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                                    MINUTA  NUMERO 13 
   
  

CONCURRENTES:     Sesión Ordinaria 
  Del  
      AYUNTAMIENTO PLENO 
  
  
SR. ALCALDE-PRESIDENTE.    Día 11 de noviembre de 2008  
  
D. Edmundo Juan Seva García  
  
SRES. CONCEJALES. 

 

 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de  
Dña. María Josefa González Mira Sant Joan d’Alacant, a 11 de noviembre de 2008
D. Baltasar Ortiz Gutiérrez  
Dña. Cristina García Clemente   
D. Santiago Escudero Nohales 
Dña. Consuelo Ferrándiz Bou 
D. José Luis Olcina Hernández 
Dña. María Salud Pérez Maestre 
D. Pablo Celdrán de Paz 
Dña. María  Isabel Palomares Blasco 
D. Jaime Joaquín Albero Gabriel 
D. Francisco José Burillo Seguí 

Debidamente convocados, y notificados en forma del orden del  
día comprensivo de los asuntos que han de ser objeto de  
deliberación, se reunieron, bajo la presidencia del señor  
ALCALDE - PRESIDENTE, D. Edmundo Juan Seva García en 
primera convocatoria, los señores Tenientes  de Alcalde  y 
Concejales expresados al margen que  integran la mayoría del 
Ayuntamiento Pleno para celebrar la sesión correspondiente a 
este día  

Dña. Beatriz Sevila Merchán  
D. José López Garrido  
D. Santiago Román Gómez   
Dña. María José Llorca Juan Excusan su asistencia : 
D. Ismael Rubio Carrasco . 
D. Nicolás López Pérez Dña. Carolina Sala Quereda 
D. Albert Jesús Caturla Cardona             
D. Francesc Sala Ivorra No asisten: 
  
  
SR.  SECRETARIO  
  
D. Arturo Mollá Nicora  
  
SRA. INTERVENTORA ACCTAL.  
  
Dña. Mª Carmen Albadalejo Ruiz  

 
 

Siendo las 20:00 horas la Presidencia  declaró 
abierto el acto. 

  
 
 
 



ORDEN DEL DIA. 
 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2008 
 

Interviene el Sr. Sala Ivorra, Portavoz del BLOC, indicando que torna a manifestar que 
hi ha un problema de traducció que li passarem a Secretaria, que no afecta el contingut però 
sí a la interpretació d'alguna paraula, concretament en la pàgina 65 i respecte d'una pregunta 
que féiem en este Ple, pensem que la redacció de la contestació la Sra. Regidora d'Educació 
ens ho confirma o no en la pàgina 74 en la pregunta: 

 
 
“1.-  Atesa l’ORDE de 15 de juliol de 2008 de la Conselleria d’Educació per la 

qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes 
d’intervenció i integració en coordinació amb les unitats d’Atenció i Intervenció 
adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència als Centres 
Educatius.  Està previst participar en aquesta convocatòria? Quins projectes es 
presentaran?  

Responde la Sra. Pérez Maestre, Concejala de Educación, contestando afirmativamente 
a la participación a dicha convocatoria y que se solicitarán todas las ayudas porque la ayuda a 
la que hace referencia….” 

 
Crec que es va contestar dient que no s'anava a participar, o siga que la resposta no 

va ser afirmativa sinó negativa. 
 

El Sr. Secretario interviene precisando que existen algunos fragmentos de la cinta que 
quedan absolutamente en blanco y que posiblemente el afirmativo o negativo se haya 
quedado en ese punto, lo digo porque se puede comprobar, está a disposición de ustedes, yo 
rogaría que evidentemente se llevara la grabación de la manera mejor posible, si esto es 
técnicamente viable. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde indica que todas formas estamos de acuerdo todos en que se 

dijo que no se iba a pedir ¿recordais todos o no?, la Sra. Pérez Mestre se ratifica en lo 
anterior. 

