábamos todo como estaba.
De los cinco propietarios, votaron cuatro a favor de que se llevase a cabo, y un propietario se
abstuvo.
Las jardineras han sido financiadas por la Diputación de Valencia.
Hay cierta parte de la Corporación Municipal, que intenta engañar y enfrentar a la gente,
mintiéndoles de quien ha pagado las jardineras.
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PARQUES Y JARDINES

L'Ajuntament de Moixent ha instal.lat nous columpios als parcs de la Constitució i Hortes Velles.
A més, s'ha dotat al parc de nous bancs per a sentar-se i s'ha pavimentat amb cautxú de
seguretat. L'accés al parc d'Hortes Velles s'ha millorat per a facilitar l'accés dels carros infantils.

Nous parcs infantils

El Ayuntamiento de Moixent mejora la imagen del centro urbano

El Ayuntamiento de Moixent ha instalado 43 nuevos bancos y papeleras en diferentes puntos
de la localidad, que abarcan desde zonas del casco antiguo hasta el polideportivo.
Una de las zonas donde se han instalado bancos y papeleras ha sido la Avenida Hijas de
Caridad, donde se encuentra un edificio histórico de protección local, siendo esta una zona de
paso de las personas que realizan deporte paseando.
Con esta actuación se mejora la imagen del casco urbano instalando los bancos y papeleras del
mismo material.

Obras de mejora en los accesos al
Parque Ortitxols

Instalación de vallas de seguridad en
diferentes puntos de la población
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ALUMBRADO PÚBLICO

Hemos realizado trabajos de mejora del alumbrado público con la instalación de
proyectores en aquellos puntos con bajo nivel de alumbrado.

SESSIONS DE PLENARI CELEBRADES EL 2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 27 DE GENER DE 2016.
-Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas. Decrets de l'alcalde del núm. 485, de data 13 de
novembre, fins al núm. 540, de data 30 de desembre de 2015; i Decrets dels regidors delegats del núm.
150, de data 16 de novembre, fins al núm. 178, de data 30 de desembre de 2015.
-Nínxols.
-Adhesió als acords de col·laboració per a evitar la suspensió del subministrament d'energia per raó de
l'anomenada pobresa energètica.
-Pressupost 2016 i annexes.
-Increment de la dedicació parcial de la regidora delegada de l'Àrea de Policia Local, Seguretat
Ciutadana, Protecció Civil, Tràfic, Mercat, OMIC, enllumenament públic, jardins, vies públiques i
manteniment d'instal·lacions municipals, passant de les actuals 12 hores a 24 hores setmanals.
-Moció del Grup Municipal Socialista, amb registre d'entrada municipal núm. 45, de data 11 de gener de
2016, relativa al servei de policia local.
-Moció del Grup Municipal Socialista, amb registre d'entrada municipal núm. 46, de data 11 de gener de
2016, relativa a la pobresa energètica.
-Moció del Grup Municipal, amb registre d'entrada municipal núm. 58, de data 12 de gener de 2016,
relativa a la derogació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 30 DE MARÇ DE 2016.
-Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas. Decrets de l'alcalde del núm. 541, de data 30 de
desembre de 2015, fins al núm. 82, de data 10 de març de 2016; i Decrets dels regidors delegats del núm. 1,
de data 8 de gener, fins al núm. 52, de data 10 de març de 2016.
-Nínxols.
-Adjudicació d'aprofitaments forestals (pastos).
-Reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 1/2016.
-Reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 2/2016.
-Dació de compte d'informe relatiu a l'execució del Pressupost del quart trimestre de 2015. (Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera).
-Dació de compte de termini mitja de pagament corresponent al quart trimestre de l'exercici 2015.
-Declaració de la Dansà de la Font de la Figuera com a festa d'interès turístic provincial de la Comunitat
Valenciana.
-Alienació mitjançant permuta entre parcel·la propietat d'En Manuel Gandía Andrés i parcel·la de
titularitat municipal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 20 D'ABRIL DE 2016
-Adhesió a la Iniciativa Europea del “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia”.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 25 DE MAIG DE 2016
- Agraïment a José Cardós Granero pel retrat pintat i donat a l'ajuntament del Rei Felipe VI.
-Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas: Decrets de l'alcalde del núm. 83, de data 10 de març,
fins al núm. 161, de data 10 de maig, ambdós de 2016; i Decrets dels regidors delegats del núm. 53, de data
14 de març, fins al núm. 100, de data 6 de maig, ambdós de 2016.
- Dació de compte de termini mitja de pagament corresponent al primer trimestre de l'exercici 2016.
- Dació de compte d'informe relatiu a l'execució del Pressupost del primer trimestre de 2016. (Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera).
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- Modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles per les voreres i de les
reserves de via pública per aparcament, carga i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
- Conveni entre la Diputació Provincial de València i l'Entitat Local de Moixent per a la millora de
l'accessibilitat del Portal Corporatiu.
- Regularització del complement de destí de determinats llocs de treball.
-Exempcions IVTM.
- Ratificació Decret de l'Alcaldia núm. 169, de data 16 de maig de 2016, pel que es manifesta la voluntat
d'adhesió a l'associació sense ànim de lucre anomenada «Associació pel desenvolupament sostenible
dels municipis del Massís del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer».
- Denominació de camí.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 30 DE MAIG DE 2017
-Aprovació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'educació infantil

