
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 31 DE GENER DE 2018. 

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

               PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

 Grup Popular
 Vicente Dubal Bon
 Mª Amparo Mollá Fito
 Mª Ángeles Wis López
 Mª Teresa Olmo Cano
 José Enrique Pérez Belda

                  Grup Socialista
          Francisco Moratal Ferrandis
          Josefina Calabuig Biosca 
          Jaime Delandés Moratalla 
          Mª José Mollá Ándrés         
          Emilio Ortíz Torres        

               SECRETARI: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 20’00 del dia 31 de gener de dos mil  
divuit, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 
la assistència del Sr. Secretari accidental de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre 
del Dia de la sessió, prèviament remès als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu  
tot seguit:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: Acta de 29 de novembre de 2017 (Ple ordinari).
2.  ASSUMPTES  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  GOVERNACIÓ,  HISENDA  I 

URBANISME.
2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 765 de 22 de novembre  

de 2017, fins al núm. 46, de 24 de gener de 2018.
2.2. Aprovació pressupost exercici 2018.
2.3. Aprovació modificació del reglament orgànic regulador de la prestació del servei 

municipal de l’escola infantil.
2.4.  Aprovació desafectació  tram de camí públic  “Camí de la Bodega” per  canvi  de  

traçat.
2.5. Aprovació desafectació bens mobles: material informàtic obsolet.
2.6. Modificació ordenança fiscal  reguladora de la tasa per la prestació dels  serveis 

esportius i socio-culturals.
3. ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
3.1. Moció del Grup Popular de l’Ajuntament de Moixent per a recolzar i defendre la 

presó permanent revisable.
4. INFORMES D’ALCALDIA.
5. PRECS I PREGUNTES.
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1.- APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: 29 de novembre de 2017 (Ple ordinari).
31010100.P18
            
No  habiendo  alegaciones  o  correcciones  al  acta  de  referencia,  por  unanimidad  de  todos  los  
miembros presentes de la Corporación, se aprueba el acta de  29 de Noviembre de 2017. 
 
2.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I URBANISME.
2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 765, de 22 de novembre de 
2017 , fins al núm. 46, de 24 de gener de 2018.
31010201.P18

Els decrets objecte de ratificació són:
- Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  827,  de  14  de  desembre,  per  la  qual  es  sol·licita  

adhesió al pla d’ocupació 2017 a la diputació de València.

El decreto 827 es ratificado por unanimidad de todos los miembros de la Corporación 
presentes.

- Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  833,  de  18  de  desembre  de  2017,  per  la  qual  es 
sol·licita  conveni  de  cooperació  educativa  entre  la  Universitat  d’Alacant  i  
l’Ajuntament de Moixent, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
en empreses e institucions públiques o privades.

El decreto 833 es ratificado por unanimidad de todos los miembros de la Corporación 
presentes.

- Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  853,  de  22  de  desembre  de  2017,  per  la  qual  es 
sol·licita  subvenció  per  al  desenvolupament  del  programa  mixt 
d’ocupació-formació,  d’escoles  d’ocupació ET Formem,  destinat  a persones amb 
dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Interviene el portavoz del PSOE, FRANCISCO MORATAL, para exponer que cuando se ha 
tratado de subvenciones de empleo, siempre han votado a favor desde hace muchos años,  
pero en este caso en concreto, comentan que hay que ir con cuidado de no incurrir en ninguna 
irregularidad. Hace especial hincapié en el taller referente a la C/Calvario, debido a que son 
propiedad de la Iglesia, debería ser ésta la que mediante un documento cediera o autorizara 
que ese vial fuera público por un período mínimo de 25 años al ayuntamiento. Es por ello que  
se abstienen ahora, y votarian a favor de manera condicionada en un futuro, a falta de tener  
ese documento.

El alcalde comunica que se consultó a la Mancomunidad, que es la que tiene que hacer 
la solicitud del proyecto; comentaron desde allí, que en la forma en que se había presentado se 
cumplía con la orden; no obstante, no hay problema en volverlo a hablar con la Mancomunidad 
y si hay que hacer la cesión, hablarlo con el párroco. Estos arreglos vienen impulsados también 
por las lluvias de noviembre-diciembre 2016 en la que cayeron los pinos de la zona, y lo que la 
gente solicita, que se arregle.
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El  portavoz del  PP,  Vicente Dubal,  expone que si  de Conselleria  se ha  aprobado el  
proyecto, es porque está correcto; si faltara ese documento no lo hubieran aprobado, por lo 
que votan a favor.

Interviene Maria José Mollá para preguntar sobre:  Resolució de l’Alcaldia núm. 835 de 
19 de desembre, per la qual es concedeix tràmit d’audiència en el procediment de justificació  
de les obres “D’estabilització de talussos en el nucli urbà de Moixent”; i Resolució de l’Alcaldia  
núm. 839 de 19 de desembre, per la qual es concedeix tràmit d’audiència en el procediment de 
justificació  de  l’obra  “Centre  docent  per  a  primer  cicle  d’educació  infantil”;   cómo está  el  
trámite  después  del  requerimiento  a  las  empresas;  le  contesta  el  Secretario,  que el  plazo 
finalizó el 23 y el 25 de enero respectivamente, que se verán las alegaciones y se procederá a 
resolverlas.

Referente a la relación de pagos, interviene María José Mollá para preguntar sobre una 
factura de COSTAIGUA, ¿si hay consignación presupuestaria para el cambio de la caldera?, y si 
se ha contemplado lo de ver con los auditores las facturas de esta empresa, tal y como se  
comentó en el anterior Pleno. El alcalde indica que lo expondrá a los auditores.

2.2. Aprovació pressupost exercici 2018.
31010202.P18

L’alcalde dóna compte del contingut de la proposta:

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL  
EJERCICIO 2018.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  168.1.a)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del  
Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  esta  Alcaldía  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  el  
Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2018.

En primer lugar señalar que a la vista de las circunstancias políticas excepcionales en  
las  que  nos  encontramos  actualmente  y   en  ausencia  de  la  correspondiente  Ley  de  
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, este expediente está elaborado con  
carácter provisional, sin referencias normativas a la misma, con el objetivo de facilitar la labor  
de aprobación de los Presupuestos de las Entidades Locales a la espera de la publicación de la  
citada norma. No obstante, téngase en cuenta que podría ser susceptible de los cambios que  
pueda ocasionar la futura aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para  
2018.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Moixent para el ejercicio 2018 constituye  
la expresión cifrada conjunta y sistemática de:

a) Las obligaciones que, como máximo puedan reconocer el Ayuntamiento de Moixent,  
así como los derechos que se prevea liquidar durante el ejercicio.

b)  La  previsión  de gastos  e  ingresos  de la  Sociedad Mercantil  de  capital  municipal  
Promoción Económica de Moixent S.A.

En  consecuencia,  los  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  de  Moixent  para  el  
ejercicio  2018 son el  resultado de  la  integración de  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento de  
Moixent  y  la  sociedad  Promoció  Econòmica  de  Moixent  S.A.  Se  presenta  el  Estado  de  
Consolidación  del  que  se  eliminan  los  movimientos  internos  entre  P.R.E.M.S.A.  y  el  
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Ayuntamiento. El importe resultante consolidado asciende a 4.386.150,00.- € en el estado de  
ingresos y a 4.386.150,00.- € en el estado de gastos.

Se  ha  elaborado  un  Presupuesto  equilibrado  y  realista,  acorde  con  la  situación  
económica  actual,  previniendo  unos  ingresos  ajustados  a  la  aplicación  de  las  Ordenanzas  
Fiscales Municipales vigentes para el  ejercicio 2018, manteniéndose el  importe total  de los  
correspondientes padrones, y en el resto de los casos una estimación más bien conservadora y  
prudente,  al  estimar  en  ingresos  la  realidad  de  lo  efectivamente  ingresado  en  ejercicios  
anteriores. Añadir que se prevé nuevos ingresos en ICIO por afloramiento de nuevos hechos  
imponibles resultantes de revisiones urbanísticas realizadas así como la venta de dos solares.

En cuanto a los gastos se ha mantenido el criterio de mantener los servicios necesarios,  
quedando cubiertas las necesidades para el ejercicio 2018. Se han introducido una serie de  
previsiones de gastos y/o ingresos, concernientes a nuevas políticas de gasto como son, entre  
otras: 

- Hermanamiento en Arruda Dos Vinhos
- Aportación municipal Taller de Empleo
- Informe de fiscalización de cumplimiento
- Convenio con cazadores (guarda de montes)
- Urbanización l’Algepsar
- Zona esparcimiento perros
- Presupuestos participativos
- Obras accesibilidad Piscina pequeña
- Adecuación despacho nueva trabajadora social
- …..
- Asimismo, señalar que se mantiene una cantidad prevista en el presupuesto del  

2018 destinada a “Emprendedores”.

Se ha realizado una presupuestación restrictiva ajustada a las necesidades reales y  
proyecciones de nuevas actuaciones.

ESTADO DE GASTOS

Capítul
o Denominación

Presupuesto 2018 Presupuesto 2017
euros % euros %

A) OPERACIONES NO FINACIERAS 4.289.700,00 98,32% 3.648.700,00 97,25%
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.933.750,00 67,24% 2.708.650,00 72,19%

1 Gastos de Personal 1.651.400,00 37,85% 1.513.830,00 40,35%

2
Gastos corrientes en bienes y 
servicios 1.131.850,00 25,94% 1.025.550,00 27,33%

3 Gastos financieros 6.800,00 0,16% 8.800,00 0,23%
4 Transferencias corrientes 142.700,00 3,27% 150.150,00 4,00%

5
Fondo de contingencia y otros 
imprevistos 1.000,00 0,02% 10.320,00  

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.429.250,00 32,76% 1.043.350,00 27,81%
6 Inversiones reales 1.355.850,00 31,08% 900.050,00 23,99%
7 Transferencias de capital 100,00 0,00% 40.000,00 1,07%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 73.300,00 1,68% 103.300,00 2,75%
8 Activos Financieros 3.000,00 0,07% 33.000,00 0,88%
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9 Pasivos financieros 70.300,00 1,61% 70.300,00 1,87%
 TOTAL GASTOS 4.363.000,00 100,00% 3.752.000,00 100,00%

ESTADO DE INGRESOS

Capítul
o Denominación

Presupuesto 2018 Presupuesto 2017
euros % euros %

A) OPERACIONES NO FINACIERAS 4.362.000,00 99,98% 3.751.900,00 100,00%
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 3.948.200,00 90,49% 3.460.600,00 92,23%

1 Impuestos directos 1.921.000,00 44,03% 1.760.600,00 46,92%
2 Impuestos indirectos 57.000,00 1,31% 30.000,00 0,80%

3
Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 932.000,00 21,36% 660.800,00 17,61%

4 Transferencias corrientes 1.000.600,00 22,93% 972.100,00 25,91%
5 Ingresos patrimoniales 37.600,00 0,86% 37.100,00 0,99%

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 414.800,00 9,51% 291.400,00 7,77%
6 Enajenación de inversiones reales 90.000,00 2,06% 100,00 0,00%
7 Transferencias de capital 323.800,00 7,42% 291.200,00 7,76%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 1.000,00 0,02% 100,00 0,00%
8 Activos Financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9 Pasivos financieros 1.000,00 0,02% 100,00 0,00%

 TOTAL INGRESOS 4.363.000,00 100,00% 3.752.000,00 100,00%

DE LOS GASTOS

CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del  
Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta  
Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 1.651.400,00.- euros,  
experimentando un incremento con respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de  
2017, por la modificación de la plantilla de personal, en los términos que a continuación de  
relacionan. Cabe señalar las siguientes modificaciones en la plantilla de personal con respecto  
a la plantilla de personal del presupuesto anterior: 

 Cambiar  la  jornada  del  puesto  de  trabajo:  Personal  funcionario  “Auxiliar  
biblioteca”, pasando de 20 horas a la semana a las 37,5 horas semanales.