 
 El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad el acta reseñada con la 
puntualización referida. 
 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS 
DELEGADAS FECHADOS ENTRE LOS DÍAS 8 DE OCTUBRE DE 2008 y 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2008, AMBOS INCLUSIVE. 
 
 Se da cuenta de los siguientes Decretos: 
 
- Decreto nº 2269 de fecha 08/10/2008, por el que se otorga subvenciones en el Programa 
Social denominado Emergencia Social, modalidad Prestaciones Económicas Individualizadas. 
- Decreto nº 2270 de fecha 08/10/2008, por el que se ordena los pagos de 8 facturas por un 
importe total de 4.299,66 €. 
- Decreto nº 2271 de fecha 10/10/2008, por el que se designa a Dña. Antonia Asunción 
Marcha Ortiz para que desempeñe las funciones de Interventora de este Ayuntamiento y de la 
Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 2272 de fecha 10/10/2008, por el que se concede a Dª Rosa María Muñoz Román 
el anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2273 de fecha 10/10/2008, por el que se concede a Dª Carolina Martínez Filletón 
el anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2274 de fecha 10/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención otorgada en su día a la Junta de Cofradías de Semana Santa de 
Sant Joan para el desarrollo del programa "Celebración Semana Santa 2008". 
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- Decreto nº 2275 de fecha 10/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del tercer trimestre de la Beca concedida para la realización de trabajos de reordenación y 
actalogación del Archivo Municipal. 
- Decreto nº 2276 de fecha 10/10/2008, por el que se dispone, reconoce la obligación y 
ordena los pagos a favor de MEDITERRÁNEO VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en 
concepto de aportación al Plan de Pensiones del Personal del Ayuntamiento. 
- Decreto nº 2277 de fecha 13/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por LOSADA I OLMO, C.B. y finaliza por GRÁFICAS 
DÍAZ, S.L. 
- Decreto nº 2278 de fecha 13/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por SONIPROF y finaliza por  COMERCIAL MUELA, S.A. 
- Decreto nº 2279 de fecha 13/10/2008, por el que se autoriza, dispone, reconoce la 
obligación y ordena los pagos de 47 facturas por un importe total de 35.425.88 €. 
- Decreto nº 2280 de fecha 13/10/2008, por el que se concede a D. Antonio Ferrándiz Aracil el 
anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2281 de fecha 13/10/2008, por el que se concede ayudas farmacéuticas y 
médico-asistenciales. 
- Decreto nº 2282 de fecha 13/10/2008, por el que se da audiencia a Dª Gloria Esperanza 
Santa Restrepo, en representación de la mercantil TRATTORIA RESTAURANTE TANIA 2004, 
S.L.,  para que formule alegaciones en relación con la posible orden de cierre del citado 
establecimiento. 
- Decreto nº 2283 de fecha 13/10/2008, por el que se aprueba la orden de pago a jsutificar a 
favor de D. Víctor Carratalá López en concepto de inscripciones  en Jornada F.E.M.P. 
- Decreto nº 2284 de fecha 13/10/2008, por el que se requiere a D. Rubén Gallego Jiménez 
para que formule alegaciones en relación con la posible orden de cierre de la actividad de 
taller de motos de aguas sita en Ctra. Nacional 332 Km. 117,7. 
- Decreto nº 2285 de fecha 14/10/2008, por el que se asigna números de policía dentro de la 
U.A. 2 del P.G.O.U., a solicitud de D. Guillermo Berenguer Sáez. 
- Decreto nº 2286 de fecha 14/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a José Luis Castellanos del Río. 
- Decreto nº 2287 de fecha 14/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a Josefa Maciá Soler. 
- Decreto nº 2288 de fecha 14/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a José Vicente Quereda Orts. 
- Decreto nº 2289 de fecha 14/10/2008, por el que se concede a Dña. María Sánchez 
Hernández el anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2290 de fecha 14/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de dos facturas a favor de SECURITAS DIRECT ESPAÑA. 