dirigit a la primera infància (0 a 3 anys) mitjançant l'Escola Infantil de titularitat municipal «EL PRIMER
PAS»

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 27 DE JULIOL DE 2016.
- Gravació dels Plens.
- Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas:Decrets de l'alcalde del núm. 162, de data de 12 de
maig, fins al núm. 191, de data de 27 de maig, ambdós de 2016; i Decrets dels regidors delegats del núm.
101, de data de 9 de maig, fins al núm. 109, de data de 27 de maig, ambdós de 2016. Decrets amb
signatura electrònica, mitjançant l'aplicació informàtica GESTIONA, tant de l'alcalde con dels regidors
amb delegació, del núm. 192, de data 2 de juny, fins al núm. 261, de data 16 de juliol, ambdós de 2016.
- Aprovació inicial del Pla Local de Cremes.
- Aprofitaments Forestals corresponents a l'anualitat 2017.
- Dies de festa local, any 2017: 24 d'abril (Sant Vicent) i 29 de juny (Sant Pere).
- Dies no lectius escolars, curs 2016-2017: 31 d'octubre i 5 de desembre de 2016, i 17 de març de 2017.
- Subvencions nominatives 2016: Acció Ecologista Agró Moixent, Club Ciclista El Guerrer de Moixent, i
Escuela de Música «Francisco Belda».
- Bases I Convocatòria Premis al Rendiment Acadèmic.
- Permuta terrenys mont públic.
- Moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al impuls d'un perfil lingüístic en les
Entitats Locals.
- Moció de l'Associació de Juristes Valencians per a la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra
les Lleis de Dret Civil Foral Valencià.
- Moció del Grup Municipal Socialista de Moixent relativa al Butlletí d'Informació Municipal (BIM).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 21 DE SETEMBRE DE 2016
- Ordenances Fiscals 2017.

- Modificació de la plantilla de personal: creació d'una nova plaça de tècnic d'educació infantil a temps
parcial i ampliació de la jornada de la plaça d'agent d'ocupació i desenvolupament local (de parcial a
completa).
- Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 327, de data de 25 d'agost de 2016, de reconeixement de
compatibilitat a l'empleada municipal, Ana María Ferrer Suñer, treballadora social de l'ajuntament.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 28 DE SETEMBRE DE 2016.
- Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas:
Decrets, de l'alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 262, de data de 18 de maig, fins al núm. 346,

de data de 20 de setembre.
- Dació de compte de període mig de pago corresponent al segon trimestre del 2016.
- Dació de compte d'informe relatiu a l'execució del Pressupost 2016 (segon trimestre). Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel que es desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Aprovació inicial de l'Ordenança de llots i purins.
- Cessió ús planta baixa de la mercantil municipal PREMSA a la Mancomunitat La Costera-Canal per fins
exclusivament formatius.
- Moció del Grup municipal de Ciutadans relativa al canvi de nom de l'actual «Centro Ocupacional para
Personas con Discapacidad Intelectual de Moixent», presentada mitjançant registre d'entrada número
2274 de data 21 de setembre del 2016.

