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Ante todo, informar 
Queridas vecinas y vecinos de Moixent, con 

esta fresca y renovada edicio n del BIM da-

mos la bienvenida al buen tiempo, a la vez 

que hacemos un balance del an o 2015. Como 

principal novedad, el cambio de la Corpora-

cio n Municipal. Por mi parte, y como Alcalde 

de Moixent, auguro 3 an os llenos de dia logo 

y consenso  y, sobre todo, de trabajo. Y de 

nada servirí a todo el esfuerzo que dedica-

mos a vuestro bienestar si no se os informa-

ra debidamente de ello. Por ello, y porque 

pensamos que la comunicacio n es una de las 

armas ma s poderosas para llegar al ciuda-

dano, apostamos por manteneros al dí a de lo 

que acontece en nuestro pueblo y, en este 

caso, de nuestras actuaciones ma s destaca-

das en 2015. Esperamos que disfrute is tanto 

leye ndolo como nosotros haciendo realidad 

vuestras peticiones.                                                     

Estoy a vuestra disposicio n.                                                                                                 

Teófilo Fito Martí,                                                

Alcalde de Moixent 
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Acondicionamiento de             

carreteras 

Las gestiones realizadas por el equipo de 

gobierno municipal han conseguido que la 

Diputacio n de Vale ncia se comprometa a 

acondicionar en 2016 el segundo tramo 

de la carretera CV– 652 de Moixent a 

Fontanars. Tras la redacción del proyec-

to entre 2014-2015, la Diputacio n de Va-

lencia ha aprobado una partida presupues-

taria para el acondicionamiento, refuerzo 

de la superficie  y mejora del drenaje y las 

revueltas y ampliacio n de las cunetas de 

esta carretera transitada tanto por vecinos 

de Fontanars y Moixent como de las perso-

nas que visitan el paraje de las Alcusses: el 

poblado í bero y las bodegas de la zona.  

Reuniones con                        

representantes de ADIF 

El Alcalde de la localidad ha asistido a di-

ferentes reuniones interesa ndose por el 

desarrollo de las obras de construccio n 

de la nueva línea de ferrocarril que 

atraviesa el término municipal por el 

antiguo trazado.   

Renfe ha mantenido el plan alternativo 

por carretera entre las estaciones de 

l’Alcudia de Crespins y Moixent para ga-

rantizar la movilidad a los viajeros de 

Cercaní as hasta que finalicen las 

obras. Desde el Ayuntamiento se seguira  

insistiendo en que terminen las obras 

cuanto antes y se reestablezca el servicio 

ferroviario entre Moixent y l’Alcu dia. 
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El Ayuntamiento no subirá                                                                     
las tasas e impuestos en 
2016 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento 

de Moixent se ha marcado como priorita-

rio no subir las tasas e impuestos que 

gestiona para 2016. Esta iniciativa se ha 

podido llevar a cabo debido al buen esta-

do de las cuentas del Consistorio que ha-

cen posible que se pueda tomar este tipo 

de decisiones. 

Otro de los aspectos que ha tenido en 

cuenta el equipo de gobierno ha sido la 

sensibilidad que tiene de cara a las fami-

lias del municipio, intentando aliviar la 

presio n fiscal que cada uno aporta para 

contribuir a que el Ayuntamiento pueda 

realizar actuaciones en el a mbito munici-

pal, adema s de prestar servicios que be-

nefician a todos. 

Este acuerdo adoptado no afectara  nega-

tivamente a los servicios que presta el 

consistorio debido a la gestio n eficiente 

de cada una de las a reas. 

A parte de la congelacio n de impuestos, 

el Ayuntamiento ha clarificado la orde-

nanza que regula la bonificacio n del 95 % 

del impuesto de instalaciones, construc-

ciones u obras que sean declaradas de es-

pecial intere s o de utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, cultu-

rales, histo rico-artí sticas o de fomento 

del empleo que justifiquen tal declara-

cio n. Con ello se pretende la creacio n de 

nuevas empresas que creen puestos de 

trabajo en la localidad. El pleno sera  el 

responsable de aprobar esta bonificacio n. 



urbanismo 
Debido al mal estado de con-

servacio n de diferentes pun-

tos de la ví a pu blica, en espe-

cial asfaltado y aceras, se han 

llevado a cabo una serie de ac-

tuaciones, como en el Puente 

de la Cadena, calles Ramo n y 

Cajal, General Cirujeda, Gonza-

lo Garcia, Molí  dels Tarongers, 

etc… El Ayuntamiento ha con-

tado con subvenciones para 

arreglar, adema s, puntos don-

de las aguas pluviales ocasio-

nan problemas en dí as de 

fuertes lluvias. Tambie n se 

han paliado desperfectos en 

varias aceras de estas calles. 

Por otra parte, en la Escalinata 

tambie n se han realizado 

obras de mejora con el objeti-

vo de evitar desprendimientos 

que ocasionaba el talud, espe-

cialmente en dí as de lluvia.  
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Reparaciones en                     

diferentes puntos                    

de la vía pública 



El Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia 

lleva ejecutando el programa del Plan de Ajardinamiento 

desde 1997. Este programa tiene como finalidad principal 

prestar ayudas económicas a los Municipios de la Provincia 

para la adquisición de plantas y árboles, mejorando así su 

vegetación. 

Moixent contó en 2015 con 3000 € de la Diputación que, 

junto a lo aportado por el Ayuntamiento, ha hecho posible 

realizar mejoras en el casco urbano. 

Mejora de la seguridad en el 

Polígono Jaume I 
Con la instalacio n de dos puertas meta li-

cas. De esta forma se consigue mejorar la 

seguridad de las empresas, especialmen-

te de noche, al mismo tiempo que se po-

sibilita el aparcamiento de vehí culos.  

Trabajos de               

pintura 
Las brigadas municipales 

han realizado la pintada de 

la sen alizacio n horizontal 

de la poblacio n, con el obje-

tivo de mejorar la seguri-

dad viaria. Se han repasado, 

entre otros, pasos de cebra 

y estacionamientos prohi-

bidos.  

Entre las actuaciones destacan las obras 

en la vertiente del rí o para crear un muro 

de protección del patio de la escuela, 

adema s de ampliar la cubierta del patio 

que da paso a los vestuarios, disponiendo 

así  de una zona para practicar deporte y 

refugiarse los dí as de lluvia. Tambie n pre-

domina la instalacio n de aparatos de aire 

acondicionado en las aulas de la planta 

superior que ma s lo necesitaban. Como 

cada an o, desde el Ayuntamiento tambie n 

se han realizado trabajos de manteni-

miento del colegio: suministro de gasoil, 

pintura, reparaciones, etc.  

Adema s, tambie n se ha comprado mobi-

liario para la biblioteca infantil y proyec-

tores para las aulas, con la colaboracio n 

del AMPA.  

Acondicionamiento en el                     

CEIP Pare Moreno 
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Limpieza y mantenimiento de 

barrancos, sendas y parajes de 

interés turístico 
Las actuaciones previstas fueron encamina-

das a mejorar el entorno natural, tratando 

de preservar estos espacios tan apreciados 

tanto por su riqueza forestal como por su 

atractivo turí stico. Se incidio  en la lim-

pieza de los cauces y riberas y en el 

mantenimiento de zonas de interés 

turístico como es la Font de la Cova 

de la Figuera, Font de la Noguera, La 

Font del Roure, el Regolf y el Bosquet, así  

como los senderos del te rmino.  

