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CARMEN GURILLO RIPOLL, Portavoz del Grupo Municipal “UNIDES PODEM-EUPV 
MASSAMAGRELL” y al amparo de lo dispuesto en el “Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, presenta para su 
inclusión en el orden del día de la próxima convocatoria ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de MASSAMAGRELL, la siguiente: MOCION PARA PROMOVER LA 
DECLARACIÓN DEL “MUSEO MUNICIPAL MARTÍNEZ BENEYTO” DE 
MASSAMAGRELL, COMO “COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA PERMANENTE”.- 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En junio del pasado año 2021 y a iniciativa de nuestro grupo municipal se 
presentó la MOCION A FAVOR DE LA DECLARACIÓN DEL AÑO-2022 COMO “AÑO DE 
MARTÍNEZ BENEYTO”. En base a los puntos incluidos en esta moción y 
aprobados por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell el AÑO-
2022 se acordó declarar este AÑO-2022 como “AÑO DE MARTÍNEZ BENEYTO”, 
concediendo con el centenario de su nacimiento, este próximo 29 de mayo.  

Además también se acordó iniciar los trabajos para la celebración de esta 
efeméride y acontecimiento cultural, incluyendo, entre otros y en los mismos 
desde concursos de pintura, exposiciones, además de todas aquellas 
actuaciones y eventos que se consideren necesarios y pertinentes para poner 
en valor y dar a conocer la figura y obra artística de Martínez Beneyto en 
nuestro municipio. 

Con esta celebración del centenario y a través de esta moción, queremos no 
sólo poner de manifiesto la figura de este reconocido artista de los panoramas 
pictóricos valenciano y nacional, sino resaltar y reiterar el agradecimiento de 
todo nuestro pueblo por su generosidad en el año 2009, al haber donado al 
Ayuntamiento de Massamagrell tanto su estudio, como sus lienzos y dibujos 
para la creación del “museo” que actualmente lleva su nombre. 

Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, el “museo” permanece sin 
estar reconocido oficialmente por parte de la Generalitat Valenciana, 
careciendo además de un catalogo razonado de sus piezas.  

Con objeto de impulsar y mejorar nuestro museo municipal, creemos en la 
necesidad de iniciar los trabajos y trámites necesarios para obtener su 
reconocimiento dentro de la categoría oficial de “COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA 
PERMANENTE” dado que podemos cumplir y asumir todos los requisitos 
requeridos y fijados en ella, como son: 

 Disponer de una instalación estable, suficiente y adecuada. 
 Realizar un inventario según el modelo oficialmente establecido. 
 Ser visitable al público, al menos un día a la semana 
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Las ventajas de poder contar con el reconocimiento oficial de la Generalitat 
Valenciana, se traducen entre otras en las de poder acceder a ayudas y 
subvenciones y en poder contar con el asesoramiento técnico de la misma.  

Además, el hecho de que el reconocimiento sea como “COLECCIÓN 
MUSEOGRÁFICA”, no implica que como denominación para el público en 
general no pueda usarse la de “MUSEO MUNICIPAL MARTÍNEZ BENEYTO”, 
dado que está es la que mejor se adapta a su función de mostrar las obras de 
este reconocido pintor y artista de nuestro pueblo.  

Es por todo lo anteriormente expuesto que solicitamos al Pleno del 
Ayuntamiento de Massamagrell, la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell acuerda promover el 
reconocimiento del “MUSEO MUNICIPAL MARTÍNEZ BENEYTO” como 
“COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA PERMANENTE”. 

SEGUNDO.- Iniciar los trabajos y trámites necesarios para obtener este 
reconocimiento. 

En Massamagrell, a 5 de Mayo de 2022. 

 
 

CARMEN GURILLO RIPOLL.  Portavoz del Grupo Municipal “UNIDES 
PODEM-EUPV MASSAMAGRELL” 