B.I.M  MOIXENT

36



SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 26 DE OCTUBRE DE 2016.
- Acceptació delegació per a contractar obres PPOS 2016
- Compte General 2015.
- Aprovació esborrany acord entre l'ajuntament de Moixent i Acció Ecologista-Agró per a l'execució
de sentencia de 14 de març de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2016.
- Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
Decrets de l'alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 347, de 21 de setembre, fins al núm. 484, de
24 de novembre.
- Dació de compte de període mig de pagament corresponent al tercer trimestre de 2016.
- Dació de compte d'informe relatiu a l'execució del Pressupost 2016 (tercer trimestre).
Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel que es desenvolupa les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Calendari Fiscal per a l'exercici 2017 de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva
- Exempcions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Pressupost 2017.
- Pla Econòmic Financer (PEF), com a conseqüència del incompliment de la regla de despeses,
posat de manifest amb la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2015.
- Ordenança reguladora de la concessió d'ajudes econòmiques a emprenedors, autònoms i xicotetes
empreses.
- Pla Territorial Municipal d'Emergències.
- Conveni Bàsic Bilateral entre l'Organisme Autònom Jefatura Central de Tràfic i l'Ajuntament de Moixent
pel qual es formalitza l'adhesió al Conveni Específic de Col·laboració subscrit entre l'Organisme autònom
Jefatura Central de Tràfic i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en matèria de Seguretat Vial.
- Pròrroga del Conveni per al manteniment i gestió del jaciment arqueològic iber La Bastida dels

Alcusses subscrit amb la Diputació Provincial de València.
- Estatuts del Consell Local Agrari.
- Ordenança per la qual es regula la targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb
discapacitat i mobilitat reduïda.
- Ampliació duració concessió bar de la piscina municipal.
- Moció Grup Municipal Socialista.
- Ordenança Medi Rural.
- Tresoreria Municipal. Adopció d'acord.
- Unitat d'Execució «Cooperativa».

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 28 DE DESEMBRE DE 2016.
- Oferta Pública d'Ocupació 2016.
- Declaració com essencial dels serveis socials municipals.

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 28 DE ABRIL DE 2017
SE APROBÓ por mayoria simple, dado el voto a favor del alcalde, haciendo uso de su voto de calidad, los
votos a favor de los concejales presentes del partido popular (4) y los votos en contra de los concejales
presentes del partido socialista (5), la PROPUESTA DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA
DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINITRATIVOS RELATIVOS A LA U.E. LA
COOPERATIVA, que resumidamente se detalla a continuación:

Breve introducción del alcalde:
L'alcalde dóna compte del contingut de la proposta, indicant que es torna a portar a nova consideració
del Ple del Ajuntament el punt relatiu a la declaració de nulitat dels actes i acords adoptats en el tràmit
de la Unitat de Execució la Cooperativa, perque es va quedar damunt la Mesa, en anterior sessió
celebrada. Afegeix que després de les reunions manteses entre els membres de la corporació amb els
tècnics competents, al objecte de haver segut informats sobre tots els aspectes del seu interés, resulta
necessari declarar la nulitat dels actes i acords que s'inclouen en la proposta de esta Alcaldia, per la
existència manifesta de la comissió de il.legalitats de caràcter urbanístic, administratiu i, possiblement
constitutiu de delicte, i que s'exigiràn les responsabilitats a qui corresponga.
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………………
1r. Vist els antecedents relatius a l'expedient PROGRAMACIÓ, GESTIÓ I URBANITZACIÓ DE LA UE
COOPERATIVA, i atenent als següents antecedents i consideracions:
1r. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2011, del qual es
transcriu tot seguit, la seua part resolutiva:
“…/Primer. Acordar la Gestió Directa per al desenrotllament de la UE “Cooperativa”/…”

2n. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de juny de 2012, el qual en la
seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:
“…/Primer. Estimar les al·legacions presentades per VRG, AMR i MAGY d'acord amb l'informe dels tècnics
José Miguel Benito Suay, arquitecte municipal, i Francisco Juan Garcia, enginyer de camins/…”
Segon. Aprovar la Gestió Directa per al desenrotllament de la UE «Cooperativa», assenyalant pel que fa al
compromís municipal d'inversió econòmica, que d'acord amb l'informe emès pels tècnics redactors, no
se deriven càrregues econòmiques per a l'Ajuntament de Moixent.
Tercer. Concedir a la «Cooperativa Valenciana San Pedro Apóstol», donat que com a conseqüència de la
estimació de les al·legacions s'han introduït modificacions substancials, un termini de 15 dies hàbils per a
la eventual formulació d'al·legacions o reclamacions.
/…”

3r. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2012, que en la seua
part resolutiva, es transcriu tot seguit:
“…/Primer. Estimar les al·legacions presentades per VRG, AMR i MAGY d'acord amb els informes dels
tècnics redactors