Para la realizacio n de dichos trabajos se 

contrato  ocho trabajadores no especializa-

dos durante un mes a tiempo completo. 

Restauración en el                  

Ayuntamiento 

El paso del tiempo hace mella 

en la Casa de la Vila. Para paliar 

sus efectos, además de pintar la 

fachada, se ha remodelado el 

Salón de Plenos.  

 

Mantenimiento del 

Cementerio Municipal 

Además de las típicas tareas 

de conservación de sus insta-

laciones referentes a pintura 

y jardinería, se ha dotado al 

mismo con 44 nichos más.  

Revalorización y  mantenimiento de         

espacios públicos urbanos 
Con el trabajo de cuatro peones agropecuarios que, du-

rante 4 meses y 19 dí as, han llevado a cabo las tareas 

de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del 

casco urbano y del mobiliario urbano. Estas engloba-

ron el pintar barandillas, pasos de cebra, etc.  

Adema s, dos peones de la construccio n que, durante 4 

meses y 19 dí as, llevaron a cabo tareas de acondiciona-

miento de espacios urbanos, como viales, mobiliario, 

etc. Estos trabajos consistieron en reparaciones de des-

perfectos en viales, aceras y edificios municipales. 
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Plan General de                         

Ordenación Municipal 
El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos 

de revisio n del Plan General de Ordena-

cio n Municipal informando a las y los ve-

cinos y dándoles la oportunidad de 

participar en el mismo.  

El PG es el conjunto de documentos que 

regula el uso del suelo de todo el te r-

mino sen alando donde y como se pue-

den realizar actividades y edificaciones, 

cuales deben ser los espacios pu blicos y 

que  partes quedan protegidas.  

 Los parques ya disponen de 

nuevos columpios 
Moixent ya dispone de nuevos colum-

pios en los parques de la localidad, ade-

ma s del aumento en los sistemas de se-

guridad, como la instalacio n de superfi-

cies de caucho en la base de las zo-

nas de juego.  

En el parque de las Delicias se han in-

sertado tres nuevos aparatos, adema s 

de mejorar los parques de la Avenida y 

la Constitucio n y la zona residencial 

d’Hortes Velles.  

Para esta actuacio n se ha contado con 

una subvencio n de la Diputacio  de 

Vale ncia.  

Mejoras en el                             

Auditorio de Moixent 
Destacan dos intervenciones: la crea-

ción de  una sala multiusos de 50 m2 

y la construcción de una rampa de ac-

ceso al escenario, para personas con 

movilidad reducida. Estas actuacio-

nes han sido posibles gracias a una 

subvención de 20.000 € de la Dipu-

tación dentro del programa de ade-

cuación de instalaciones musicales de 

2014, además de otra aportación por 

parte del Consistorio para poder ha-

cer frente a las obras.  
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educación y cultura 

La Bastida de les Alcusses 

abrio  sus puertas al pu bli-

co con motivo de las jorna-

das organizadas por el Mu-

seo de Prehistoria de Va-

lencia y el Ayuntamiento 

de Moixent, en colabora-

cio n con asociaciones y 

empresas locales, para dar 

a conocer el comercio y los 

intercambios de la Edad 

Antigua. Entre los visitan-

tes se encontraban el dipu-

tado de Cultura de la Dipu-

tacio n de Valencia, Xavier 

Rius, que realizo  el recorri-

do junto al Alcalde, miem-

bros de la corporacio n mu-

nicipal, diputados provin-

ciales y diferentes polí ticos 

de la comarca. 

Las jornadas de puertas 

abiertas consisten en reali-

zar un recorrido a lo largo 

del yacimiento. Los miem-

bros del Museu de Prehis-

toria de Valencia estable-

cieron una serie de para-

das con personajes repre-

sentativos de los antiguos 

í beros y que, imitando su 

modo de hacer comercio e 

intercambio, mostraron al 

pu blico la historia antigua 

de una forma dida ctica y 

divertida.  

Es una fanta stica oportuni-

dad para las familias de co-

nocer nuestra historia y 

cultura y la de nuestros 

antepasados a trave s del 

tiempo. 

Para la jornada se seleccio-

naron una serie de mate-

riales que aparecieron el 

pasado verano en el yaci-

miento y que proceden del 

comercio y del intercam-

bio, como las cuentas de 

pasta de vidrio, una cade-

na de oro, cera mica a tica 

pintada, copas y a nforas 

con productos de calidad, 

sobre todo, salazones. 

Desde el Ayuntamiento se 

efectu a cada an o una 

apuesta importante por 

potenciar nuestro recurso 

turí stico ma s destacado 

debido a la cantidad de vi-

sitantes que es capaz de 

atraer anualmente a este 

espacio.  

Jornada de puertas abiertas en la Bastida 
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Un an o ma s, las y los ar-

queo logos del Museu de 

Prehisto ria de Valencia 

han realizado excava-

ciones en la Bastida de 

les Alcusses de Moixent. 

Ya son 16 an os en los 

que, de forma ininte-

rrumpida, los profesio-

nales realizan trabajos 

de obtencio n de deta-

lles, imprescindibles pa-

ra conocer la forma de 

vida de antan o.   

En dicha campan a se 

han descubierto nuevos 

datos sobre el aban-

dono final del poblado. 

Los expertos ya sabí an 

que los í beros que habi-

taron en Moixent deja-

ron la Bastida debido a 

un conflicto violento 

con otro poblado. 

Durante las tres sema-

nas del mes de agosto 

en las que los profesio-

nales han estado en el 

terreno tambie n han 

podido sacar a la luz de-

talles sobre la compleji-

dad de las construccio-

nes que habí a en este 

poblado. 

Los arqueo logos valen-

cianos esta n trabajando 

en la muralla oeste ya 

que e ste poblado es 

muy grande y su trabajo 

debe ser muy meticu-

loso. Así , despue s de 

que las primeras exca-

vaciones comenzaran 

en 1928 y durante las 

u ltimas de cadas no se 

haya parado de trabajar, 

todaví a no se ha llegado 

a excavar ma s de la mi-

tad del poblado situado 

en la Serra Grossa de 

Moixent a ma s de 700 

metros de altura. 

Y es que el trabajo de 

los arqueo logos no so lo 

se centra en las excava-

ciones. Tras e stas nece-

sitan muchos tiempo 

para investigar y recu-

perar todo lo que va 

aportando la Bastida. 

Así , este an o se ha pre-

sentado el resultado de 

la restauracio n de un 

conjunto de armas de 

cinco guerreros que se 

descubrieron en las ex-

cavaciones realizadas 

en 2010. 

Este importante hallaz-

go ha servido para do-

cumentar un ritual u ni-

co en la arqueologí a 

ibe rica consistente en la 

disposicio n intenciona-

da de las armas, ofren-

das y vasos cera micos 

todo ello quemado jun-

to a las estructuras de 

madera y hierro de la 

puerta y sellado bajo 

una capa de tierra. 

Excavaciones arqueológicas en la Bastida 
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Aumento de visitantes  

Las instalaciones de la Bastida ya 

suman una media de 15.000 visi-

tantes al an o. De hecho, desde el 

SIP, perteneciente a la Diputacio n 

de Vale ncia y el Ayuntamiento de 

Moixent se esta  poniendo en valor 

este recurso cultural que perdura a 

dí a de hoy, con un incremento en el 

nu mero de visitantes en los u lti-

mos an os, especialmente en el fin 

de semana de la apertura de puer-

tas abiertas, en septiembre.  