- Decreto nº 2291 de fecha 14/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de 42 facturas por un importe total de 46.010,83 €. 
- Decreto nº 2292 de fecha 14/10/2008, por el que se aprueba la cuenta justificada de 
Anticipo de Caja Fija presentada por D. Edmundo Seva García. 
- Decreto nº 2293 de fecha 15/10/2008, por el que se presenta una memoria adaptada 
conforme a la solicitud de subvención solicitada en relación con el Proyecto de creación  y 
actualización de base de datos de comercio. 
- Decreto nº 2294 de fecha 16/10/2008, por el que se aprueba la orden de pago a justificar a 
favor de D. José Luis Olcina Hernández. 
- Decreto nº 2295 de fecha 17/10/2008, por el que se aprueba el pago a justificar a favor de 
Dña. Sonia Mira Pastor en concepto de asistencia a jornadas de formación SEAFI´s. 
- Decreto nº 2296 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Marina Aponte Vélez. 
- Decreto nº 2297 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Eduardo Arias Aponte. 
- Decreto nº 2298 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Dominic Bevilacqua. 
- Decreto nº 2299 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Mario Antonio Cáceres Castro. 
- Decreto nº 2300 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Patricio Eduardo Caro. 
- Decreto nº 2301 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Francisco Casatelán. 
- Decreto nº 2302 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Elena Abrahamyan Arabyan. 
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- Decreto nº 2303 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Gregorio Oscar Alonso. 
- Decreto nº 2304 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Guillermo Franchini González. 
- Decreto nº 2305 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Leónidas Silvia Gómez Fuente. 
- Decreto nº 2306 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Costance Gabriel Greenwell. 
- Decreto nº 2307 de fecha 17/10/2008,  por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Delia Artemia Marquez. 
- Decreto nº 2308 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Edita Mendoza Romero. 
- Decreto nº 2309 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Oscar Diego Muiba Menacho. 
- Decreto nº 2310 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Miguel Ángel Preciado Monsalve. 
- Decreto nº 2311 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Flor Paulina Rodríguez Reynaga. 
- Decreto nº 2312 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Iris Rene Sampérez Bermúdez. 
- Decreto nº 2313 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Rosa del Pilar Sánchez Sánchez. 
- Decreto nº 2314 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Marco Alexander Sierra Osorio. 
- Decreto nº 2315 de fecha 17/10/2008, por el que se acuerda la baja en el Padrón Municipal 
de Lyuda Terteran. 
- Decreto nº 2316 de fecha 17/10/2008, por el que se autoriza la ocupación de vía pública 
solicitada por RESIDENCIAL FECE, S.L. 
- Decreto nº 2317 de fecha 17/10/2008, por el que se autoriza la ocupación de vía solicitada 
por AGOSAN, S.L. 
- Decreto nº 2318 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve las alegaciones presentadas 
por la mercantil CAIXARENTING, S.A, en relación con expediente sancionador en materia de 
tráfico. 
- Decreto nº 2319 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve las alegaciones presentadas 
por la mercantil ALD AUTOMOTIVE, S.A., en relación con expediente sancionador en materia 
de tráfico. 
- Decreto nº 2320 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve las alegaciones presentadas 
por José Francisco Aullo Martínez  en relación con expediente sancionador en materia de 
tráfico. 
- Decreto nº 2321 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve las alegaciones presentadas 
por la mercantil ALD AUTOMOTIVE S.A en relación con expediente sancionador en materia de 