Segon. Aprovar la Gestió Directa per al desenrotllament de la UE «Cooperativa», no se deriven càrregues
econòmiques per a l'Ajuntament de Moixent.
/…”

4t. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de novembre de 2014, que en la
seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

“…/Primero.- Declarar por extemporáneo la inadmisión del recurso interpuesto por la Cooperativa
Valenciana San Pedro Apóstol /…”
5é. Resolució de l'Alcaldia núm. 399, de data 16 de setembre de 2015, per la qual se va aprobar
l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra “Urbanització UE Cooperativa”, a la mercantil
CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA, per l'import de (205.001,83€),
6é. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de setembre de 2015, que en la
seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:
“…/«Decrets de l'alcalde del núm. 334, de data 10 de juliol, fins al núm. 405, de data 7 de setembre de 2015; i
Decrets dels regidors delegats del núm. 69, de data 13 de juliol, fins al núm. 105, de data 16 de setembre de
2015.

30090302.P15/
Es posen damunt de la Mesa les Resolucions d'Alcaldia:

7é. Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 11 de novembre de 2015, que en la
seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:
“…/Primero.- Declara la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas, contra la rectificación del
Proyecto de Reparcelación aprobada por resolución de la Alcaldía núm. 371, de 10 de agosto de 2015,
ratificada por el Pleno del Ayuntamiento
Segundo.- Aprobar la rectificación del Proyecto de Reparcelación /…”

8é. Considerant els següents antecedents que hi consten en l'expedient i que tot seguit s'assenyalen:
1. Escrito presentado por Telefónica de España, SAU, con registro de entrada núm. 355 de fecha 18
de febrero de 2016.

371 10/08/15 Es va ratificar per majoria absoluta, donat els

vots a favor dels regidors dels Grups

Ciutadans i Popular i els vots en contra dels

regidors del Grup Socialista.
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2. Informe de la dirección técnica de las obras de fecha 20 de abril de 2016.
3. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 175 de 26 de enero de 2016.
4. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 347 de 17 de febrero de 2016.
5. Escrito presentado por EGEVASA, con registro de entrada núm. 632, de 31 de marzo de 2016.
6. Informe de la dirección técnica de las obras de urbanización de la UE Cooperativa, de fecha 15 de
marzo de 2016, sobre Justificación de las obras complementarias.
7. Informe de la dirección técnica de las obras de urbanización de la UE Cooperativa, de fecha 15 de
marzo de 2016, sobre Justificación de la necesidad de una modificación del proyecto de “Urbanización
de la UE Cooperativa”.
8. Informe de la dirección técnica de las obras de urbanización de la UE Cooperativa, de fecha 15 de
marzo de 2016, sobre paralización temporal de las obras de urbanización de la UE Cooperativa.
9. Informe del ingeniero técnico municipal de fecha 29 de febrero de 2016, sobre motivación de los
excesos de obra en la parte eléctrica (Centros de Transformación, Líneas de Media Tensión, Líneas de Baja
Tensión y Alumbrado Público), producidos en la UE Cooperativa.
10. Informe de la dirección facultativa de las obras de fecha 26 de abril de 2016, relativo al escrito
presentado por EGEVASA.
11. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 1.696 de 8 de julio de 2016.
12. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 1.833 de 22 de julio de 2016.
13. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 2.203 de 12 de septiembre de 2016.
14. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales, con registro de salida núm. 1.960 de fecha 19 de octubre de
2016.
15. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 1.961 de fecha 19 de octubre de
2016.
16. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 1.962 de fecha 19 de octubre
de 2016.
17. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 2.594 de 4 de noviembre de 2016.
18. Informe de la dirección facultativa de las obras de fecha 3 de noviembre de 2016, con registro de
entrada núm. 2.613 de 7 de noviembre de 2016, relativo a la certificación núm. 5
19. Escrito remitido a Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones Francés,
SA, con registro de salida núm. 2.096 de 15 de noviembre de 2016.
20. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.097 de fecha 15 de
noviembre de 2016.
21. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.098 de fecha 15 de noviembre
de 2016.
22. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales, con registro de salida núm. 2.100 de fecha 15 de noviembre de
2106.
23. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.101 de fecha 15 de noviembre
de 2016.
24. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.102 de fecha 15 de noviembre
de 2016.
25. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales, con registro de salida núm. 2.103 de fecha 15 de noviembre de
2106.
26. Escrito remitido a Joan Andreu Morant Herrero, con registro de salida núm. 2.104 de fecha 15 de
noviembre de 2106.
27. Escrit presentat per l'arquitecte municipal, Sr. José Mª Rupérez Castrillo, amb registre d'entrada
municipal núm. 2.778, de data 22 de novembre de 2016, al qual s'adjunta informe tècnic de data 14 de
novembre de 2016, el qual se referència amb l'assumpte que s'assenyala: “Ajuste a normativa urbanística
de los instrumentos de planeamiento y gestión para desarrollo de la UE Cooperativa. Obras sobrevenidas
y retasación de cargas. Reconocimiento de últimas obras ejecutadas”. S'adjunta a la present proposta
d'acord com a part integrant d'aquesta.
28. Escrit presentat per la lletrada externa a aquest Ajuntament, Sra. Lucía Arándiga Pérez, en qualitat
d'Administradora Única de la mercantil Gesurtec SLP, amb registre d'entrada municipal núm. 2.777, de
data 22 de novembre de 2016, al qual s'adjunta informe jurídic de l'execució de l'Actuació Integrada
“Cooperativa de Moixent”. S'adjunta a la present proposta d'acord com a part integrant d'aquesta.
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29. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.159 de fecha 29 de
noviembre de 2016.
30. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.160 de fecha 29 de noviembre
de 2016.
31. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales, con registro de salida núm. 2.161 de fecha 29 de noviembre de
2106.
32. Escrito remitido a Joan Andreu Morant Herrero, con registro de salida núm. 2.162 de fecha 29 de
noviembre de 2106.
33. Escrito presentado por Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 68 de 9 de enero de 2017.
34. Escrito presentado por Francisco Juan García y Jose Miguel Benito Suay, con registro de entrada
núm. 71 de 9 de enero de 2017.
35. Escrito presentado por Roberto Ferrer Gandía, en representación de la mercantil Construcciones
Francés, SA, con registro de entrada núm. 115 de 13 de enero de 2017.
36. Programa de Actuación Integrada de la UE Cooperativa.
37. Proyecto de Reparcelación de la UE Cooperativa.
38. Proyecto de Urbanización de la UE Cooperativa.