Estos u ltimos an os la Diputacio n 

ha puesto en marcha planes de 

conservacio n de los restos arqueo-

lo gicos, continuando con la investi-

gacio n. Gracias a la construccio n 

del circuito de visitas y la instala-

cio n de sen ales indicativos, tanto 

en el yacimiento como en las carre-

teras de acceso.  Son destacables 

tambie n las mejoras realizadas en 

el pavimiento de la carretera que 

une Moixent con la zona de les Al-

cusses. Este recurso dida ctico 

cuenta, adema s, con la reconstruc-

cio n de una vivienda í bera donde, 

en un anexo, se pueden realizar ta-

lleres para grupos escolares que 

visitan el poblado durante el perio-

do lectivo. La visita a este patrimo-

nio cultural se puede complemen-

tar con la visita al Museo Arqueolo -

gico situado en la poblacio n, o a las 

bodegas del el te rmino municipal. 

El yacimiento esta  atendido por un 

vigilante y dos guí as.  

El Museu Arqueològic recibe 1500 

visitas cada año 
Presenta restos de diferentes e pocas histo ricas 

que han dejado su huella en el municipio. Lo vi-

sita una gran variedad de pu blico: alumnado de 

colegios, institutos, universidades, asociaciones 

de la Comunitat Valenciana, etc.  

Museu Arqueològic Municipal 
Abierto sábados y domingos 
de 10.30 h. a 13.30 h. 
Visitas concertadas de               
miércoles a viernes 
Información y Reservas:       
962 295 010 / 690 115 083 
museu@moixent.es   
C/ Poeta Gabriel Vila, 7 
Moixent (València) 
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Fomento del valenciano 
Con el apoyo del  a rea de Cultura de la Diputacio n 

de Vale ncia, se han realizado diversas campan as 

para fomentar el uso del valenciano. Entre ellas, la 

actividad “Vols doblar una 

pel·lí cula?”, con Francesc Fe-

nollosa, popular  por ser la 

voz del Geni Tort uga en la 

serie Bola del Drac, adema s 

de la difusio n de folletos de 

distintas tema ticas, la carte-

lerí a de los comercios en 

periodo de rebajas, etc.  

Actividades en la Biblioteca  
Cada mes, la Casa de la Cultura ha acogido ac-

tividades con el objetivo de promover las vi-

sitas a la biblioteca municipal, donde las y 

los ma s pequen os se lo han pasado en 

grande con talleres. Este an o, adema s, 

se ha aumentado el fondo bibliogra fi-

co de la Agencia de Lectura, especial-

mente la seccio n “Novela”, tanto en va-

lenciano como en castellano, atendiendo 

las demandas de los usuarios. Para poder 

hacer frente a estos gastos, se han recibido 

ayudas de la Conselleria de Cultura para la 

adquisicio n de libros.  

Feria del Libro y la Artesanía 
Celebrada cada mes de enero en la Plaza Ma-

yor, albergo  casetas de libros, artesaní a y gas-

tronomí a.  

Este an o tambie n se ha celebrado una fira en 

el Parador coincidiendo con la fiesta de los 

Carnavales. Los asistentes han podido degus-

tar gastronomí a y adquirir productos artesa-

nos.  
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El Ayuntamiento ha dotado a la Casa de la 

Cultura de la localidad de una nueva aula 

multimedia que dara  servicio a los alum-

nos del centro de formacio n de adultos y, 

tambie n, a las necesidades formativas de 

los cursos de informa tica que se desarro-

llan en este espacio. 

La inversio n de 19.639 €, sufragados por 

la Diputacio n de Vale ncia, ha supuesto la 

compra de 9 equipos informa ticos, im-

presora, un proyector, pizarra digital, la 

instalacio n de la red del aula y la dota-

cio n de material informa tico para el 

Ayuntamiento. 

Esta nueva iniciativa municipal pretende 

acercar las  tecnologí as de la informacio n 

y la comunicacio n tanto a los alumnos del 

centro de adultos como a los asistentes a 

cursos de informa tica, como a los que 

acuden a cursos organizados para adul-

tos consistentes en bu squeda de empleo, 

evitar la exclusio n social, etc. 

Nueva aula multimedia en la Casa de la Cultura   

El CEIP Pare Moreno cuenta con una uni-

dad ma s en quinto curso despue s de las 

gestiones realizadas desde el Ayunta-

miento de Moixent, el cual interpuso, en 

tiempo y forma, recurso de reposicio n 

contra la Resolucio n de 31 de marzo de 

2015, de la Conselleria de Educacio n, Cul-

tura y Deporte, por la que se publico  el 

cata logo de unidades,  los puestos de tra-

bajo docente, la denominacio n y otros as-

pectos, de determinados centros docen-

tes pu blicos de Educacio n Infantil, Educa-

cio n primaria y Educacio n Especial, de 

titularidad de la Generalitat. Esta actua-

cio n esta  motivada por la argumentacio n 

recogida en el informe de la directora del 

CEIP Pare Moreno de Moixent, reproduci-

do en el fundamento del derecho tercero 

y hecho propio por el Consejo Escolar 

Municipal, en sesio n celebrada el 23 de 

abril de 2015, solicitando, por tanto, la 

estimacio n del mismo en todo su conteni-

do, y fruto de eso la habilitacio n de una 

unidad para un an o para contar con un 

profesor/a ma s en el Colegio Pu blico Pa-

re Moreno. 

Dotación de una nueva unidad en el Colegio 

Grupo de Teatro 
Desde el Ayuntamiento se ha faci-

litado a esta asociacio n un espa-

cio para ensayar y para represen-

tar sus obras que con tanto inte-

re s preparan. Adema s, desde el 

Ayto. se agradece su implicacio n 

de dedicar parte de la recauda-

cio n a obras bene ficas.  
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Rodallibres 
La Concejalí a de Educacio n ha llevado 

a cabo, para el alumnado del IES Moi-

xent, esta iniciativa que consiste en pa-

sar a recoger los libros de lectura por 

la Biblioteca Municipal, recordando 

siempre que, para poder acogerse al 

servicio de pre stamo, tienen que devol-

ver antes lo que se dejaron el an o ante-

rior.  El alumnado del CEIP Pare Mo-

reno tambie n se han beneficiado de es-

ta iniciativa, dado que los libros se lle-

van directamente al  Colegio y perma-

necen en la biblioteca del aula.  

XarxaLlibres 
Es un programa con el que se crea un 

banco de libros y otros materiales para 

el alumnado de Educacio n Especial, 

Primaria, Secundaria y Formacio n Pro-

fesional Ba sica en los centros docentes 

pu blicos y privados concertados de la 

Comunitat Valenciana.  

El Ayuntamiento tambie n ha participa-

do para que las familias de la pobla-

cio n puedan beneficiarse de este pro-

grama hasta un ma ximo de 200 €. De 

hecho, el Consistorio asume 40.000 € 

del presupuesto municipal 

Nuevo proyecto de integración socioeducativo 
Las concejalí as de educacio n, desarrollo local y bienestar social han estado trabajado 

conjuntamente a trave s de la Escuela de Adultos, la AEDL y la trabajadora social en la 

organizacio n de actividades encaminadas a formar a personas del municipio que así  lo 

hayan demandado. Tanto para acceder a las ayudas como para formarse en habilidades 

ba sicas de cara al mundo laboral. Los talleres tienen lugar en la Casa de la Cultura y 

abarcan clases de lengua o matema ticas, informa tica y charlas relacionadas con el 

mundo laboral.  