 Cambiar  la  jornada  del  puesto  de  trabajo:  Personal  laboral  temporal  “Auxiliar  
Centro de Información Juvenil (CIJ)”, pasando de 20 horas a la semana a las 37,5  
horas semanales.

 Cambiar de Grupo de los Oficiales de policía, pasando del Grupo C1 al grupo B,  
según  establece  la  ley  17/2017,  de  13  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  
coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana.
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Por  otro  lado,  decir  que  las  retribuciones  del  personal  quedan  congeladas,  en  las  
cuantías vigentes en 2017.

El capítulo 1 supone un 37,85% del gasto total presupuestado. 

Todo ello  sin  perjuicio  de que,  a  lo  largo del  ejercicio,  se  haya de  modificar  como  
consecuencia del acuerdo que resulte en relación con la Relación de Puestos de Trabajo, en fase  
de  negociación  con  los  representantes  sindicales.  Asimismo  se  congela,  al  igual  que  los  
empleados  públicos,  los  sueldos  de  los  cargos  electos,  manteniéndose  el  importe  de  otros  
emolumentos tales como asistencias a órganos colegiados.

CAPÍTULO 2. Se contempla un leve ascenso con respecto al año anterior, de algo más  
de  un  10  %,  en  el  capítulo  de  gasto  en  bienes  corrientes  y  servicios,  consignando  en  el  
Presupuesto Municipal de 2018, en el Capítulo 2, crédito por importe de 1.131.850,00 euros.

El capítulo 2 supone un 25,94% del gasto total presupuestado.

Hay que señalar que a pesar de que se ha conseguido economías óptimas en algunos  
contratos  de  servicios  públicos  como  son  la  basura,  mantenimiento  alumbrado  público,  
limpieza en dependencias municipales, fotocopias, también es cierto que se introducen nuevos  
gastos  por  el  mantenimiento  de  otros  servicios  o  programas  nuevos:  mantenimiento,  
adecuación y  mejora  de instalaciones  municipales:  deportivas,  culturales,  calles,  parques  y  
jardines,  juventud, optimización y mejora en la promoción turística, atención y cuidado del  
medio ambiente, ……).

En  definitiva  el  total  de  los  créditos  presupuestarios  consignados  por  operaciones  
corrientes  y  los  gastos  derivados  del  funcionamiento  de  los  servicios  existentes  en  el  
Ayuntamiento  de  Moixent  pueden  considerarse  suficientes  para  atender  las  obligaciones  
exigibles a la Corporación. 

CAPÍTULO  3. Los  gastos  financieros recogidos  en  este  Capítulo  se  refieren  a  las  
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En  
concreto, se prevé el devengo de 3.300,00.- euros, en concepto de intereses de los préstamos  
concertados  con  las  distintas  entidades  financieras.  Asimismo se  ha  consignado  1.000,00.-  
euros (intereses demora), y 2.500,00.- euros (otros gastos financieros).

Destacar la bajada considerable con respecto al ejercicio anterior. El capítulo 3 supone  
un 0,16% del gasto total del presupuesto.

CAPÍTULO 4.  Las  transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones  
del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones  
corrientes. Los fines o programas de estos créditos, que ascienden a un total de 142.700,00.- €,  
se reparten en: 

PROGRAM
A

DENOMINACIÓN IMPORTE

93100 OTRAS TRANSF.CORRIENTES-ADMON FINANCIERA 12.200,00

94200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTIDADES LOCALES 
TERRITORIALES

19.000,00

94300 FEMP - FVMP 1.550,00

43300 TRANSFERENCIAS DESARROLLO EMPRESARIAL 
EMPRENDEDORES

7.000,00

17200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES MEDIO AMBIENTE 8.400,00
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23100 AYUDAS INDIVIDUALES EMERGENCIA SOCIAL 7.300,00
23101 TRANSEUNTES 200,00
23102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES 2.000,00
32600 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EDUCACION 10.000,00
33000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CULTURA 4.550,00
34000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEPORTES 70.000,00

23100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOPERACION 
INTERNACIONAL 500,00

CAPÍTULO 5. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2018 fondo 
de contingencia y otros imprevistos por un importe de 1.000,00 euros.

CAPÍTULO 6. Se  han  consignado en  el  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  de  2018  
inversiones reales por un importe de 1.355.850,00 euros, financiadas con recursos afectados  
procedentes de subvenciones o transferencias de capital, con cuotas urbanísticas y con recursos  
propios.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 31,08% del total del  
Presupuesto.

Las  inversiones  previstas  se  detallan  en  el  documento  "Anexo  de  Inversiones  del  
Presupuesto  2018".  La  financiación  de  las  inversiones  se  realizará  mediante  los  siguientes  
recursos: IMPORTE DE LAS INVERSIONES PREVISTAS: 900.050,00.- €.

FINANCIACIÓN INVERSIONES %2018 %2017
Subvenciones 27,22% 32,20%
Cuotas Urbanísticas 30,13% 17,94%
Recursos Propios 42,65% 49,86%
TOTAL 100,00% 100,00%

Son destacables las inversiones siguientes: 

PPOS 2017: Pavimentación paseo peatonal en Hortes Velles, Estabilización talud con  
escollera  en  c/  Comarques  y  camino de  la  Calera,  adecuación jardín  Hortixols,  adecuación  
parcial camino Escudero.

IFS 2017: Restauración edificio Municipal para usos múltiples en zona de acampada  
Fase 2, Urbanización calle San Blas, remates en plaza Santa Bárbara y renovación aceras en  
calle San Vicente y avenida Guerrer de Moixent.

Urbanización l’Algepsar, finalización de la UE la Cooperativa

Camino Riva de les Coves

Zona esparcimiento perros

Reparación y adecuación piscina pequeña

Obras accesibilidad en municipio

Adecuación despacho nueva trabajadora social

Equipo sonido auditorio
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Boca incendios en Cumbres de Valencia

Marcador en polideportivo

Escalada pared vertical (Via Ferrata)

Mobiliario Urbano y zona juegos en parques

Por  último  no  hay  que  menospreciar  otras  líneas  de  subvención  de  capital,  que  
anualmente nos vienen concediendo, y que si no están previstas en el Presupuesto Municipal  
inicialmente, generan crédito a través del oportuno expediente de modificación presupuestaria.

CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital decir que se ha consignado  
la cantidad de 100,00.- €, dado que no hay previsión en esta línea de actuaciones por parte del  
Ayuntamiento.

CAPÍTULO  8.  Los  activos  financieros están  constituidos  por  anticipos  de  pagas  al  
personal, con su contrapartida en gastos.

CAPÍTULO  9 Comprenden  los  pasivos  financieros los  gastos  por  amortización  de  
pasivos financieros.

DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el  
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  y  el  
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a:

— 1.505.000,00.- euros por IBI (RÚSTICA Y URBANA) representando un 34,49 %  
del presupuesto.

— 273.000,00.- euros por IVTM representando un 6,26 % del presupuesto.

— 90.000,00.- euros por IIVTNU representando un 2,06 % del presupuesto.

— 53.000,00.- euros por IAE representando un 1,21 % del presupuesto.

Los ingresos previstos en el Capítulo 1: Impuestos Directos del Estado de Ingresos del  
Presupuesto de 2018, se ha calculado tomando como referencia la recaudación real de los  
padrones y liquidaciones directas correspondientes al ejercicio 2017 y 2016. Señalar que el  
importe del  padrón de IBI  urbana aumentará levemente,  por la  subida gradual  de la  base  
liquidable del padrón catastral, derivada de la última revisión catastral aprobada en el ejercicio  
2013.

CAPÍTULO 2. Los  ingresos que provienen de los  impuestos indirectos provienen del  
Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  asciende  a  57.000,00.-  euros  
representando un 1,31 % del presupuesto. Se prevé nuevas imposiciones por afloramiento de  
nuevos hechos imponibles surgidos con motivo de revisiones urbanísticas realizadas. 

Los ingresos previstos en este capítulo se han calculado tomando como referencia la  
recaudación real de las liquidaciones practicadas y aprobadas durante el ejercicio 2016 y 2017.

CAPÍTULO 3.  Los ingresos previstos en este capítulo:  Tasas, Precios Públicos y otros  
Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2018, se han calculado, en su mayor parte,  
tomando  como  referencia  los  derechos  reconocidos  en  el  avance  de  la  liquidación  del  
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, y adaptados, en su caso, con arreglo a las tarifas  
fiscales y elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias contenidas en  
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las  Ordenanzas  fiscales.  Estos  tributos,  quitando los  ingresos  extraordinarios  como son las  
cuotas urbanísticas previstas en el concepto (396),  suponen un 8,86% del presupuesto total.

CAPÍTULO  4. El  total  de  ingresos  previstos  en  el  Capítulo  IV  por  transferencias  
corrientes, se prevé similar al del ejercicio anterior, dado que se mantienen las subvenciones  
fijas  que  venimos  percibiendo  (E.P.A.  y  Gabinete  Psicopedagógico,  AEDL,  Servicios  Sociales  
Generales,  personal  poblado  Bastida.  Este  capítulo  supone  un  22,23%  del  presupuesto  
municipal.

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles (gimnasio y  
bar piscina) y aprovechamientos forestales, que ascienden a 37.600,00.- euros y constituyen un  
0,86% del presupuesto municipal.

CAPÍTULO 6. Las  enajenaciones de inversiones reales de este ejercicio  se  prevé la  
venta de dos parcelas municipales, dada su ubicación (en terrenos residenciales), con lo que la  
aplicación se dota en 90.000,00.- €. 

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos,  
se  ha consignado el  importe  de la  subvención concedida todos  los años por la  Diputación  
Provincial de Valencia: PPOS, IFS, Caminos y Adecuación Inmuebles destinados a la Música,  
dejándose abiertas distintas líneas de subvención o ayudas, para posibles y futuras concesiones  
de ayuda. En tal caso se incrementará la previsión de ingreso correspondiente, a través del  
expediente de generación de créditos.

CAPÍTULO 8. Con respecto a los activos financieros, decir que no hay previsión en esta  
línea de actuaciones por parte del Ayuntamiento.

CAPÍTULO  9.  El  pasivo  financiero de  este  ejercicio  no  prevé  operación  financiera  
alguna, con lo que la aplicación se dota en 1000,00€. 