9é. Considerant l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de novembre
de 2016.
2n. Vist que al ple celebrat al 25/01/2017, es va dur com a ordre del dia 2.4., iniciar d'ofici el procediment
per a la declaración de nul.litat de Ple Dret dels següents actes administratius dictats en relació amb la
tramitació de la UE COOPERATIVA:
Ple celebrat el 25 de gener de 2017, l'assumpte va quedar damunt de la Mesa, a l'espera dels informes de
Conselleria.
Atenent que, així mateix, en l'esmentat Ple es declararen paralitzades les obres.
3r. Vist que amb data 25/01/2017, va tindre eixida l'escrit de sol·licitud d'informe urbanístic al Servei
Territorial d'Urbanisme de València/…”

4t. En data 30/03/2017, van mantindre una reunió amb el Sr. Emilio Argente Hernández, Cap del
Servei Territorial d'Urbanisme de València.
Vist que a la mateixa reunió el Sr. Argente va informar que, sense perjudici que era evident l'existencia
d'irregularitats, en lo que a la competència de Conselleria respectava a la tramitació del documents
urbanístics, donat la saturació de l'Administració, preveía que no es dictaria l'informe sol.licitat abans de
finals d'any.
5é. Vist que, en data 31/03/2017, l'Alcalde acompanyat del tècnics urbanístics, mantingueren una reunió
informativa amb el Sr. Vicente Francés Torres, en representació de la Cooperativa, i Sr. Juan Manuel Ortiz
Boluda, en qualitat de soci i president de la Cooperativa.
Vist que en dita reunió des de la Cooperativa se'ls va informar de la necessitat de obtindre llicència de
actividad
6é. Vist que, en data 07/04/2017, l'Alcalde acompanyat del tècnics urbanístics, mantindre una reunió
informativa, amb els Regidors del Grupo Popular,
5é. Vist que, en data 12/04/2017, l'Alcalde acompanyat del tècnics urbanístics, van mantindre una reunió
informativa, amb els Regidors del Grup Socialista.
Vist tot allò exposat, es sotmés a consideració del Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:
PRIMER. Incoar expedient per a la declaració d'ofici de nul·litat de ple dret dels actes administratius que
s'ha exposat en el contingut de la proposta/…”
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