Colaboración con la                               

Sociedad Musical “La Constància” 
Desde el Consistorio se dedica una parte del 

presupuesto municipal a colaborar con la S.M. 

La Consta ncia de Moixent (banda y escuela de 

mu sica). Por un lado, aporta una subvencio n 

para la realizacio n de actividades de la agrupa-

cio n, que beneficia al pueblo con las actuacio-

nes que realizan para todos los vecinos y veci-

nas. Por otro lado, el Ayuntamiento se hace 

cargo de los gastos ocasionados en el manteni-

miento del Auditorio, para que los mu sicos 

puedan realizar los ensayos y dar clases en la 

escuela de mu sica. 

Gabinete                                    

psicopedagógico 

El Ayuntamiento ha contra-

tado un psico logo a jornada 

completa que se encarga de 

la atencio n de este servicio. 

Se dedica, principalmente, a 

atender al alumnado del co-

legio. Tambie n tiene un hora-

rio a disposicio n de las y los 

vecinos de la poblacio n, en el 

Centro de Servicios Sociales.   
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El vestíbulo del auditorio, un espacio cultural más 
Ha acogido exposiciones de fotografí a y pintura (destacan pintores de la localidad co-

mo David Pe rez), exposiciones de la Diputacio n de Vale ncia, el concurso de tarjetas de 

Navidad, y en definitiva actividades con las que se ha aprovechado al ma ximo este es-

pacio.  

La Coral                

Santa Cecília 
Se ha colaborado con dicha 

agrupacio n, facilita ndoles el au-

ditorio para sus ensayos de con-

ciertos y encuentros de corales. 

Desde el Consistorio se les agra-

dece su participacio n e implica-

cio n en las actividades organi-

zadas por el Ayto.  

Festividad del                        

9 d’Octubre 

Entre las actividades que se 

organizaron destacan con-

ciertos, pasacalles, albaes, 

atracciones infantiles, talle-

res, exposiciones, etc.  

Ortixols a la Fresca 
Dentro del programa cultural “Ortixols a la Fres-

ca” se han organizado actividades como el Festi-

val de Bandas de Mu sica, el intercambio de gru-

pos de Escuelas de Danzas, teatro, actuaciones 

musicales, etc. Aprovechando que el Museu del 

Pare Moreno esta  cerca del parque Ortixols tam-

bie n se abrieron las puertas la noche de los vier-

nes de julio para facilitar su visita, con la colabo-

racio n de las y los becarios de la Dipu te Beca y 

de la Asociacio n de Campaneros de Moixent.  

Desde el Ayuntamiento se sigue apostando por una amplia oferta educativa y progra-

mas formativos: alfabetizacio n e iniciacio n a la formacio n ba sica de las personas adul-

tas, pruebas libres para la obtencio n del Graduado en Educacio n Secundaria (para ma-

yores de 18 an os), pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio (mayores de 

17 an os), preparacio n para las pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements en 

Valencia , castellano para extranjeros/as, cursos de ingle s y cursos de informa tica. Ade-

ma s se ha organizado un curso intensivo de valenciano en el mes de julio, el cual ha 

contado con muy buena acogida por parte de las y los vecinos de Moixent y de pobla-

ciones de alrededor.  

Formación                                 

Permanente de Adultos 
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XVI Festival Internacional de Música y Danza  
Moixent acogio  los dí as 22 y 23 de agosto, en plenas fiestas de la localidad, la nueva edi-

cio n del XVI Festival Internacional de Mu sica y Danza tradicional que organiza la FFCV. 

Los grupos participantes en este encuentro han correspondido a: Brasil, Taiwan y Me xi-

co. Tambie n conto  con la participacio n del grupo valenciano Quinqueries.  

Colaboración con el Grupo de Danzas 
El concurso de Carteles, la Dansa , actuaciones en el 

auditorio y parque Ortixols, el desplazamiento a otras 

poblaciones, etc. son algunas de las actividades a tra-

ve s de las cuales el Consistorio ha ayudado econo mi-

camente a dicha asociacio n. Ya no so lo porque su es-

cuela de danzas la forman un numeroso grupo de veci-

nas y vecinos de la poblacio n, sino tambie n por mante-

ner y fomentar nuestro patrimonio cultural a trave s 

del baile popular.  

Escuela Infantil 
La Escuela Infantil Municipal de Moixent atiende a una 

media de 50 alumnos, anualmente, de edades com-

prendidas entre 0 y 2 an os con el objetivo de dar un 

servicio a los padres para que puedan conciliar la vida 

laboral y familiar. Por otro lado, crea 5 puestos de tra-

bajo. Uno de ellos lo desarrolla una maestra en Educa-

cio n Infantil, que asume la direccio n del centro, y cua-

tro te cnicas en Educacio n Infantil que realizan las fun-

ciones de educadoras. 
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Escuela de Verano 
Esta actividad, gestionada por Cruz Roja Juven-

tud, atendió a 140 niñas y niños que se divir-

tieron y aprendieron a partes iguales con jue-

gos, visitas a diferentes lugares de la pobla-

ción, actividades acuáticas, etc.  Estas iniciati-

vas, que prestan servicio a las familias en la 

temporada estival, están apoyadas por el 

Ayuntamiento y complementan a la Escuela 

Infantil.  



festividades 

 

Semana Santa 
La Junta de cofradí as y herman-

dad ha contado con la colabora-

cio n del Ayuntamiento para llevar 

a cabo la organizacio n de la Se-

mana Santa, tanto en lo que res-

pecta a la edicio n del programa 

de actos, como a la participacio n 

de la policí a local y personal del  

Carnavales llenos de color 
Las calles de la poblacio n fueron testigos de los 

Carnavales, los cuales contaron con la participa-

cio n de 500 personas.  

La fiesta de los pequen os, con pasacalle ameniza-

do por la S.M. La Consta ncia– Adema s, tambie n 

estuvo acompan ado por el Grupo de Danzas de 

Moixent y el grupo de tabal y dulzaina “Canyes i 

Baquetes”, con sus bailes y mu sica. Como noveda-

des,  se ha contado con la participacio n de distin-

tos grupos de bailes de la comarca. Al finalizar, se 

repartio  chocolate con mona para todos los parti-

cipantes, con posterior entrega de premios co-

rrespondientes al Concurso de Disfraces.  

Por la noche, pensando en los jo venes, se realizo  

un pasacalle amenizado por la S.M. La Consta ncia 

y al finalizar este, una discomo vil, acompan ada 

de atracciones.  

Llegada de los Reyes  
La espectacular Cabalgata reco-

rrio  la Avenida del Guerrer de 

Moixent y Plaza Mayor hasta lle-

gar a la iglesia.  

La comitiva estuvo compuesta 

por los componentes de la Comi-

sio n de Fiestas, acompan ados de 

grupos musicales, ballet y la S.M. 

La Consta ncia.  

La cabalgata la cerro  la carroza 

real, con SSMM los Reyes Magos 

de Oriente y sus pajes. Todos 

ellos fueron recibidos por el Al-

calde y se dirigieron al pu blico 

desde el balco n del Ayuntamien-

to.  

Consistorio para el correcto desa-

rrollo de las procesiones.  