Una  vez  analizados,  anteriormente,  los  distintos  capítulos  según  la  clasificación  
económica,  tanto  de  gastos  como de ingresos,  pasamos a examinar  el  reparto del  crédito  
presupuestario entre las distintas áreas o programas presupuestarios en la que se encuentra  
organizado el municipio. Esto es, la Gestión del Gasto según clasificación por programas se  
distribuye así: 

POLÍTICA DE GASTO  IMPORTE PORCENTAJ
E

 POLITICA DE GASTO 01: DEUDA PUBLICA 73.600 1,69%
 POLITICA DE GASTO 13: SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
CIUDADANA 382.250 8,76%
 POLITICA DE GASTO 15: VIVIENDA Y URBANISMO 1.045.550 23,96%
 POLITICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO 336.100 7,70%
 POLITICA DE GASTO 17: MEDIO AMBIENTE 231.600 5,31%
 POLITICA DE GASTO 23: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION 
SOCIAL 157.500 3,61%
 POLITICA DE GASTO 24: FOMENTO DEL EMPLEO 101.600 2,33%
 POLITICA DE GASTO 31: SANIDAD 10.000 0,23%
 POLITICA DE GASTO 32: EDUCACION 384.300 8,81%
 POLITICA DE GASTO 33: CULTURA 366.700 8,40%
 POLITICA DE GASTO 34: DEPORTE 358.250 8,21%
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 POLITICA DE GASTO 42: INDUSTRIA Y ENERGÍA 1.000 0,02%
 POLITICA DE GASTO 43: COMERCIO, TURISMO, PYMES 113.000 2,59%
 POLITICA DE GASTO 45: INFRAESTRUCTURAS 25.000 0,57%
 POLITICA DE GASTO 49: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO 36.000 0,83%
 POLITICA DE GASTO 91: ORGANOS DE GOBIERNO 109.550 2,51%
 POLITICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 389.650 8,93%
 POLITICA DE GASTO 93: ADMINISTRACION FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA 220.800 5,06%
 POLITICA DE GASTO 94: TRANSFERENCIAS A OTRAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 20.550 0,47%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 4.363.000 100,00%

En definitiva, se ha elaborado un Presupuesto ajustado a la realidad con el objetivo de  
mantener los servicios básicos, mejorando su gestión, y con unos proyectos de inversión de un  
interés público predominante. 

Por último, habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para  
la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las  
obligaciones  previsibles,  se  deduce  la  efectiva  nivelación  del  presupuesto  conforme  a  lo  
establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley  
Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  
marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

Interviene el portavoz del grupo socialista, Francisco Moratal, para comentar, como han 
hecho en otras ocasiones,  referente a las 2 plazas de auxiliar, que tal  y como marca la ley,  
deberían  consolidarse  como plaza,  para  que  hubiera  igualdad  de oportunidades  y  todo  el  
mundo pudiera presentarse.

Continúa exponiendo que así como en la sesión del 30 de noviembre de 2016, en la 
que se aprobaron los presupuestos del 2017, se cumplió con el plazo, en el de este año se han 
retrasado un poco. Confían que para la aprobación de los presupuestos del 2019, se puedan 
presentar en plazo.  Comenta que no disponen del Estado de ejecución del presupuesto del  
2017, por lo que solicitan al Secretario si se les puede facilitar.

Han visto, que sí se han incluido en los presupuestos, las siguientes partidas que habían 
propuesto como:

 Aumentar la partida destinada a Medio Ambiente.
 Pipi-Can.
 Pared escalada.
 Aumentar mobiliario en parques, vuelven a incidir en el parque de la Escalinata.
 Presupuestos participativos; se va a llevar a cabo, pero no están de acuerdo en la 

manera que se va a hacer; su idea es hacerlo al revés, 1º consultar a la gente y 2º 
aprobarlo. Tampoco están de acuerdo en que haya que contratar a una empresa 
externa para llevarlo a cabo.

Votarán  en  contra,  ya  que  consideran  que  no  se  ha  contado  con  ellos  para  la 
elaboración de estos presupuestos.

Preguntan cuánto tiempo ha estado con los técnicos para tratar los presupuestos, ya 
que consideran que tienen muy poco tiempo, de viernes que se entrega la documentación 
hasta miércoles, que es el Pleno para poder revisarla.
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Consideran que hay un déficit de casi 19.000€ en PREMSA, ¿si tiene más déficit que 
ingresos, no debería liquidarse? Le contesta el Secretario, que habría que darle una solución.

En  cuanto  al  Hermanamiento  de  Arruda  dos  Vinhos,  consideran  que  es  un  gasto 
innecesario.

En cuanto al convenio de cazadores, ¿de qué se trata?
En cuanto, al tema de emprendedores, ¿en qué consiste, que se ha hecho en la del  

2017?
Procede a leer unas propuestas  al presupuesto 2018:

 Aumentar la partida destinada a ayudas de emergencia social. Proponen elevarla hasta 
25.000€, acompañado de publicitar las ayudas que corresponden del ayuntamiento y 
de  un  trabajo  exhaustivo  de  la  trabajadora  social  y  la  regidora  de  bienestar  para 
conocer las necesidades reales de la población.

 Redefinir o redistribuir las subvenciones a las asociaciones considerando la actividad o 
lo que aportan al conjunto del pueblo.  Aumentar la subvención a la Fiesta de Moros y  
Cristianos, para acabar de consolidarla y hacerla más visible y espectacular.

 Continúan pensando que el exceso de horas extra, habría que convertirlo en puesto de 
trabajo nuevos.

 Continúan apostando por desprivatizar los servicios.
 Partida destinada a brigadas municipales.
 Partida destinada a nuevos puestos de trabajo en jardinería.
 Reducción impositiva a las empresas de nueva instalación y a las que hay, bonificación 

por contratación.
 Destinar  partida  a  la  rehabilitación  de  vivienda.   Aprovechar  los  programas  de  la 

Generalitat  destinados a esta  materia.  Crear  una bolsa de empresas locales que se 
puedan ofrecer para realizar los trabajos.

 Turismo:  Promoción  de  nuevas  actividades  aprovechando  el  potencial  de  nuestro 
término. Como por ejemplo, escaladas y senderismo. Promover rutas y editar folletos 
explicativos.

 Adecuación de la Solana como camping.
 Creación de viviendas de VPO.
 Mayores: subvencionar la gimnasia y nuevas actividades.
 Partida  destinada  a  dar  trabajo  a  albañiles  del  pueblo  para  eliminar  barreras 

arquitectónicas.
 Partida destinada a la promoción y uso del valenciano.

Por todo lo expuesto, votan en contra.
El alcalde, interviene para comentar los siguientes puntos:

 Referente a la partida destinada a barreras arquitectónicas, si está contemplada en los 
presupuestos.

 Referente a la promoción del turismo, indica que en el apartado de la memoria de los 
presupuestos, hay una partida destinada al desarrollo turístico.

 Referente  a la  rehabilitación de vivienda,  el  año pasado Conselleria  destinó 4000€, 
pero  ese  importe  es  casi  lo  que  costaba  el  proyecto  a  las  personas  para  hacer  la 
rehabilitación.

 En  cuanto  a  la  gestión  de  los  presupuestos  participativos;  si  hay  que  hacerlo 
correctamente  hay  que  explicarlo  bien,  y  la  empresa  aunque  sea  privada,  está 
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subvencionada  por  Diputación.  Para  los  procesos  telemáticos  o  vía  presencial,  se 
contactará  con  ellos;  en  Cheste  lo  han  utilizado  y  están  muy  contentos  con  el 
rendimiento que ha dado.

 Referente al Hermanamiento de Arruda dos Vinhos, expone que de las subvenciones  
que  vienen  de  Europa,  siempre  dan  más  puntuación  a  los  pueblos  que  están  
hermanados. Se pretende ampliar, para tener la posibilidad de hacer intercambios de 
los estudiantes.

 Referente a los emprendedores, se pretende mantener las mismas ayudas.

Interviene  el  portavoz  del  grupo  socialista,  Francisco  Moratal,  para  preguntar  el 
funcionamiento de los presupuestos participativos; le contesta el alcalde, que de la partida  
que hay que son 30.000€, 9.000€ serán para los centros educativos (escuela, IES y centro 
ocupacional), del resto, 21.000€ se le pregunta a la gente que harían con ese dinero, que 
propongan ideas que se estudiará su viabilidad, se hará una selección de ellas y esas serán 
las que votará la gente.
Interviene  el  portavoz  del  grupo  popular,  Vicente  Dubal,  para  exponer  que  se  les  ha 
reclamado cuando han estado gobernando, que no se han aprobado los presupuestos en 
tiempo, e indica que en Conselleria y Diputación tampoco están aprobados. Si se hace así, 
es porque no es tan fácil.
En cuanto a lo de las empresas de servicios, que se propone una cosa y donde gobiernan se 
hace  lo  contrario,  pone  como  ejemplo,  en  el  municipio  de  Vallada,  el  tanatorio  y  el  
albergue van a salir a subasta para que se encarguen empresas privadas.

Dado por debatido el punto, por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, (5 PP y 1 
Cs), con los votos en contra del grupo socialista, (5 PSOE), se adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el presupuesto ordinario del ejercicio de 2018.

SEGUNDO: Publicar dicho acuerdo para alegaciones por plazo de quince días,  en el  boletín 
Oficial de la Provincia.  

TERCERO: Aprobar definitivamente en el caso de no haber alegaciones, publicando en el BOPV 
el resumen del presupuesto y el anexo de la plantilla de personal. 

2.3.  Aprovació  modificació  del  reglament  orgànic  regulador  de  la  prestació  del  servei 
municipal de l’escola infantil.
31010203.P18

L’alcalde dóna compte del contingut de la proposta:

MODIFICACIO DEL REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE L’ESCOLA INFANTIL

La finalitat  de la present proposta és la modificació de criteris  d’admissió a l’escola 
infantil municipal «El Primer Pas» de Moixent, en compliment de l’acord que es va adoptar en 
sessió  plenària  celebrada  el  dia  31  de  maig  de  2017,  aprovant  la  creació  d’una  comissió 
d’experts per a consensuar aquests criteris, i després de les pertinents sessions de la comissió  
per vore el text definitiu.
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Vist amb quant antecedeix, en virtut del que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,  Reguladora  de les  Bases  de  Règim  local,  relatiu  al  procediment  d'aprovació  de  les 
Ordenances  locals,  sotmet  a  consideració  del  Ple  de  l'Ajuntament  l'adopció  dels  acords 
següents:

Primer.- Aprovar la modificació del Reglament de la prestació del servei municipal de 
l’escola infantil, a través del centre docent de titularitat municipal «El Primer Pas» de Moixent, 
objecte a continuació de transcripció (amb les modificacions incloses) en la literalitat dels seus  
termes:

REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  MUNICIPAL  DE  ESCUELA 
INFANTIL, A TRAVÉS DEL CENTRO DOCENTE DE TITULARIDAD MUNICIPAL «EL PRIMER PAS» 
DE MOIXENT.

Es objeto del presente reglamento la regulación del servicio municipal de escuela infantil El  
Primer  Pas  (0-3 años,  Educación Infantil)  que constituye un servicio  educativo y social,  de 
titularidad  del  Ayuntamiento  de  Moixent,  prestado  en  régimen  de  gestión  directa, 
proporcionando al/la niño/a una educación infantil acorde con sus necesidades, valiéndose de  
las técnicas pedagógicas más idóneas.
Como servicio comunitario la escuela infantil es un centro abierto a todos/as los/as niños/as de 
Moixent, debiendo cubrir las necesidades de toda la Comunidad, limitando únicamente por el  
número de plazas.
Atendida  la  demanda  del  municipio,  el  centro  podrá  atender  las  solicitudes  de  fuera  de 
Moixent.

La escuela infantil atenderá a:

a).-  En  lo  referente  a  la  educación,  se  tendrá  en  cuenta  los  métodos  pedagógicos  más 
convenientes.
b).- Abrirse a experiencias de otras escuelas infantiles y a los nuevos descubrimientos en este  
campo.
c).-  Dar  respuesta  a  las  necesidades  físicas  y  asistenciales  como  alimentación  adecuada, 
reconocimientos y cuidados médicos periódicos, ejercicio físico, higiene, etc., y desarrollo de 
las capacidades afectivas, intelectuales, psíquicas y sociales, relación con la familia, desarrollo  
de la creatividad, etc.