tráfico. 
- Decreto nº 2322 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve las alegaciones presentadas 
por la mercantil NUEVA F L IBÉRICA S.L. UNIPERSONAL en relación con expediente 
sancionador en materia de tráfico. 
- Decreto nº 2323 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 24 expedientes por un importe total de 2.525 €. 
- Decreto nº 2324 de fecha 17/10/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a 5 expedientes por un importe total de 1.084  €. 
- Decreto nº 2325 de fecha 17/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a  un expediente por un importe total de 150 €. 
- Decreto nº 2326 de fecha 17/10/2008, por el que se aprueba el expediente nº 26/2008 de 
Transferencias de crédito dentro del mismo grupo de función. 
- Decreto nº 2327 de fecha 17/10/2008, por el que se aprueba el traspaso de fondos desde el 
presupuesto de este Ayuntamiento al de la Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 2328 de fecha 17/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del 30% de las ayudas económicas previstas en las bases del Certamen UBICA 2008. 
- Decreto nº 2329 de fecha 17/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos, se reconoce 
la obligación y ordena los pagos de 28 facturas por un importe total de 20.370,13 €. 
- Decreto nº 2330 de fecha 20/10/2008, por el que se formaliza contrato de trabajo con Dña. 
Alejandra Martínez Gil para que realice tareas de monitora infantil durante el curso escolar 
2008-2009. 
- Decreto nº 2331 de fecha 20/10/2008, por el que se concede a Dª Silvia Mateo Yuste el 
anticipo reintegrable solicitado. 
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- Decreto nº 2332 de fecha 20/10/2008, por el que se aprueba la factura, dispone gastos, 
reconoce la obligación y ordena el pago a favor de la mercantil SANYRES MEDITERRANEO, S.L. 
en concepto de servcios prestados dentro del Programa Mallor en Casa. 
- Decreto nº 2333 de fecha 20/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de 
MEDITERRÁNEA DE SUMINISTROS, S.L., al objeto que se repare la cubierta del gimnasio del 
polideportivo municipal. 
- Decreto nº 2334 de fecha 20/10/2008, por el que se procede a la aprobación de la relación 
de contribuyentes de la Tasa por prestación del servicio de mercado, correspondiente al 4º 
Trimestre de 2008. 
- Decreto nº 2335 de fecha 21/10/2008, por el que se nombra a los miembros de la Comisión 
de Valoración que deberá efectuar la baremación de las solicitudes de concesión de becas 
escolares de comedor. 
- Decreto nº 2336 de fecha 21/10/2008, por el que se incoa expediente de reposición de la 
legalidad urbanística alterada a D. Francisco Teller Carro por la realización de obras sin licencia 
en la Calle Cervantes, 23, Bw., nº 18. 
- Decreto nº 2337 de fecha 21/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Ana Isabel Garrigós Verdú. 
- Decreto nº 2338 de fecha 21/10/2008, por el que se acepta la renuncia a la licencencia de 
obra menor y permisos de ocupación solicitada por D. Manuel Travesí Fonfría en 
representación de la mercantil CABLEUROPA S.A.U. 
- Decreto nº 2339 de fecha 21/10/2008, por el que se procede al archivo del expediente de 
orden de ejecución de arreglo de aljibe en una vivienda de la Calle Benimagrell, 131. 
- Decreto nº 2340 de fecha 21/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por Juan García Segura al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2341 de fecha 21/10/2008, por el que se asigna, a solicitud de Dª Begoña Yúdice 
Ortega, el nº 8 de policía a la parcela sita en la Calle José Rafael Soler. 
- Decreto nº 2342 de fecha 21/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por CABLEUROPA, S.A.U., al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2343 de fecha 21/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por Juan García Segura al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2344 de fecha 21/10/2008, por el que se resuelve delegar las competencias de 