El Equipo de Gobierno tambie n 

ha participado en los actos ma s 

importantes, como signo de res-

peto hacia la manifestacio n reli-

giosa y cultural de Moixent.  
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Concurso de tarjetas de Navidad 
El Alcalde de Moixent y el concejal de Cultura han 

entregado los premios del concurso de tarjetas de 

Navidad. Este an o, el acto ha tenido lugar en el reci-

bidor del auditorio. Las y los ganadores recibieron 

un pen-drive y un cd de villancicos. Desde el Ayun-

tamiento se agradece la colaboracio n del profesora-

do del centro educativo por llevar a cabo esta inicia-

tiva.  

Participación en los 

actos festivos de la     

Patrona de la               

Guardia Civil 
La Corporacio n Municipal par-

ticipa cada an o en la festividad 

de la Guardia Civil como sí mbo-

lo del respeto al trabajo que 

realiza este cuerpo de seguri-

dad del Estado. 

Desde el Ayuntamiento se ha 

querido agradecer la ayuda y 

colaboracio n de esta unidad 

siempre que el Consistorio lo 

ha solicitado, como las charlas 

por parte del comandante de 

puesto de la Guardia Civil con 

muy buena acogida para la po-

blacio n.  

Festividad de Sant Pere 
Desde el Ayuntamiento se prepara cada an o la festividad a nuestro patro n Sant Pere, encarga ndose de la contratacio n de 

las diferentes actividades. Adema s, es destacable el apoyo al tejido asociativo de la poblacio n, colaborando con las comi-

siones de fiestas de los barrios en las fiestas del Raval, fiestas de la calle de la Escalinata, fiestas de los Barrios de Santa 

Ana, en la calle de la Bastida y fiestas en la urbanizacio n Cumbres.  

Como viene siendo habitual, la Concejalí a de Fies-

tas colabora con las Comisiones de Fiestas para la 

organizacio n de los actos en honor a “les Santes 

Relí quies i al Crist del Monte Calvari” tanto a nivel 

de personal, infraestructuras como tambie n eco-

no micamente. Desde el Ayuntamiento se ha que-

rido hacer un reconocimiento a la labor realizada 

por cada una de las Comisiones de Fiestas, tanto a 

las Festeras y Festeros, como a la Comisio n Ejecu-

tiva, y de manera muy especial a las Reinas y sus 

familias, por haber aceptado el cargo con la ale-

grí a que han querido compartir con todos los ve-

cinos. 

Codo con codo con la Comisión de Fiestas 
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Los amigos de “Bou i  

Corda” se encargan cada 

año de colaborar en               

nuestra semana de fiestas. 



 

 

deportes 
En la imagen, Moixent, sede de un campeonato de ciclismo infantil 

Frontón a mano 
El Alcalde de Moixent, Teo -

filo Fito y el concejal de 

Deportes, Vicent Dubal 

apoyando a deportistas de 

Moixent en la final de la 

primera categorí a del cam-

peonato autono mico de 

fronto n a mano individual             

celebrado en Xest.   

El Ayuntamiento de Moixent ha acometi-

do nuevas obras en el Carrer de la Pilota, 

a trave s de empresas de la localidad, para 

mejorar las instalaciones de este recinto 

deportivo. La actuacio n ha consistido en 

la instalacio n de una estructura de hierro 

en la cubierta, con malla meta lica y la 

adecuacio n de la acera y alumbrado de la 

calle adyacente, ya que sufrio  desperfec-

tos con la obra de construccio n de esta 

instalacio n, al tener que excavar parte de 

la acera para los cimientos del Carrer de 

la Pilota. La u ltima obra realizada ha sido 

la creacio n de gradas en su interior, ves-

tuario y otras dependencias. La inversio n 

realizada tiene un presupuesto de 45.000 

€ y ha estado subvencionada por la Dipu-

tacio n de Vale ncia. 

El Carrer de la Pilota ya dispone de                             
nuevas instalaciones 
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Moixent       

celebra el 

Trail con 

gran éxito de 

participación 

Imagen izquierda inferior 



Trabajos de                 

mantenimiento 

en el                               

polideportivo 

El personal de manteni-

miento del Ayuntamiento 

ha realizado un seguimien-

to de las instalaciones del 

polideportivo municipal 

con la finalidad de com-

probar el correcto fun-

cionamiento y el estado 

en el que se encuentran 

las mismas y evitar que los 

usuarios corran peligro al-

guno.   

Colaboramos con 

las asociaciones          

deportivas 

El Ayuntamiento de Moi-

xent hace un considerable 

esfuerzo econo mico para 

mantener activo el tejido 

asociativo deportivo de la 

poblacio n. Entre otros obje-

tivos se encuentran fomen-

tar hábitos saludables en-

tre los jóvenes y mayores 

y tambie n la creacio n de 

instalaciones deportivas o 

el apoyo a clubes locales. El 

Consistorio es consciente 

de que muchas asociacio-

nes no podrí an realizar sus 

actividades sin financiacio n, 

por ese motivo esta  a dispo-

sicio n de todas ellas. 

“Caminem per tu” con gran éxito 
El domingo 11 de mayo de 2015 tuvo lugar “Caminem 

per tu” con la participacio n de 600 personas que se 

desplazaron desde la Plaza Mayor hasta el embalse del 

Bosquet. 

La actividad ha sido organizada por la Asociacio n Lo-

cal contra el ca ncer, con la colaboracio n del Ayunta-

miento. El propo sito era potenciar la pra ctica del de-

porte para fomentar ha bitos de salud entre las y los 

vecinos de la poblacio n. Adema s, ha conseguido re-

caudar fondos para la lucha contra el cáncer. 
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Moixent, sede de los                       

Campeonatos de Colombicultura 

La competicio n, patrocinada por la 
Generalitat Valenciana, las Dipu-
taciones de Valencia, Castello   y 
Alacant y los ayuntamientos de los 
pueblos seleccionados, consto  de 
siete pruebas que se desarrollaron 
de martes a sa bado del 10 de mar-
zo hasta el 4 de abril de 2015. 
  



El presidente de la Diputacio n de Valencia 

inauguro  junto al alcalde el nuevo “Carrer de 

la Pilota” del municipio, que se encuentra 

ubicado junto a la zona deportiva local y que 

cuenta con acceso directo desde la calle. 

El nuevo trinquete ha contado con una ayuda 

de casi 135.000 euros de la Diputacio n de Va-

lencia, subvencionada a trave s del Plan de 

Equipamiento Deportivo, que se destino  tam-

bie n a la construccio n del polideportivo mu-

nicipal, adyacente a la nueva calle deportiva. 

El objetivo de esta actuacio n es fomentar la 

pra ctica de la ‘pilota’ en la localidad, puesto 

que el Club de Pilota Guerrer de Moixent 

cuenta con cerca de 40 alumnos. 

Las obras ahora concluidas han consistido en 

la construccio n de un trinquete con una pista 

de 56,46 x 8,5 metros y nueve metros de al-

tura, una edificacio n aislada y abierta con ac-

ceso directo desde la calle y supone una su-

perficie total construida de 506 metros cua-

drados. 

Inauguración del                  
Carrer de la Pilota 
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Curso de ajedrez 
Apoyo a un nuevo grupo de alumnas y alumnos 

aprendiendo a jugar al ajedrez. Con la                        

colaboracio n del vecino de la poblacio n, Vicent B.  



seguridad ciudadana 
Colaboración entre los cuerpos del Estado 
La Guardia Civil, la Policí a Local y el Ayuntamiento de Moixent, han organizado charlas 

informativas sobre la proteccio n de los hogares, con el objetivo de prevenir robos, des-

tinadas especialmente a personas mayores y amas de casa.  Estas charlas complemen-

taron otras actividades destinadas a distintos sectores de edad, para tratar temas de 

actualidad que afectan, por ejemplo, a las y los jo venes.  