La escuela infantil tendrá las siguientes señas de identidad:

a).- El funcionamiento del centro es democrático y plural, fomentando la participación de los  
padres/tutores  como  protagonistas  fundamentales  en  la  consecución  de  los  objetivos 
educativos.
b).- El centro utilizará como lengua de aprendizaje el valenciano, garantizando a través de la 
metodología pertinente, la incorporación al aprendizaje del castellano y, progresivamente, del 
inglés de todos los niños/as.
c).-  El  centro  tendrá  carácter  laico  y  pluralista,  respetando  las  diferentes  concepciones 
filosóficas,  políticas o religiosas  de los padres/madres y educadores,  sin que tengan cabida  
actitudes de adoctrinamiento.
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REGLAMENTO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de educación infantil dirigidos a la  
primera infancia (0 a 3 años) a prestar por el Excmo. Ayuntamiento de Moixent, con el fin de  
favorecer el desarrollo integral de los menores y dar cumplimiento a las competencias que en 
esta materia corresponde a los ayuntamientos.

Artículo 2. Ámbito.
El presente reglamento será de aplicación al Centro de Educación Infantil de primer Ciclo de  
Moixent, con la denominación «El Primer Pas».

   
Artículo 3. Dependencia.
El Centro dependerá del Ayuntamiento de Moixent, quien asimismo, ejercerá las funciones de 
dirección  y/o  inspección  que  corresponden  a  esta  Corporación,  sobre  los  servicios  de 
educación infantil prestados por terceros.

Artículo 4. Financiación.
La  prestación  de  los  servicios  de  educación  infantil  se  costearán  con  cargo  a  los  créditos  
anuales que a tal  fin se consignen en el  Presupuesto General  de la Corporación para cada  
ejercicio económico, financiándose los mismos, tanto con recursos ordinarios, entre los que 
podrá  incluirse  la  aportación  de  los  usuarios  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la 
correspondiente  Ordenanza municipal,  como por incorporación de créditos  procedentes  de 
otras entidades públicas y privadas.
Los precios públicos a pagar por los usuarios serán los determinados por la correspondiente 
ordenanza de precio público del Ayuntamiento de Moixent.

CAPÍTULO II
Régimen de la escuela infantil

Artículo 5. Definición.
La Escuela Infantil «El Primer Pas» es un centro de carácter educativo, que impartirá el primer 
ciclo de la educación infantil y contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los 
niños de 0 a 3 años, así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o 
guardadores de hecho.

Artículo 6. Objetivos.
La Escuela Infantil tendrá los siguientes objetivos:

1. Apoyar  a  la  familia  en  la  satisfacción  de  las  necesidades  fisiológicas,  cognitivas  y 
emocionales  de  los  menores,  contribuyendo  a  la  prevención  y  atención  de  las 
necesidades básicas de la infancia y familia.

2. Promover la socialización y educación de los menores contribuyendo al desarrollo de 
las siguientes capacidades:
1.- Conocer su propio cuerpo y posibilidades de acción: desarrollo del movimiento, el  
control corporal, primeras manifestaciones de comunicación.
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2.-  Relacionarse con los  demás:  desarrollo  de pautas  elementales  de convivencia  y 
relación.
3.-  Observar  y  explorar  su entorno natural,  familiar  y social; desarrollo del  entorno  
inmediato.

Artículo 7. Servicios.
1.- La Escuela Infantil ofrecerá a los menores un desarrollo integral en todas sus capacidades  
(físico, intelectual, afectiva y social), realizando un trabajo conjunto entre el ámbito escolar, la  
familia y el entorno físico.
2.- El catálogo de servicios a prestar por la Escuela contendrá los siguientes:
a).-  Servicios  educativos.  Los  servicios  educativos  que  se  articularán  mediante  el  proyecto 
educativo acorde con la legislación vigente, incidirán en aspectos relacionados con:

3. La identidad y autonomía personal del menor. 
4. Descubrimiento del medio físico y social en el que vive y crece el menor.
5. Comunicación y representación.

b).- Servicio de guarda y atención para la conciliación de la vida laboral y familiar. Consistirá en 
la guarda y atención de los menores, con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar, para  
lo cual,  excepcionalmente,  se podrán establecer horarios de atención superiores a las ocho 
horas, así como diferentes horarios de entrada y salida. Con carácter general los menores no 
podrán permanecer en el centro más de ocho horas diarias, cualquier solicitud que supere este  
horario deberá estar justificada y autorizada por los servicios sociales municipales.
c).-  Servicio  de  atención  y  educación  de  padres.  Consistirá  en  la  prestación  de  apoyo  y 
asesoramiento  a  las  madres  y  padres  o  representantes  legales  en  aspectos  sociales  y 
educativos referentes a la educación de sus hijos.
d).- Servicio de Gabinete Psicopedagógico Municipal. Consistirá en la evaluación y seguimiento 
de los alumnos que presenten algún tipo de necesidad permanente o transitoria que dificulten 
su desarrollo. Así como la orientación y asesoramiento a los profesionales y padres de alumnos 
de la escuela en cualquier aspecto relacionado con la educación de los alumnos.
e).- En todo momento, en la Escuela Infantil se velará por la atención y cuidado de los menores  
durante su permanencia en el centro, la detección y valoración de posibles anomalías físicas,  
psíquicas y/o sensoriales, antes de que éstas tengan carácter irreversible y, la identificación de 
posibles situaciones de desprotección infantil. 

Artículo 8. Calendario y horario escolar.
1.- La Escuela Infantil estará abierta durante once meses al año, de septiembre a julio, ambos 
inclusive,  permaneciendo  cerrada  sábados  y  domingos,  además  de  los  festivos  declarados 
como tales por la Comunidad Valenciana y señalados en el calendario laboral.
La fecha de inicio del curso escolar será la que determine la Conselleria competente en materia  
de educación para los niveles de educación infantil de segundo ciclo.
No obstante, el equipo educativo del Centro podrá establecer, durante los cuatro primeros días 
siguientes al inicio del curso, la entrada escalonada de los menores de nuevo ingreso, así como  
un horario flexible de incorporación, para facilitar el proceso de adaptación de los mismos.
2.- Horario escolar. Se considerará jornada escolar del Centro el horario comprendido entre las 
8:00 y las 13:00 horas y 15:00 a 18:00 horas, incluidos los períodos correspondientes a las 
vacaciones escolares de Navidad y Pascua, no obstante lo cual cada curso escolar dentro de 
este horario, se concretará los horarios de apertura y cierre de la escuela infantil, dándose la  
máxima difusión al horario de la escuela infantil vigente para cada curso.
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Artículo 9. Alumnos y personal.
1.-  La  Escuela  Infantil  tendrá  como máximo el  siguiente  número  de puestos  escolares  por 
unidad escolar:

6. Una unidad escolar de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares. 
7. Una unidad escolar de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
8. Dos unidades escolares de 2 a 3 años, 20 puestos escolares por unidad escolar. Total 40 

puestos escolares.
2.- La educación preescolar será impartida por profesionales con la debida cualificación para 
prestar una atención apropiada a los alumnos de esta edad.
La Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado en número igual, al menos, al que 
determine la legislación vigente aplicable.
Se  entenderá  por  personal  cualificado  el  que  se  señala  a  continuación,  o  titulaciones 
equivalentes:
a).- Maestros especialistas en educación infantil o, en su caso, profesores de educación general 
básica especialista en preescolar.
b).- Técnicos superiores en educación infantil.
La Escuela Infantil contará con un puesto de Dirección del Centro, con la titulación de Maestro  
en Educación Infantil. Este puesto podrá ser compatibilizado con el de personal cualificado. La 
dotación de recursos humanos del  Centro, podrá ser complementada con otro personal  no 
cualificado (cocina, mantenimiento, servicios generales…).

Artículo 10. Equipamiento básico.
El equipamiento básico de la Escuela Infantil estará constituido por lo siguiente:

9. Cuatro aulas.
10. Sala de usos múltiples.
11. Zona de dormitorios.
12. Servicios higiénicos.
13. Zona de comedor.
14. Zona de cocina.
15. Patio de recreo.
16. Vestuario (zona cambiador).
17. Botiquín.
18. Dependencias para el personal (despacho y servicio higiénico).
19. Almacén y zonas comunes.

Artículo 11. Modelo de  gestión organizativo y pedagógico. 
El modelo de gestión organizativo y pedagógico, se concentrará en el Proyecto Educativo del 
Centro, de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 12. Expediente del menor.
La Escuela Infantil acorde con la legislación vigente, abrirá expediente personal de cada menor  
al inicio de la escolarización en la etapa de educación infantil. El expediente personal integrará  
distintos documentos, entre los cuales figurará, la ficha personal en la que se consignarán los 
datos personales de filiación del  menor,  así como, los datos  familiares complementarios,  la 
información médica, los resúmenes de escolaridad, los informes anuales y el informe final de 
evaluación, pudiéndose archivar además copia de los documentos personales y familiares que 
se consideren de interés. Corresponde su custodia a la Dirección del Centro mientras el alumno 
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permanezca en el Centro. Finalizada su estancia en el mismo, la Dirección, previa numeración y 
diligenciación, lo entregará al gabinete Psicopedagógico de este Ayuntamiento para su archivo 
definitivo.

CAPÍTULO III
Disposición de plazas.

Artículo 13. Disposiciones generales.
1.- Por disposición de plazas se entenderá todo lo relativo a los destinatarios del servicio de 
educación infantil, la solicitud de plazas, documentación, sistema de valoración y resolución, 
además de los supuestos de renuncia de plaza o bajas.

2.-  La  admisión  en  la  Escuela  Infantil  se  entiende  por  curso  completo  y  hasta  la 
finalización del curso escolar en el que el menor cumpla la edad de incorporación al segundo 
ciclo  de  educación  infantil.  No  obstante  la  anterior  en  el  caso  de  la  existencia  de  plazas 
vacantes:

-  Cabría  la  asistencia  aislada,  sólo  se  atenderán  aquellas  solicitudes  muy 
justificadas para  hacer  uso del  servicio  de la  escuela  infantil,  para  velar  por  un desarrollo  
normal del curso escolar.

Para este tipo de asistencia, no es necesaria la matrícula, su pago se regulará en la 
ordenanza reguladora del precio público correspondiente a este servicio.

 Cabría la incorporación de un alumno con carácter permanente una vez iniciado el  
curso escolar.

3.-  La  asistencia  y  permanencia  del  menor  en  la  Escuela  Infantil,  implica  por  parte  de sus 
familiares y representantes legales la aceptación y cumplimiento de las normas del Centro.
4.- Los usuarios del servicio participarán, en su caso, en la financiación del costo de la plaza, de  
conformidad con lo que establezca la correspondiente Ordenanza municipal.
5.-  La admisión de niños con necesidades educativas especiales,  dependerá de los recursos 
existentes en la Escuela Infantil.

Artículo 14. Preferencia por informe de los servicios sociales.
Los servicios sociales municipales, de oficio, y atendiendo al interés del menor podrán resolver  
el  acceso directo de aquellos menores que estén bajo medida protectora de riesgo o bajo 
medidas de amparo en centros y hogares ubicados en el  término de Moixent,  para lo cual  
desde la dirección del centro se reservará una plaza en el aula de 0 a 3 años a estos efectos.

Artículo 15. Solicitudes y plazos.
1.- Las solicitudes, podrán ser de nuevo ingreso o renovación, se formalizarán en el modelo  
normalizado que se determine, debiendo acompañarse la documentación que se indica en el  
modelo proporcionado para cada caso.