Intervenciones realizadas          

por la Policía Local 
Durante este pasado an o, la Policí a Local de 

Moixent ha desarrollado cientos de interven-

ciones: informes, diligencias, denuncias, in-

cluso actuaciones urgentes y, con el fin de 

que el personal pueda llevar a cabo su traba-

jo en las mejores condiciones se le doto  con 

material y uniformidad adecuado.  

La Policí a Local recomienda:  

 Prestar atencio n con estafas relaciona-

das con la gestio n del gas o la electrici-

dad.  

 En caso de detectar personas sospecho-

sas, avisen a la policí a.  

 No caer en la tentacio n de colaborar en 

la propagacio n de falsas alarmas 

 

La Policía Local en el cole 
A través de la organización de un      

parque y una campaña de educa-

ción vial en las aulas. 
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juventud 
Cruz Roja Juventud realiza dos encuentros directivos 
Los directivos de la Comunidad Valenciana se reunieron en Moixent con motivo de la 

celebracio n del  # IIDirencova y del Vibemol de Cruz Roja Juventut. A los actos de inau-

guracio n asistieron el Alcalde y concejales del equipo de gobierno para darles la bien-

venida. Estas actividades tuvieron lugar en el albergue "Les Alcusses" durante dos fi-

nes de semana reuniendo a ma s de 100 personas entre las 2 actividades. 

Escuela de Navidad 
La Casa de la Cultura acogio  la Escuela 

de Navidad. Gestionada por Cruz Roja 

Juventud y con el patrocinio del Ayun-

tamiento, se realizaron diferentes ta-

lleres, juegos y manualidades. El ser-

vicio fue muy aplaudido dada la canti-

dad de familias que trabajan y no pue-

den atender a las y los pequen os.  

El Ayuntamiento también colabora cada año en la 

organización y subvención del campamento de ve-

rano que gestiona Cruz Roja Juventud, el cual  se ha 

realizado en el albergue Perú de Ontinyent.  
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Fundación Residencia “La Milagrosa” 
La Residencia “La Milagrosa” ha organizado su Semana 

de Puertas Abiertas con la colaboracio n del Ayuntamien-

to y diversas asociaciones de Moixent.  

Desde el Consistorio se ha organizado un certamen lite-

rario para alumnos del CEIP Pare Moreno y se ha com-

prado un equipo de sonido porta til para hacer ma s activi-

dades dentro del recinto social.  

8 de Marzo,             

Día de la Mujer 
Para celebrarlo se han reali-

zado diferentes actividades 

como rutas culturales por la 

población, exposiciones, ta-

lleres y teatros.  

La Asociacio n de lucha contra el ca ncer 

de Moixent (Aecc) ha organizado dife-

rentes actividades con la colaboracio n 

del Ayuntamiento con el fin de recaudar 

fondos para diferentes iniciativas de 

promocio n de la salud como la venta de 

gafas solidarias, actividades solidarias 

en el auditorio, campan as de revisio n,                     

i  ietc. 

Apoyo a la As.                   

de Jubilados 
La asociacio n de Jubilados y 

Pensionistas de Moixent, “El 

olivo”, celebra cada an o una 

serie de actividades y su 

tradicional comida de her-

mandad. Para la organiza-

cio n de estos actos se cuen-

ta con la colaboracio n del 

Ayuntamiento. 

Colaboración con la Asociación local 

por la Lucha contra el Cáncer 
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El Centro Ocupacional de Moixent atiende a los usuarios desde el pasado año 

servicios sociales  
e igualdad 



Reciclar para ahorrar        
Nuestro respeto por el Medio Ambiente 

nos ha llevado a ser uno de los municipios 

que ma s recicla. ¿Y que  efectos tiene? En-

tre muchos otros, el ahorro, porque a me-

nos basura en los contenedores menos le 

cuesta al Ayuntamiento este servicio, algo 

que abarata el recibo de los usuarios.  

Perros e higiene                                                              
Es labor de todos nosotros cuidar  los detalles que 

ayuden a que Moixent sea reconocida como una locali-

dad europea, acogedora, agradable y destaque por la 

limpieza de sus edificios y calles.  

Este Ayuntamiento ha ido adoptando diversas medi-

das tendentes a mejorar la limpieza de nuestros par-

ques, jardines, plazas y calles, como la colocacio n de 

nuevas papeleras, intensificación del servicio de 

limpieza y recogida de basuras en todo el término 

municipal, etc. Sin embargo, y a pesar de tantos es-

fuerzos contribuye a la imagen negativa de la limpieza, 

au n cuando no sea ni la u nica ni la ma s importante 

fuente de suciedad, la presencia de excrementos cani-

nos por doquier. 

Como medida higie nica ineludible, los propietarios de 

perros procurara n siempre recoger los excrementos 

de estos animales en la ví a pu blica (mediante bolsitas, 

por ejemplo o utilizando los utensilios que procedan. 

(Bajo multa en caso omiso: ordenanza de Policí a y 

Buen Gobierno) 

Ahorro energético 
El Ayuntamiento esta  sustituyendo el 

alumbrado interior de los edificios muni-

cipales por otros aparatos de bajo consu-

mo. Esta actuacio n permitira  rebajar el 

consumo ele ctrico de todas las dependen-

cias pu blicas. Las obras se han iniciado en  

el colegio Pare Moreno . Esta medida se 

une a la sustitucio n de los anteriores pun-

tos de luz de las calles, lo que ha repercu-

tido en un ahorro anual de 30.000 eu-

ros en la factura de la luz.  

medio ambiente 
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¡Moixent estrena peña         

senderista! “El Guerrer”                

inicio su trayectoria el               

pasado mes de agosto.  

Adelante valientes!   



Codo a codo con 

nuestros                        

comerciantes 
El Ayuntamento de Moi-

xent ha colaborado con la 

Asociacio n de Comercian-

tes, en la financiacio n del 

programa anual de activi-

dades de la asociacio n a 

fin de  dinamizar y pro-

mocionar el comercio lo-

cal, a trave s del sorteo de 

un vale de 300 € por Na-

vidad. Desde el Ayunta-

miento existe una clara 

voluntad de apoyar y fo-

mentar el comercio local 

y tradicional, desarro-

llando programas de ac-

tuacio n para dinamizarlo.  

La Ruta de la Tapa, en Moixent 
Despue s del e xito de la primera edicio n, Moixent volvio  a celebrar la Ruta de la Tapa, la 

cual dio a conocer el potencial gastrono mico de esta zona.  

Moixent ya tiene Tourist Info 
La Age ncia Valenciana de Turisme y el 

Ayuntamiento de Moixent subscribie-

ron el convenio de colaboracio n para el 

establecimiento de una Oficina de In-

formacio n Turí stica, denominada 

“Tourist Info Moixent”. Ubicada a la en-

trada del Museu Arqueolo gic Munici-

pal de la poblacio n, queda integrada en 

la red Tourist Info de la Generalitat.  

Promocionar lo nuestro 
Desde el Ayuntamiento se ha participado en diversas 

ferias como Interioriza-t, en la plaza de toros de Va-

lencia, para dar a co-

nocer todo el poten-

cial que ofrece Moi-

xent: recursos cultu-

rales, medioambien-

tales, gastronomí a, 

fiestas y tradiciones.  

económica y turismo 
promoción                 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 4  DE FEBRERO 

Aprobacio n Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 4 DE MARZO 

Aprobacio n de la modificacio n de las condiciones financieras del pre stamo suscrito 

en la primera fase del mecanismo de pago a los proveedores del Real Decreto 

4/2012, de 24 de febrero, y autorizacio n a la alcaldí a para la suscripcio n de los 

correspondientes documentos. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE MARZO 

Dacio n de cuenta de Decretos y ratificacio n, en su caso. 

Cesio n de nichos. 

Adhesio n a la Red de Entidades Locales para la Transparencia y Participacio n Ciuda-

dana. 

Adhesio n a los trabajos de inspeccio n de juegos infantiles (Diputacio n Provincial de 

Valencia). 

Convenio con la Diputacio n de Valencia: Poblado I bero «La Bastida de Les Alcusses». 

Adjudicacio n de aprovechamientos forestales (apí colas y pastos). 

Compatibilidad de la trabajadora social. 

Rectificacio n del inventario municipal a 31 de diciembre de 2014. 

Subvencio n de Gabinete Psicopedago gico Municipal, ejercicio 2015. 

Peticio n de abono de facturas expedidas por los te cnicos arquitecto e ingeniero de 

caminos, y correspondientes a las actuaciones urbaní sticas «La Escalinata» y «La 

Estacio n». 

Modificacio n del Plan General de Ordenacio n Urbana de Moixent «Alojamiento 

Turí stico Rural en Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido». 

Enajenacio n mediante permuta entre parcela propiedad privada y parcela de titula-

ridad municipal. 

Expediente de cre dito extraordinario 7/2015 y de suplemento de cre dito 8/2015. 

Dacio n de cuenta de informe respecto del presupuesto del ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta de informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre del 

ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta de informes relativo a la ejecucio n del presupuesto del cuarto 

trimestre del ejercicio 2,015. 

Dacio n de cuenta de informe relativo al seguimiento del plan de ajuste correspon-

diente al cuarto trimestre del ejercicio 2015. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27 DE ABRIL 

Sorteo miembros mesas electorales - Elecciones autono micas y locales a celebrar el 

24 de mayo de 2015. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE ABRIL 

Ratificacio n de Decretos de Alcaldí a. 

Dacio n de cuenta de Decreto de Alcaldí a. 

Expediente de suplemento de cre dito 9/2015. 

Peticio n de abono de facturas expedidas por te cnicos municipales. 

Exencio n IVTM por discapacidad. 

Rectificacio n de error en acuerdo plenario de adjudicacio n de aprovechamientos 

forestales. 

Aprovechamientos forestales 2.016. 

Subrogacio n bar piscina municipal. 

Ampliacio n duracio n adjudicacio n bar piscina municipal. 

Aprobacio n Plan Prevencio n de Riesgos Laborales. 

Ratificacio n de la modificacio n de los Estatutos del Consorcio para el Servicio de 

Prevencio n de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia. 

Modificacio n I-6 del Plan General de Ordenacio n Urbana de Moixent. 

Permuta terrenos monte pu blico. 

Declaraciones sobre posibles causas de incompatibilidades y actividades y sobre 

bienes patrimoniales de los concejales. 

Convenio de colaboracio n entre la Diputacio n Provincial de Valencia y el Ayunta-

miento de Moixent para el sostenimiento de los servicios sociales generales en 2015. 

Convenio de colaboracio n entre la Diputacio n Provincial de Valencia y el Ayunta-

miento de Moixent para la actuacio n «Gradas, vestuarios y otras dependencias en la 

Calle de la Pilota». 

Interposicio n de recurso de reposicio n contra la Resolucio n de 31 de marzo de 

2015, de la Consejerí a de Educacio n, Cultura y Deporte, por la que se publica el 

cata logo de unidades, los puestos de trabajo docente, la denominacio n y otros aspec-

tos, de determinados centros docentes pu blicos de educacio n Infantil, educacio n 

Primaria, educacio n Infantil y Primaria y educacio n especial, de titularidad de la 

Generalidad. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 DE MAYO 

APROBACIO N DE BORRADORES DE ACTOS: 27 de abril de 2015 y 29 de abril de 

2015. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ELECCIÓN DEL 

ALCALDE - 13 DE JUNIO 

Constitucio n de la mesa de edad. 

Comprobaciones previas a la constitucio n de la corporacio n municipal. 

Juramento o promesa de los concejales. Declaracio n de constitucio n de la corpora-

cio n. 

Eleccio n del Alcalde. Juramento del cargo de alcalde y toma de posesio n. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE JULIO 

Constitucio n de grupos polí ticos municipales. Dacio n de cuenta de su constitucio n, 

integrantes y portavoces. 

Periodicidad de las sesiones plenarias. 

Creacio n y composicio n de las sesiones informativas permanentes, incluida comi-

sio n permanente de cuentas. 

Creacio n y composicio n de la Junta de Gobierno Local. 

Designacio n de representantes en o rganos colegiados. 

Resoluciones de Alcaldí a respecto a Tenientes de Alcalde, Miembros de la Junta de 

Gobierno y delegaciones de competencias. 

Retribucio n miembros de la corporacio n municipal con dedicacio n parcial y asisten-

cias del resto. 

Dí as de fiestas locales. 

Designacio n de Ayuntamientos en el consejo territorial de la propiedad inmobiliaria 

de Valencia. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE JULIO 

Dacio n de cuentas de Decretos y ratificacio n en su caso. 

Nichos. 

Renuncia al cargo de concejal, declaracio n de vacante, y solicitud de nombramiento 

de sustituto por la Junta Electoral de Zona. 

Alineacio n mediante permuta entre parcela de propiedad privada y parcela de 

titularidad municipal. 

Modificacio n ordenanzas fiscales para el an o 2015. 

Mociones grupo socialista. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30 SEPTIEMBRE 

Toma de posesio n de concejal popular, sen or Jose  Enrique Pe rez Belda. 

Designacio n de representantes en o rganos colegiados. 

Dacio n de cuenta de Decretos y ratificacio n, en su caso. 

Pliego de Cla usulas Administrativas Particulares que ha de regir en el procedimiento 

selectivo abierto para la adjudicacio n del aprovechamiento de caza en los montes 

propios del ayuntamiento de Moixent nu m. 77 "La Solana" y nu m. 76 "La Ombria" 

del cata logo de utilidad pu blica, 2.015 a 2.020. 

Eleccio n juez de paz, titular y sustituto. 

Afeccio n propiedad privada para la obra municipal «Mejora de la red de aguas plu-

viales en la avenida Lepanto». 

Dacio n de cuenta de informes relativo a la ejecucio n del presupuesto del primer 

trimestre del ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta de informes relativo a la ejecucio n del presupuesto del segundo 

trimestre del ejercicio 2,015. 

Dacio n de cuenta de informe relativo al seguimiento del plan de ajuste correspon-

diente al primer trimestre del ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta de informe relativo al seguimiento del plan de ajuste correspon-

diente al segundo trimestre del ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta plazo medio de pago correspondiente al primer trimestre del 

ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta plazo medio de pago correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio 2015. 

Cuenta General ejercicio 2014. 

Mociones del Grupo Municipal Socialista. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE NOVIEMBRE 

Designacio n de representantes en o rganos colegiados. 

Modificacio n de cre dito 24/2015: suplemento de cre dito. 