2.- La instancia de solicitud de nuevo ingreso deberá ser presentada en las oficinas municipales 
de  la Casa  Consistorial.  Deberán  ser  registradas  formalmente,  realizándose  el  pago  de  la 
matrícula  y  entrega  de la  ficha de inscripción con posterioridad,  tras  las  aprobación de la  
correspondiente lista definitiva de admitidos. El plazo para presentación de las solicitudes de 
nuevo ingreso de plaza será determinado por el ayuntamiento mediante la oportuna difusión 
pública,  se  realizará  mediante  modelo  proporcionado  a  tal  efecto  por  esta  administración 
pública, así como acompañará los documentos indicados en la propia solicitud.
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3.- La instancia de renovación deberá ser presentada en las escuela infantil municipal, junto con 
el pago de la matrícula, en el plazo determinado por el ayuntamiento mediante la oportuna 
difusión  pública,  los  padres,  tutores  o  representantes  legales  de  los  niños  y  niñas  ya  
matriculados en el curso vigente, realizarán la renovación de plaza para el curso siguiente, en 
modelo proporcionado a tal  efecto.  Para  ello,  los padres,  tutores  o representantes  legales, 
deberán indicar en la solicitud de renovación de plaza las variaciones producidas en la situación  
familiar, en los datos económicos y en otros datos de interés para la administración pública, así  
como acompañar los documentos indicados en la propia solicitud.

4.- De forma excepcional se podrán presentar solicitudes fuera de plazo, cuando existan plazas 
libres o, en su defecto, exista autorización por la autoridad autonómica competente en materia  
de educación que permita la ampliación de ratio.

Artículo 16. Documentación.
Tanto las solicitudes de nuevo ingreso como las de renovación determinarán anualmente la 
documentación a aportar en cada caso.

Artículo 17. Criterios de selección para las solicitudes de nuevo ingreso.
1.-  Las  solicitudes  serán  tramitadas  según  lo  previsto  en  el  presente  Reglamento,  y  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común.
2.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, de acuerdo con la 
documentación  presentada,  se  valorarán  las  solicitudes  teniendo  en  cuenta  los  siguientes 
criterios de preferencia:
-. Primer Criterio: Cuando ambos padres (un padre/madre en el supuesto de familias mono 
parentales o en el caso de divorcio el que posea la guardia y custodia, en caso de custodia  
compartida  para  cumplir  el  criterio  deberán  estar  ambos  padres  empadronados)  o 
representantes  legales  del  niño/a  figuren  como empadronados en  este  municipio  con una 
antigüedad  de  al  menos  6  meses  a  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de 
solicitudes de ingreso en el  centro. En el  supuesto que sean superiores las solicitudes que  
cumplan esta condición a las plazas ofertadas, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de  
preferencia, por el orden que se establece a continuación:

1º.-  Ostentar  la familia del niño la condición de familia numerosa, debiendo 
disponer del  título acreditativo,  y dentro de este criterio las familias que tiene más 
miembros sobre las que tienen menos.

2º.- Criterio de renta de la unidad familiar, teniendo preferencia para el ingreso 
en  la  escuela  infantil  las  unidades  familiares  que  tengan  menor  renta  sobre  las 
superiores.  Se entenderá  por  renta  familiar anual,  la suma de las rentas  del  último 
ejercicio  presentado  ante  la  Agencia  Tributaria,  de  los   miembros  que  integren  la 
unidad familiar, calculada  según la normativa reguladora del Impuesto Sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

-. Segundo Criterio: Cuando uno de los dos progenitores o representantes legales del niño/a  
figure como empadronado en este municipio con una antigüedad de al menos 6 meses a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de ingreso en el centro. En el 
supuesto que sean superiores las solicitudes que cumplan esta condición a las plazas ofertadas,  
se tendrá en cuenta el  criterio de renta de la unidad familiar,  teniendo preferencia para el  
ingreso  en  la  escuela  infantil  las  unidades  familiares  que  tengan  menor  renta  sobre  las 
superiores.
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Se entenderá por renta familiar anual, la suma de las rentas del último ejercicio presentado  
ante la Agencia Tributaria, de los  miembros que integren la unidad familiar, calculada  según la 
normativa reguladora del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.

-. Tercer Criterio: Los que estando empadronados fuera este municipio, desarrollen su actividad 
profesional  en  el  término  municipal  de  Moixent.  Este  extremo  deberá  ser  acreditado 
fehacientemente  con  contrato  laboral  en  vigor  y  una  antigüedad  mínima  de  6  meses,  o 
mediante acta de toma de posesión en el caso de ser funcionario con la misma antigüedad.

.-  Cuarto Criterio.-  El resto de plazas que queden vacantes,  una vez aplicados los anteriores 
criterios, se cubrirán con las solicitudes restantes mediante sorteo público.

En el  caso de que el  número de solicitudes de nuevo ingreso fuera superior al número de 
plazas  ofertadas,  se   elaborará  una  lista  provisional  de  admitidos  y  reservas,  sujeta  a  los 
criterios de preferencia. Las listas provisionales de admitidos y reservas serán expuestas, con 
indicación  del  plazo  de  presentación  de  reclamaciones,  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  de  Moixent  y  en  el  propio  Centro  Escolar,  dicha  publicación  sustituirá la 
notificación de cada interesado y surtirá los mismos efectos que ésta.

Se entenderá por renta familiar la suma de las rentas de los miembros que integren la  
unidad familiar, calculada según la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Artículo 18. Resolución.
1.-  Una vez  resueltas las reclamaciones o transcurrido el  plazo sin que se haya presentado 
ninguna, el alcalde o autoridad municipal que ostente la delegación en materia de educación,  
procederá  a  dictar  resolución  declarando  aprobadas  las  listas  definitivas  de  admitidos  y 
reservas.
2.- Las listas definitivas serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Moixent  
y  en  el  del  propio  Centro  Escolar,  dicha  publicación  sustituye  a  la  notificación  de  cada 
interesado y surtirá los mismos efectos que ésta.
3.-  La  resolución  por la  que se  declaran aprobadas las  listas  definitivas  de admitidos  y  de  
reserva,  es  definitiva  en  vía administrativa,  pudiendo ser  objeto  de recurso potestativo de 
reposición ante el órgano competente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente  
al  de  su  publicación  en  los  términos  previstos  en  la  ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  
Procedimiento  Administrativo  Común,  o  bien  interponer  directamente,  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses,  según lo previsto en los  
artículos  10.1  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Artículo 19. Renuncia de plaza o baja voluntaria.
Cualquier interesado podrá renunciar a la plaza, comunicándolo en las oficinas municipales,  
Casa  Consistorial,  mediante  el  correspondiente  escrito.  Los  efectos  de la  renuncia  surtirán 
efectos a partir del mes siguiente a su comunicación.
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Artículo 20. Bajas de oficio.
Además de las bajas voluntarias, el Ayuntamiento, de oficio, podrá incoar expediente de baja,  
en  el  caso  de  concurrencia  de  alguna  o  algunas  de  las  circunstancias  que  se  señalan  a 
continuación:
1.- El abandono continuo y no justificado del Centro por quince días naturales consecutivos sin  
notificación o comunicación por escrito al Ayuntamiento que lo justifique, será motivo de baja 
siempre que hubiere  necesidad de disponer  de la  plaza  ante  la  solicitud de la  misma por  
cualquier  interesado o de alguno de los  admitidos en  situación de reserva.  En el  caso de  
encontrarse  en esta  situación varios  de los alumnos de la Escuela  se  practicará la  baja en 
primer término de aquel que hubiera  solicitado la admisión al  Centro en fecha posterior  y 
tenga mayor número de registro de entrada, tal y como quedan ordenados en la resolución por 
la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y de reserva.
2.- La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados en el momento de la 
solicitud de admisión. La negativa, expresa o tácita a aportar los datos o documentos que se  
requieran por este Ayuntamiento.
3.- La negativa a abonar o el impago de la cuota fijada.
4.- El incumplimiento reiterado de alguna de las normas del Centro.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL. Corresponde  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  aprobación  de 
documentos  normalizados  y  la  adopción  de  cuantos  acuerdos  se  precisen  en  orden  al 
desarrollo y aplicación de este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL. El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurridos los plazos 
establecidos en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
de Régimen Local, siendo de aplicación al curso escolar 2012/2013, en la parte de su contenido  
que temporalmente sea posible, y posteriores, en la totalidad de su contenido». 

Segon.- Exposar el corresponent edicte d'aprovació inicial del “Reglament regulador de la 
prestació  del  servei  municipal  de  l’escola  infantil,  a  través  del  centre  docent  de titularitat  
municipal  «El Primer Pas» de Moixent” en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el  
Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini de trenta dies hàbils, dins dels  
quals  els interessats  podran examinar l'expedient  i  presentar  les reclamacions que estimen 
oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord  d'aprovació  del  text  definitiu  del  Reglament, 
resolguent  prèviament  les  reclamacions  formulades.  En  cas  de  no  haver-se  presentat  
reclamacions,  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord,  fins  llavors  provisional,  sense 
necessitat nou acord plenari.

En tot cas, l'acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text  
íntegre del Reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de la província.

Quart.- El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seua íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la província de València.
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Interviene el portavoz del grupo socialista, Francisco Moratal, para indicar que el criterio 
de la conciliación de la vida familiar y laboral es muy importante y lo echan en falta en esta  
aplicación de criterios, por lo que, no votarán en contra porque fue iniciativa suya que se creara 
esa comisión al respecto y sí se ha llevado a cabo, pero creen que ese criterio es importante y  
debería estar por encima de otros.

Interviene la regidora de educación, Amparo Mollá, para indicar que el criterio de familia 
numerosa  se  puso  porque  uno  de  los  representantes  de  los  padres  lo  solicitó.  Que  en 
anteriores  plenos  desde el  grupo socialista  se  les  indicó el  criterio  de la  renta,  que se  ha 
contemplado en la ordenanza, y ahora dicen lo del criterio de la conciliación.

Interviene el portavoz del grupo socialista, Francisco Moratal, para responderle que no 
recuerda haber dicho eso, en todo caso, lo del criterio de la renta sería aplicarlo a la tasa. Tener  
en consideración para que no todos paguen lo mismo.

Interviene el alcalde, para comentar, que en la comisión en la que estaban todos, cuando 
se expuso el tema de la conciliación laboral, se dijo que si alguien tenía alguna propuesta que la 
aportara, y desde la reunión no se ha dicho nada al respecto.  Y que esta ordenanza también  
está basada en otras que Conselleria tiene respecto a guarderias.

Con la abstención del grupo socialista y los votos a favor del grupo popular y del alcalde 
se adoptó el siguiente acuerdo:

Primer.- Aprovar la modificació del  Reglament  de la prestació del  servei  municipal  de 
l’escola infantil, a través del centre docent de titularitat municipal «El Primer Pas» de Moixent, 
objecte a continuació de transcripció (amb les modificacions incloses) en la literalitat dels seus  
termes.

Segon.- Exposar el corresponent edicte d'aprovació inicial del “Reglament regulador de la 
prestació  del  servei  municipal  de  l’escola  infantil,  a  través  del  centre  docent  de titularitat  
municipal  «El Primer Pas» de Moixent” en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el  
Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini de trenta dies hàbils, dins dels  
quals  els interessats  podran examinar l'expedient  i  presentar  les reclamacions que estimen 
oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord  d'aprovació  del  text  definitiu  del  Reglament, 
resolguent  prèviament  les  reclamacions  formulades.  En  cas  de  no  haver-se  presentat  
reclamacions,  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord,  fins  llavors  provisional,  sense 
necessitat nou acord plenari.

En tot cas, l'acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text  
íntegre del Reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de la província.

Quart.- El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seua íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la província de València.

2.4. Aprovació desafectació tram de camí públic “Camí de la Bodega” per canvi de traçat.
31010204.P18

L’alcalde dóna compte del contingut de la proposta.