Dacio n de cuenta de informes relativo a la ejecucio n del presupuesto del tercer 

trimestre del ejercicio 2015. 

Dacio n de cuenta plazo medio de pago correspondiente al tercer trimestre del ejer-

cicio 2015. 

Solicitud de ayuda destinada a hacer efectivo el programa de gratuidad de libros de 

texto y material curricular dirigido al alumnado que se encuentre cursando ense-

n anzas obligatorias y de formacio n profesional ba sica para el curso 2015-2016. 

Aprobacio n del convenio entre la Diputacio n de Valencia y el Ayuntamiento de 

Moixent por la "Minimizacio n del riesgo de desprendimientos en el municipio de 

Moixent". 

Rectificacio n proyecto de reparcelacio n del A rea "Cooperativa". 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE 

Sorteo miembros mesas electorales. Elecciones a Cortes Generales de 20 de diciem-

bre. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE 

Dacio n de cuenta de decretos y ratificacio n, en su caso. 

Cesio n de nichos. 

Calendario fiscal para el ejercicio 2016 de deudas de vencimiento perio dico y notifi-

cacio n colectiva. 

Exenciones del impuesto sobre vehí culos de traccio n meca nica. 

Modificacio n ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construccio n, instalacio-

nes y obras. 

Solicitud de auditorí a a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

 

Sesiones del pleno celebradas en 2015 



 

 

CONCEPTO PLAZO DE COBRO EN VOLUNTARIA 
FECHA CARGO                

RECIBOS DOMICIL. 

Tasa por recogida de basura Desde el 20 de enero hasta el 30 de marzo 15-03-16 

Tasa Prop. inmobiliaria vados Desde el 20 de enero hasta el 30 de marzo 15-03-16 

Impuesto sobre bienes inmue-

bles de naturaleza urbana 

50% Desde el 20 de abril hasta el 30 de junio 

50% Desde el 21 de set. hasta el 30 de nov. 

15-06-16 

15-11-16 

Impto. sobre vehículos de          

tracción mecánica 
Desde el 20 de julio hasta el 30 de septiembre 15-09-16 

Impuesto sobre bienes                  

inmuebles de naturaleza rústica 
Desde el 20 de octubre hasta el 30 de dic. 15-12-16 

Impuesto sobre actividades 

económicas 
Desde el 20 de octubre hasta el 30 de dic. 15-12-16 

Ocup. vía pública                        

puestos mercado 

-1er. Trimestre: desde 7-01-16 hasta 10-03-16 

- 2º Trimestre: desde 7-04-16 hasta 9-06-16 

- 3er. Trimestre: desde 7-07-16 hasta 8-09-16 

- 4º Trimestre: desde 6-10-16 hasta 8-12-16 

07-03-16 

06-06-16 

05-09-16 

05-12-16 

Calendario fiscal 2016 

27 BIM 

La Corporación Municipal       

- Alcalde: M.I. Sr. D. Teófilo Fito Martí. Delegaciones: Alcaldía, personal,       
urbanismo, turismo, participación ciudadana y modernización. 

 - Primer teniente de Alcalde: Ilustre Sr. D. Vicente Dubal Bon.                                
Delegaciones: Economía y hacienda, deportes y piscinas. 

- Segundo Teniente de Alcalde: Ilustre Sr. D. José Luis Ortiz Linares. 

Delegaciones: Educación, cultura, juventud, fiestas y comunicación externa. 

- Ilustre Sra. Dña. Mª Teresa Olmo Cano. Delegaciones: Policía local, seguri-
dad ciudadana, protección civil, tráfico, OMIC, alumbrado público, mercado, 
jardines, vías públicas y mantenimiento de instalaciones municipales. 

- Ilustre Sr. D. José Enrique Pérez Belda. Delegaciones: Industria, prensa, 
desarrollo local, caminos rurales, agricultura y montañas. 

- Ilustre Sra. Dña. Mª Ángeles Wis López. Delegaciones: Bienestar social, sani-
dad, cementerio, protocolo, residuos sólidos, agua potable y alcantarillado. 

Concejales/as sin delegaciones: 

- Ilustre Sr. D. Francisco Moratal Ferrandis. 

- Il·lustre Sra. Dña. Fina Calabuig Biosca.  

- Il·lustre Sr. D. Jaime Delandés Moratalla.  

- Il·lustre Sra. Dña. María José Mollá Andrés.  

- Il·lustre Sr. D. Emilio Ortiz Torres.  



 

AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

  

De 9.00 a 14.00 h. Telf. 962.29.50.10                                                       

Fax: 962.26.00.37/  962.26.00.07  

URBANISMO, APAREJADOR,               

ARQUITECTO 
Lunes a viernes de 12 a 15 H. Martes de 10 a 14 H 

TRABAJADORA SOCIAL 
962.29.50.10 

Cita previa. Llamar antes al Ayuntamiento 

CASA DE LA CULTURA 
962.26.10.30 

Horario: Lunes a viernes de 16 a 20 H 

GABINETE PSICOLÓGICO                        

MUNICIPAL 
962.24.96.80 

ESCUELA INFANTIL “PRIMER PAS”  672.455.779 / 962.29.50.10 

MUSEO ARQUEOLÓGICO  

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

690.115.083/962.29.50.10 

Horario: Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 13:30 H 

MUSEO PARE MORENO Concertar cita 

VISITAS AL POBLADO ÍBERO 

VISITAS GUIADAS 

Martes a sábado de 10 a 14 H, tardes: (invierno de 16 a 18 H) 

(verano de 18 a 20 H) 

Domingos y festivos de 10 a 15 H 

AG. DE  DESARROLLO LOCAL 
962.29.50.10 

Lunes a viernes de 11:30 a 14:30 H 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

672.455.909 

Casa de la Cultura 

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 H 

Martes, jueves de 12 a 14 

Campo de futbol 

Lunes, martes y jueves de 17 a 22:30 H 

ESCUELA DE ADULTOS 

672.455.807 

Horario: Lunes y viernes de 15 a 21 H 

Martes de 15.30 a 21.30 H 

Miércoles y jueves de 15 a 22 H 

EMERGENCIAS SANITARIAS 900.16.11.61 

POLICÍA LOCAL 

616.948.485 24 

Fax: 962.26.11.68 

24 h (Excepto domingos por la mañana) 

GUARDIA CIVIL 062 y 962.26.00.04  

BOMBEROS XÀTIVA 
962.28.72.67 

Fax: 962 287 427 

EMERGENCIAS 112 

CENTRO SANITARIO URGENCIAS 
962.24.92.40 

962.24.92.48 

CENTRO DE ESPECIALIDADES                  

“L’ESPAÑOLETO” 
962.24.92.40 

FARMACIA VICENTE                             

J. RODRÍGUEZ 
962.29.50.27 

FARMACIA FERRANDO BAS 962.26.00.06 

RESIDENCIA TERCERA EDAD 962.26.07.18 

COLEGIO PÚBLICO PARE MORENO 962.24.96.80 

IES MOIXENT 962.24.90.50 

ESCUELA MUSICAL                              

FRANCISCO BELDA 

962.26.06.60 

962.26.10.63 

TAXI BRUNO GARCIA 

TAXI MOISÉS FERRERO 

TAXI SERVITAXI 

636.472.200 

609.632.269 

647.676.886 

CORREOS 962.26.02.96 

CRUZ ROJA 660.020.043 

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL 962.26.00.44 

Teléfonos de interés 