Ajuntament de Moixent

Plaça Major, 1, Moixent. 46640 (València). Tel. 962295010. Fax: 962260037



 

DESAFECTACIÓ TRAM DE CAMÍ PÚBLIC "CAMÍ DE LA BODEGA" PER CANVI DE TRAÇAT

La finalitat de la present proposta és la desafectació d’un tram de camí públic "camí de 
La Bodega" per canvi de traçat, vist l’informe tècnic sobre el risc per desprendiments en talud 
al marge del riu Cànyoles junt al camí de La Bodega, emés per l’arquitecte municipal Jose Mª 
Rupérez Castrillo.

Amb data 22 de gener de 2018, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el  
procediment i la Legislació aplicable, per a dur a terme la desafectació d’un tram del ben de 
domini  públic camí  de  la  Bodega  propietat  d'aquest  Ajuntament,  de  l'ús  o  servei  públic 
d’aquest camí passant a ser este tram ben patrimonial. 

Amb data 29 de desembre de 2017, es va emetre informe pels Serveis Tècnics.

En sessió plenaria celebrada el dia 25 de maig de 2016 es va aprovar la denominació 
del camí i la inclussió del “CAMÍ DE LA BODEGA” en l’inventari municipal, que es trova en estos  
moments en periòde d’actualització que inclourà aquest camí, amb la finalització dels treballs  
d’inventari.

Vist amb quant antecedeix, es sotmet a consideració del Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels acords següents:

Primer.- Atenent al canvi de traçat del camí, aprovar inicialment la desafectació d’un 
tram del ben de camí de la Bodega propietat d’aquest Ajuntament, canviant la seua qualificació 
de ben de domini públic a ben patrimonial, en el tram comprés en les següents punts: punt 
X:693168 Y:4303685 i punt X:692920 Y:4303663.

Segon.-  Exposar el corresponent edicte d'aprovació inicial de la desafectació del tram 
del camí públic "camí de la Bodega" per canvi de traçat, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini d’un mes, dins dels  
quals  els interessats  podran examinar l'expedient  i  presentar  les reclamacions que estimen 
oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord,  resolguent  prèviament  les  reclamacions 
formulades. En cas de no haver-se presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat nou acord plenari.

Interviene el  portavoz del  grupo socialista,  Francisco Moratal,  para exponer que les 
parece correcto que se tomen medidas si  ha habido un desprendimiento y hay peligro de 
cualquier tipo y el ayuntamiento de oficio tome las medidas oportunas para que no pase a 
mayores,  pero,  este  tema no ha  pasado por  Consejo  Agrario  y  creen  que es  fundamental 
porque se creó precisamente para este tipo de temas.  Nadie puede asegurar que ese camino 
sea  de  dominio  público  por  tanto  su  propuesta  es  dejarlo  encima  de  la  mesa,  y  que  el 
ayuntamiento que tiene los mecanismos necesarios, averigüe si es de dominio público o de 
propietario privado, ya que si es privado tendría la consecuencia después de entrar en litigios 
innecesarios.

Interviene el  alcalde, para exponer que el  Consejo Agrario no es vinculante, que se 
habla de un tramo que es peligroso y en previsión de que haya accidentes, se toma la decisión  
de cortar ese tramo.
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Interviene el portavoz del grupo socialista, Franciso Moratal, para indicar que si bien el  
Consejo Agrario no es vinculante, es un órgano que se ha creado para tratar temas, entre otros, 
éste. Si no se está al 100% seguro que es de dominio público no se debería hacer.

Interviene el alcalde, para exponer, que en el pleno de 2016 se aprobó la denominación 
y la inclusión en el inventario municipal, porque  se considera que es bien público.

Interviene la regidora del grupo socialista, Fina Calabuig, para exponer que la medida 
de cortar el tramo la ven correcta, pero que si no se está seguro al 100% de que sea de dominio  
público, ¿cómo se puede desafectar ese camino si no se sabe de quién es?, porque hay quien 
dice tener escrituras con la propiedad de ese camino. Propone que no se vote ahora, y cuando  
se sepa efectivamente de quién es, ya se hará.

Interviene el secretario de la corporación, para exponer que se está poniendo en duda 
la titularidad del camino, y hay acuerdo de pleno del 2016,  que se adoptó por unanimidad 
donde  se  denominaba  el  “Camino  de  la  Bodega”  y  al  mismo  tiempo  su  inclusión  en  el 
inventario de bienes, y eso es reconocer la propiedad.  Lo que el ayuntamiento va a hacer es  
adoptar unas medidas por seguridad, y a partir de ahí se va a desafectar y se va a publicar para  
si hay algún vecino que piense que es propietario tendrá que demostrarlo.

Interviene la regidora del grupo socialista, María José Mollá, para preguntar si en el 
acuerdo del 2016, se dio audiencia a los interesados.

Interviene el  secretario de la corporación,  para responder que los acuerdos que se 
adoptan en el pleno, son ejecutivos desde el momento que se adoptan, y que por unanimidad  
tomaron  la  decisión  de  denominar  e  incluir  en  el  inventario,  con  lo  cual  se  reconoce  la 
propiedad municipal.

Con los votos a favor del partido popular y del alcalde, y el voto en contra del partido 
socialista, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primer.- Atenent al canvi de traçat del camí, aprovar inicialment la desafectació d’un 
tram del ben de camí de la Bodega propietat d’aquest Ajuntament, canviant la seua qualificació 
de ben de domini públic a ben patrimonial, en el tram comprés en les següents punts: punt 
X:693168 Y:4303685 i punt X:692920 Y:4303663.

Segon.-  Exposar el corresponent edicte d'aprovació inicial de la desafectació del tram 
del camí públic "camí de la Bodega" per canvi de traçat, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini d’un mes, dins dels  
quals  els interessats  podran examinar l'expedient  i  presentar  les reclamacions que estimen 
oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord,  resolguent  prèviament  les  reclamacions 
formulades. En cas de no haver-se presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat nou acord plenari.

2.5. Aprovació desafectació bens mobles: material informàtic obsolet.
31010205.P18

L’alcalde dóna compte de la proposta:

Desafectació bens mobles: material informàtic obsolet.

Atenent als següents antecedents i consideracions:
L’ajuntament de Moixent, disposa d’equipament informàtic municipal que no s’utilitza 
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per ser  material  amb components obsolets i  amb molt  de temps d’us,  que impossibilita  el  
normal aprofitament pels serveis municipals, atesa la seua naturalesa i destinació.

Essent la normativa aplicable la contesa en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny 
1986,  per  la  que s’aprova el  Reglament de Bens de les Entitats  Locals,  on en l’article 7 es 
realitza  la  classificació dels  bens patrimonials,  engloblant  entre els  mateixos els  efectes  no 
utilitzables que serien aquells que: «todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o 
deficiente  estado  de  conservación  resultaren  inaplicables  a  los  servicios  municipales  o  al 
normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino…».

S’estableix a més en l’article 8 de l’esmentat Reglament de Bens, que la alteració de la 
qualificació  jurídica  dels  bens  de  les  entitats  locals,  requereix  informació  pública  i  acord 
favorable de la majoria del número legal de membres.

Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
Acords:

Primer.- Aprovar  inicialment,  i  definitivament  per  al  cas  que  no  s’hi  presenten 
al·legacions al llarg del termini d’exposició pública, la desafectació, com a bé de domini públic 
afecte al servei públic de material informàtic de l’Ajuntament de Moixent, el material informàtic 
que es transcriu tot seguit:
IMPRESORA:  HPOFFICEJET  6100  CN25E2B255  CB863-64001,  OKI  B6200  603A1347660,  2 
HPDESKJET 5940 CN6681T11M i CN6681T020, PC ACER ASPIRE 5735 F. I. 728

Segon.- Exposar aquest acord al públic, per termini d’un mes, mitjançant edicte que 
s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província  i al Tauler d’Anuncis Municipal.

Tercer.- Notificar aquest acord a la intervenció municipals.

Interviene el portavoz del grupo socialista, Francisco Moratal, para preguntar qué se 
hace con ese material,  su propuesta es que hay empresas que se dedican a reciclar y si se 
puede obtener algo.

Interviene el alcalde para indicar, que si que se llevan a reciclar, los últimos están en el  
almacén pendientes de que se retiren.

Por unanimidad de todos los miembros presentes de la Corporación, se adoptaron los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente, y  definitivamente para el caso que no se presenten 
alegaciones a lo largo del plazo de exposición pública, la desafectación, como bien de dominio 
público afecto al  servicio público de material  informático del  Ayuntamiento de Moixent,  el  
material informático que se transcribe a continuación:
IMPRESORA:  HPOFFICEJET  6100  CN25E2B255  CB863-64001,  OKI  B6200  603A1347660,  2 
HPDESKJET 5940 CN6681T11M i CN6681T020, PC ACER ASPIRE 5735 F. I. 728

      Segundo.- Exponer este acuerdo al público, por plazo de un mes, mediante edicto que 
se publicará en el Boletin Oficial de la Provincia y al Tablón de Anuncios Municipal.

Tercer.- Notificar este acuerdo a la intervención municipal.

2.6. Modificació ordenança fiscal reguladora de la tasa per la prestació dels serveis esportius 
i socio-culturals.
31010206.P18
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L’alcalde dóna compte de la proposta realitzada per la regidora de joventut :
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2018

Antecedentes y consideraciones.

Actualmente tenemos una ordenanza fiscal que regula la tasa a abonar, por parte de 
las familias, por la asistencia a “l’Escola d’Estiu”, “Escuela de Pascua”  y a la “Escuela de Nadal”  
que  tiene  lugar  en  julio,  marzo/abril  y  diciembre,  respectivamente,  de  cada  año.  Esta 
ordenanza fiscal establece las cantidades siguientes: Por asistencia a “l’Escola d’Estiu”: 70 €, 
por asistencia a “l’Escola de Nadal” de 28 € y por asistencia a “l’Escola de Pasqua” de 14 €.

Para la gestión de “l’Escola d’Estiu”, que tiene una duración de 5 semanas en los meses  
de junio y julio, viene siendo necesaria, en los últimos años, la contratación de una asociación 
sin ánimo de lucro de la localidad, siendo esta asociación la Cruz Roja Juventud de Moixent. El 
coste de dicho servicio, cantidad que facturará la Cruz Roja Juventud de Moixent, consiste en 
un precio fijo para toda la prestación conjunta del servicio, que se establece dependiendo del 
número  de  monitores  +  coordinadores  a  contratar  necesarios  para  atender  el  programa 
educativo,  siendo  la  ratio  legal  establecida,  según  indicaciones  de  la  propia  asociación,  1 
monitor por cada 12 niños. Todo ello encarece el coste directo de dicho servicio.

Por todo ello, es necesaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la asistencia a “l’Escola d’Estiu” y  “l’Escuela de Nadal”.

El importe total propuesto por asistencia a “l’Escola d’Estiu” sería de 95 € y para la  
“Escola de Nadal” de 33 €. Se mantiene la tasa por asistencia  y para la “Escola de Pasqua”.

De  conformidad  con  lo  expuesto  se  somete  a  consideración  del  Pleno  del 
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para el ejercicio 
2018 y siguientes. 

1º.-  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS  Y  SOCIO-CULTURALES. Se  modifica  el  artículo  3,  quedando  con  la  siguiente 
redacción:

Artículo 3º.- 1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.- La Tarifa será la siguiente:

DESCRICIÓN MATRÍCULA
(€)

MENSUALIDAD
 (€)

OTROS
 (€)

ABONO PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive) 20,00
ABONO PISCINA Jubilados 20,00
ABONO PISCINA Resto 25,00
ENTRADAS PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive) 1,50
ENTRADAS PISCINA Jubilados 1,50
ENTRADAS PISCINA Resto 2,00
BONOEXTRA PISCINA 190 baños 50,00
CURSOS NATACIÓN niños (4 semanas) 45,00
CURSOS NATACIÓN adultos (4 semanas) 46,00
CURSOS AQUAGYM adultos (4 semanas) 40,00
GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60 años
o más)-(mensual) (2 sesiones de 1 hora /semana)

6,00

GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60 años o más)- 17,00

Ajuntament de Moixent

Plaça Major, 1, Moixent. 46640 (València). Tel. 962295010. Fax: 962260037



 

(abono trimestral) (2 sesiones de 1 hora/semana)
GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60 años o más)-
(abono-3 trimestres) (2 sesiones de 1 hora/semana)

52,00

ESCOLA D’ESTIU 95,00
ESCOLA, NADAL 33,00
ESCOLA PASQUA 14,00
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO A 21,40 17,35
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO B 51,00
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO C 81,60
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO D 4,10
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO E 6,10
ACTIVIDADES E.P.A. TIPO F 200,00
CINE A L'ESTIU I A L'HIVER niños 1,00
CINE A L'ESTIU I A L'HIVER adultos 3,00
ACTIVIDAD CULTURAL EN EL  AUDITORI 1,00
TEATRO PROGRAMADO PARA ADULTOS 3,00
EXCURSIONES CULTURALES PROVINCIA 20,40

Se  clasificarán  en  los  grupos  A,  B,  C,  D,  E,  F  dependiendo  de  la  complejidad  y  
necesidades técnicas que conlleve, por Resolución del Concejal, en la que al tiempo de acordar  
la impartición de la actividad, se determinará el tipo al que se adscribe. Con respecto a las  
mensualidades de las actividades EPA Tipo A y Tipo B, se especifica lo siguiente: En las de Tipo 
A, la mensualidad se cobrará en todas ellas excepto en “Curso de Valenciano”, y la mensualidad 
correspondiente a Tipo B únicamente se cobrará en las actividades referentes a la Formación 
Profesional.

Segundo.- Publicar,  en  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente,  el  correspondiente 
anuncio en el Boletín de la Provincia de Valencia, a los efectos de que los interesados, durante 
el plazo de treinta días, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Instruir  en  la  publicación  de  los  referidos  anuncios  que,  finalizado  el  plazo  de 
exposición al público durante los 30 días siguientes a la inserción del correspondiente anuncio 
en  el  B.O.P.,  si  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente 
adoptado el  acuerdo de modificación,  imposición y ordenación de las  Ordenanzas  Fiscales  
aprobadas, cumplida que sea su publicación integra en el B.O.P., conforme al artículo 17 del  
mencionado RDL 2/2004.

Vist l’informe d’intervenció de ordenances fiscals per a 2018 de data 22 de gener de 
2018 i que es transcriu a continuació:

INFORME DE INTERVENCION DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2018

Vista la propuesta formulada para la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el  
2018 y siguientes, se emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.-   Las Ordenanzas reguladoras de las tasas, que se proponen modificar, se 
señala que se adecuan algunas tarifas vigentes a los nuevos costes reales y/o “de mercado”. Así  
ocurre en las tasas por la prestación del servicio de  “Escola d´’Estiu” y “Escola d’Hivern”. Se 
adecua el  importe total  del  coste del  servicio,  tanto directo como indirecto,  al  número de 
usuarios del mismo y con independencia del periodo de utilización.

TERCERO:  Las  ordenanzas  fiscales  que se  modifican son las  correspondientes  a  los 
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siguientes tributos: 

- Tasa por prestación servicios deportivos y socio-culturales.

CUARTO.-  En cuanto al procedimiento a seguir,  es el  señalado en los artículos 15 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto  
Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  que  atribuye  la  competencia  al  Pleno  de  la 
Corporación para la aprobación provisional del establecimiento y ordenación de tributos así 
como  la  aprobación  de  las  modificaciones  de  las  ordenanzas  fiscales  propuestas,  siendo 
necesaria la mayoría simple, según el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local  (LRBRL),  tras  lo  cual  debe  procederse  a  su  publicación  para 
reclamaciones por un plazo de treinta días hábiles, como mínimo, en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Una  vez  cumplido  el  plazo  de  exposición  pública,  y  en  el  caso  de  no  existir  
reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional quedará automáticamente elevado a la 
categoría de definitivo, y en el caso de que existieran reclamaciones, se resolverán por el Pleno 
del Ayuntamiento, procediendo, en su caso, a la aprobación definitiva.

A  continuación  deberá  procederse  a  la  publicación  de  los  acuerdos  definitivos  de 
imposición y ordenación de tributos, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
definitivos , y del texto íntegro de las Ordenanzas y de sus modificaciones en el BOP, entrando 
en vigor en la fecha que las mismas señalen, o cuando se haya procedido a la publicación  
definitiva, debiendo remitirse extracto del acuerdo en los términos previstos por el art. 56 de la  
Ley 7/85 de 2 de abril, a la delegación del Gobierno y Comunidad Autónoma.

Este es el informe que a los efectos legales procedentes y sin perjuicio de cualquier 
otro mejor fundado en derecho, se emite en Moixent. En cualquier caso, el Pleno, en tanto que  
órgano que tiene atribuida la competencia, acordará lo que estime más conveniente para con 
la defesa del interés general que tiene encomendado.»

Vist l’estudi tècnic-econòmic per la modificació de les taxes de data 23 de gener de 2018  
i que es transcriu a continuació:

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES TASAS: Tasa por 
prestación del servicio de “Escola d’Estiu” y “Escola de Nadal”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL),  
y en relación a lo informado en el informe de intervención municipal referente a las ordenanzas 
fiscales para el 2018, se emite el siguiente informe relativo a la cuantificación del coste del  
servicio a prestar o actividad administrativa a realizar.

En el caso de las tasas impuestas por prestación de servicios, se debe tener en cuenta,  
ante todo, que el importe a que ascienda el rendimiento total obtenido no puede superar el  
coste real o previsible del servicio o actividad.

La propia Ley reconoce la dificultad de determinar el coste real de un servicio, y por eso 
habla de coste previsible, como alternativa de aquel.
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Según preceptúa el artículo 21.1 del TRLRHL, las Entidades Locales no podrán exigir  
tasas por los servicios siguientes:

— Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
— Alumbrado de vías públicas.
— Vigilancia pública en general.
— Protección civil.
— Limpieza de vía pública.
— Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Partiendo de los  antecedentes  expuestos,  de  conformidad  con  la  enumeración  del 
artículo 24.2,  apartado 2,  del  TRLRHL,  se elabora,  para las tasas y precios públicos por los  
servicios que nos ocupan, el siguiente estudio técnico-económico sobre los costes previsibles 
del servicio partiendo de los siguientes datos: 

Tasa por  prestación de los servicios deportivos y socio-culturales.  (Servicio Escola 
d’Estiu, Escola d’Hivern y Escola de Pasqua).

La  motivación  acreditada en  la  propuesta,  deja  por  sentado que no se  trata  de la 
imposición de un nuevo tributo, sino, más bien, una adecuación y ajuste del importe de la tasa 
municipal  al  coste  real  y  total  del  servicio.  Dicha  subida,  tal  como  se  fundamenta  en  la  
propuesta de la concejala de Juventud, viene impuesto por la generación y aparición de nuevos  
costes añadidos que antes no existían, como la necesidad de contratación de más monitores / 
coordinadores para atender adecuadamente el programa educativo, de acuerdo con la nueva 
ratio monitor/niños impuesta legalmente.

Por tanto, el análisis de existencia de equilibrio entre el coste real del servicio con el  
producto o rendimiento total  obtenido por la liquidación de la tasa,  teniendo en cuenta la  
argumentación aducida en la propuesta de modificación, es evidente y claro, consiguiendo con 
esta  variación de tasas,  una minoración del  déficit  existente  en dicho servicio.  Sin  que en 
ningún momento el importe a que ascienda el rendimiento total obtenido (tasas) supere el 
coste real o previsible del servicio.

ANÁLISIS ECONÓMICO “ESCOLA D’ESTIU

PRODUCTO TASA OBTENIDO EN “ESCOLA D’ESTIU 2016”
Núm. de 
semanas

Tasa semanal Núm. usuarios Tasa

1 13,00 5 65,00
2 13,00 3 78,00
3 13,00 2 78,00
4 13,00 2 104,00
5 13,00 108 7.020,00
Total tasa (ingreso) 120 7.345,00

Coste estimado total derivado de la prestación del servicio “Escola d’Estiu 2016”
Factura Escuela de Verano Cruz Roja Juventud: (72,5 €/niño) 8.700,00
Otros costes:   
Costes  indirectos  o  mediales:  coste  salarial  (personal  ayto),  gestión  y 
tramitación previa  (5% de padrón de ingresos) 367,25
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TOTAL COSTE 9.067,25

PRODUCTO TASA OBTENIDO EN “ESCOLA D’ESTIU 2017”

Núm. de semanas Tasa Núm. usuarios Importe total 

5 70,00 57 3.990,00
Total tasa (ingreso) 3.990,00

PRODUCTO QUE SE OBTENDRÍA CON NUEVA TASA EN “ESCOLA D’ESTIU”
Núm. de 
semanas Tasa Núm. Usuarios Importe total

5 95,00 57 5.415,00
Total tasa (ingreso) 5.415,00

Coste total derivado de la prestación del servicio “Escola d’Estiu-2017”
Factura Escuela de Verano Cruz Roja Juventud: 4.200,00
Otros costes: (COSTE ADICIONAL CREU ROJA) 1.500,00
Costes  indirectos  o  mediales:  coste  salarial  (personal  ayto.),  gestión  y 
tramitación previa, luz limpieza instalación municipal 250,00
TOTAL COSTE 5.950,00

ANÁLISIS ECONÓMICO “ESCOLA DE NADAL”

PRODUCTO TASA OBTENIDO EN ESCOLA NADAL 2016
Servicio Escola 

de Nadal
Tasa única 

servicio
Núm. 

Usuarios
Tasa tras la 

modificación
1 28,00 35 980,00

Coste real s/ factura “Escuela de Nadal 2016” (30,25 
€/niño) 1.059,05

PRODUCTO TASA OBTENIDO EN ESCOLA NADAL 2017
Servicio Escola 

de Nadal
Tasa única 

servicio
Núm. 

Usuarios
Tasa tras la 

modificación
1 28,00 26 728,00

Coste real s/ factura “Escuela de Nadal 2017”  815,00

Del estudio económico realizado se desprende que el importe de las tarifas no supera 
en ningún caso, el coste de los servicios prestados, con lo que se pone en conocimiento de la 
Corporación  Municipal,  a  los  efectos  de  llevar  a  término  las  modificaciones  de  las 
correspondientes ordenanzas fiscales.
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Interviene el portavoz del grupo socialista, Francisco Moratal, para exponer que van a 
abstenerse, porque aunque el motivo es la ratio que es de obligado cumplimiento, consideran 
que no tiene porque repercutir en los padres, debería ser el ayuntamiento el que se hiciera 
cargo.

Interviene el portavoz del grupo popular, Vicente Dubal, para exponer que el usuario 
del servicio es el que tiene que soportar el coste.

Interviene el alcalde, para exponer, que en el caso de que haya familias que no pueden 
por problemas económicos, está la opción a través de servicios sociales, para conseguir ayudas.

Con la  abstención  del  grupo socialista,  y  los  votos  a favor  del  grupo popular  y  del 
alcalde, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para el ejercicio 
2018 y siguientes.

Segundo.- Publicar,  en  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente,  el  correspondiente 
anuncio en el Boletín de la Provincia de Valencia, a los efectos de que los interesados, durante 
el plazo de treinta días, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Instruir  en  la  publicación  de  los  referidos  anuncios  que,  finalizado  el  plazo  de 
exposición al público durante los 30 días siguientes a la inserción del correspondiente anuncio 
en  el  B.O.P.,  si  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente 
adoptado el  acuerdo de modificación,  imposición y ordenación de las  Ordenanzas  Fiscales  
aprobadas, cumplida que sea su publicación integra en el B.O.P., conforme al artículo 17 del  
mencionado RDL 2/2004.

3.- ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
3.1.- Moció del Grup Popular de l’Ajuntament de Moixent per a recolzar i defendre la presó 
permanent revisable.
31010301.P18
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Interviene  el  portavoz  del  grupo  socialista,  FRANCISCO  MORATAL,  para  exponer  su 
argumentación sobre este tema:

 El  motivo  fundamental  del  recurso  del  grupo  socialista  está  relacionado  con  la 
incorporación  de  la  nueva  pena  de  cadena  perpetua,  eufemísticamente  llamada 
“prisión permanente revisable”. Una pena que permite que alguien pudiera pasar toda 
su vida privado de libertad en prisión.

 El Gobierno justifica este endurecimiento de las penas diciendo que responde a una 
supuesta demanda social; pero el que una parte de la sociedad lo pida no constituye 
una causa justificada, si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales.

 Además, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, muy por  
debajo incluso de la media de la UE.

 Y nuestro Código Penal no es indulgente con los delincuentes.  En él, la pena máxima 
de prisión es de treinta años y puede ascender hasta los cuarenta en casos de concurso  
con otros delitos.  Pero además, en los casos más graves el cumplimiento de las penas 
puede ser íntegro, sin beneficios penitenciarios, sin permisos de salida, sin clasificación 
en tercer grado y sin libertad condicional.

 Las normas ya vigentes pueden suponer para un condenado nada menos que 14.600 
días (365x40) de encierro efectivo en un centro penitenciario.  Por eso, es bastante 
discutible  que  la  aprobación  de  la  cadena  perpetua  pueda  tener  un  efecto 
intimidatorio ante la expectativa de pasar más de 40 años en prisión.
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 En definitiva, la prisión permanente revisable no es útil para la prevención de delitos, 
pero  aunque  lo  fuera,  no  es  aceptable  por  cuanto  vulnera  el  artículo  25.2  de  la 
Constitución, que contempla la reeducación y la reinserción social como fines de la  
pena.

 Además, lo que la Constitución y el Estado democrático exigen del derecho penal es 
que la sanción penal no debe pretender la igualación entre el mal causado con el delito  
y el mal causado con la pena (en un Estado democrático no se amenaza con cortar la 
mano al que roba), sino la tutela de los bienes y derechos de los individuos y de la 
sociedad.

 La pena que introduce la reforma del PP, además de impedir de hecho esta reinserción 
y educación que ordena el artículo 25.2, supone una pena inhumana (prohibida por el 
artículo 15 de nuestra Carta Magna), imprecisa (vulnerando, por tanto, el artículo 9.3) y 
contraria a la dignidad de la persona garantizada por el artículo 10.

 También para justificarse, el Gobierno recurre a que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) habría admitido una pena similar en Alemania, cuando lo cierto es  
que su sistema establece la revisión periódica de la pena por parte de los tribunales a 
partir de los 15 años de cumplimiento y el tiempo medio de estancia en prisión por los  
delitos más graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que establece hoy nuestro  
Código Penal.

 En  todo  caso,  no  hay  prisión  permanente  buena  y  prisión  permanente  mala,  hay 
únicamente cadena perpetua, y ésta implica la negación del principal atributo de una 
persona: su dignidad.

 En definitiva, la opción preferente del Gobierno por la sanción solo responde a sus 
prejuicios,  a  su  ideología  y  a  sus  necesidades  electorales,  no  a  las  necesidades  y 
demandas de la sociedad española.

Interviene el alcalde, para exponer su argumentación; desde Ciudadanos, nunca se ha 
aprobado la derogación de la ley de prisión revisable; no es admisible que los penados 
puedan estar en la calle a los 15 años de su condena.  La prisión permanente revisable  
presenta dudas en cuanto a constitucionalidad, pero quien tiene la última palabra es el  
Tribunal  Constitucional,  no  el  PNV  ni  el  resto  de  partidos  que  han  planteado  su 
derogación en el Congreso de los Diputados.
En Ciudadanos, siempre han manifestado el deseo de que se realice el cumplimento 
íntegro y efectivo de las penas en los delitos que atentan contra la dignidad del ser 
humano, como por ejemplo, el asesinato de menores.
En definitiva, desde Ciudadanos quieren revisar la prisión permanente revisable para 
corregir sus deficiencias y garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

Interviene,  el  portavoz del  grupo popular,  Vicente Dubal,  para exponer que no ven 
normal, que una persona que ha pasado 15 años y por buena conducta salen de prisión  
y vuelven a cometer el mismo delito, como por ejemplo, los violadores.

Con  el  voto  a  favor  del  grupo popular,  el  voto  en  contra  del  grupo socialista  y  la 
abstención  del  alcalde,  y  puesto  que  no  hay  voto  de calidad,  la  propuesta  se  ha 
debatido y queda sobre la mesa.
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 4.- INFORMES D’ALCALDIA.

Por parte del Sr. Alcalde Presidente, se procede a dar cuenta de asuntos que pueden 
ser de interés, para esta Corporación municipal:

1.- Referente a las quejas de los vecinos por los excrementos de los animales en las  
calles del pueblo, hay que hacer que la gente colabore llamando a la policía si lo ven. 

Interviene el portavoz del PSOE, FRANCISCO MORATAL, para preguntar si se avisa a la 
policía, queda como denuncia o es para que se tenga mayor vigilancia.

El alcalde, comenta que les han hecho llegar comentarios de que existen medios que el  
ayuntamiento puede utilizar para minimizar esas actuaciones, como el del análisis, para poder 
identificar al animal a través de los excrementos, pero también comenta que es un proceso que 
es costoso y que es difícil  si  el  perro no está identificado con el  chip. El gasto tendría que 
soportarlo el ayuntamiento.

2.-  Referente  al  “Calendario  de  quemas”,  el  alcalde,  expone  que  el  ayuntamiento 
recibió a principios de enero escrito de Conselleria,  en el  que se prohibía la realización de 
quemas a menos de 500 metros de masa forestal, por lo que se prohibieron las quemas ya que 
estamos a menos de 500 metros, que muchos vecinos han preguntado por qué en Moixent no 
se puede quemar y en Vallada sí; estaba prohibido en toda la Comunidad; quien quiera quemar  
que queme pero bajo su responsabilidad, que no era una prohibición del ayuntamiento sino de  
Conselleria. Así mismo, que se ha recibido otro escrito de Conselleria en el que se  indica que  
desde ayer dia 30, está permitida la quema por lo que se procedió a comunicar a la población.

La Corporación queda enterada.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Siendo las 21,30 horas se ausenta del Pleno la Concejal del grupo popular Mª Teresa Olmo 
Cano.

 
1.- FRANCISCO MORATAL: El vídeo del Pleno de noviembre no está colgado en la página 
web.  AMPARO  MOLLÁ:  Ella  sí  lo  ha  visto,  desde  la  página  web,  le  han  dirigido  a 
Youtube.
TEO: Se le comentará a Xavi.

2.- FRANCISCO MORATAL: Referente a las plazas de aparcamiento eléctrico en parking 
de la plaza, ¿¿es restrictivo??

TEO: Está reservado para los coches eléctricos. En el trayecto Valencia-Albacete, éste es 
el punto medio de recarga en ese trayecto. La semana pasada paró un vehículo a recargar y se  
vio que había unos fallos, y se reparó. Es una forma de promocionar el pueblo. Hay 2 plazas 
porque hay un cargador para 2 vehículos.

FRANCISCO MORATAL: Como la demanda no es mucha, podría haber bastado con 1 
plaza solamente.

3.-  FRANCISCO  MORATAL:  Referente  a  la  tasa  de  la  “Escoleta  infantil”,  ¿se  ha 
descontado proporcionalmente por los días que estuvo cerrada en Navidad?

AMPARO MOLLÁ: Si se descontaron 3 días de diciembre y 3 días de enero.
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FRANCISCO MORATAL: ¿Y la parte proporcional del bono también se ha descontado?
AMPARO MOLLÁ: Según Conselleria, la escuela infantil funciona como la escuela, por lo 

que, en la campaña de Navidad, que son 15 días en los que debería estar cerrado; aquí al ser  
un servicio municipal se abre por las mañanas durante esos 6 días, pero para el tema del bono 
no procede bonificación, porque según Conselleria considera que está cerrado.

4.-  FRANCISCO  MORATAL:  Han  visto  que  los  miércoles  está  el  Ecoparc  móvil,  y 
preguntan si sigue el mismo horario del Ecoparc.

TEO: Si, sigue el horario habitual, de viernes, sábados, domingos y festivos. 

5.- FRANCISCO MORATAL: Según han visto y les han comunicado, sobre  un vecino del  
pueblo que deambula por las noches y duerme en los cajeros de los bancos, saben que se ha  
hecho por esa persona, pero ¿se puede hacer algo más?

MARIA ANGELES WIS: Se ha puesto en conocimiento de Conselleria, Juzgado; la única  
forma sería si estuviera enfermo y fuera al hospital. Tampoco  deja que le ayuden.

TEO: Como la mendicidad en España no está prohibida no se le puede decir nada.

6.-  FRANCISCO MORATAL:  Respecto  al  tema de los  cerramientos  de los  solares,  en 
anteriores ocasiones, solicitaron que se aplicaran las ordenanzas y se les contestó que no se 
aplicaban  las  tasas  para  no  cargar  económicamente  a  las  familias,  ¿se  han  enviado  las 
notificaciones?

TEO:  Se  está  recabando  la  información  para  las  notificaciones  y  elaborando  la 
documentación. Se ha hablado con departamento de Urbanismo para que agilicen los trámites.

7.- FRANCISCO MORATAL: Reiteran petición que hicieron en el pleno de Abril de 2017, 
sobre las certificaciones urbanísticas de la redacción de varios proyectos.

8.- FRANCISCO MORATAL: Reiteran petición que hicieron referente a los contenciosos 
que tenga el Ayuntamiento tanto como demandante como demandado.

9.- FRANCISCO MORATAL: Solicitan certificación de que se ha presentado en Fiscalía la 
denuncia sobre UE Cooperativa.

10.- FRANCISCO MORATAL: Reiteran solicitud de documentación desde Julio 2015, de la 
copia del contrato de los técnicos de UE L’Esport. Si hay contrato, que se les facilite copia y si 
no, que se les diga que  no hay.

11.- FRANCISCO MORATAL: Tienen constancia que se han pagado 28 certificaciones de 
UE  L’Esport  de  más  de  500.000€,  ¿de  dónde  se  ha  pagado?  ¿De  qué  consignación 
presupuestaria?  ¿Quién se hace cargo de los sobrecostes sobrevenidos que surjan a raíz de 
esto?

El Secretario, le contesta que se les dará contestación.

12.-  FRANCISCO MORATAL: Solicitan certificado que certifique el porcentaje que han 
asumido los propietarios en UE L’Esport.
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Siendo las 21,50 horas, se levanta la sesión por la Presidencia de lo que yo el Secretario doy 
fe.
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