gestión y resolución en las áreas de Bienestar Social y Hacienda y Contratación en las 
concejalas Dña. Mª José González Mira y Dña. Cristina García Clemente respectivamente. 
- Decreto nº 2345 de fecha 21/10/2008, por el que se otorga licencia de ocupación a D. 
Antonio Ivorra Olmedo para vivienda sita en C/ del Carmen, nº 5. 
- Decreto nº 2346 de fecha 21/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Juan Carlos Clemente Cepero. 
- Decreto nº 2347 de fecha 21/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a José Carrión Espinós. 
- Decreto nº 2348 de fecha 21/10/2008, por el que se autoriza la prórroga para el inicio de las 
obrras sitas en C/ Comandante Seva, 21, a solicitud de Dña. Teresa Loreto Esplá Carratalá. 
- Decreto nº 2349 de fecha 21/10/2008, por el que se procede,  a solicitud de MEDITERRÁNEA 
DE SUMINISTROS, S.L.,  a la toma en razón del endoso de varias facturas a favor de 
CAIXANOVA. 
- Decreto nº 2350 de fecha 21/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA y finaliza por  
FÉLIX GALLEGO CABALLERO. 
- Decreto nº 2351 de fecha 21/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA y finaliza por 
JORGE EDUARDO DESIDERIO. 
- Decreto nº 2352 de fecha 21/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
ralación de adjudicatarios que comienza por JOSÉ BANEGAS RUBIO y finaliza por OCIOS 
MONTEMAR, S.L. 
- Decreto nº 2353 de fecha 22/10/2008, por el que se declara el estado de ruina inminente  
del edificio sito en la Calle del Mar, 11 y se ordena a D. Manuel Tejero vigara su desalojo con 
carácter de urgencia. 
- Decreto nº 2354 de fecha 22/10/2008, por el que se procede a la anulación de la 
autorización y disposición del gasto a favor de CESSER INFORMÁTICA Y ORGANIZACIÓN, S.L., 
en concepto de suministro cinta copia seguridad e instalación de IBM. 
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- Decreto nº 2355 de fecha 22/10/2008, por el que se aprueba la orden de pago a justificar a 
favor de Dª Josefa Rochel Icardo en concepto de realización de viaje fin de semana de 
senderismo. 
- Decreto nº 2356 de fecha 22/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de la 
mercantil LEVANTE, S.L., en concepto de trabajos de acondicionamiento en gimnasio de la 
Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 2357 de fecha 22/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a TELEFÓNICA. 
- Decreto nº 2358 de fecha 22/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Juan Manuel Ridríguez San Miguel en representación de MALDONADO E 
HIJOS PATRIMONIAL, S.L.U. 
- Decreto nº 2359 de fecha 22/10/2008, por el que se declara la innecesariedad de la 
tramitación de la licencia de obra solicitada por José María Sánchez Martínez. 
- Decreto nº 2360 de fecha 22/10/2008, por el que se procede al archivo del expediente de 
orden de paralización de obras y apertura de expediente de reposición de la legalidad 
urbanística vulnerada a la mercantil MALDONADO EJIJOS PATRIMONIAL, S.L. 
- Decreto nº 2361 de fecha 22/10/2008, por el que se procede al archivo del expediente de 
orden de reposición de la legalidad urbanística vulnerada en la C/ Pintor Zurbarán, 14, cuyo 
propietario es la mercantil MALDONADO E HIJOS PATRIMONIAL, S.L.U. 
- Decreto nº 2362 de fecha 22/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a la mercantil ALFASAL, S.L. 
- Decreto nº 2363 de fecha 22/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a la mercantil ALFA-SAL 2005, S.L. 
- Decreto nº 2364 de fecha 22/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a C.P. GARAJE EDIFICIO SAN JUAN. 
- Decreto nº 2365 de fecha 22/10/2008, por el que se ordena a la mercantil GRUPO SAND´S, 
S.L., que proceda al desmantelamiento de la valla publicitaria situada en un solar frente a la 
C/ Canyaret. 
- Decreto nº 2366 de fecha 22/10/2008, por el que se acepta la renuncia a la licencia de 
derribo solicitada por D. Bonifacio López Sala, en representación de la mercantil BOPILUAL, 
S.L. 
- Decreto nº 2367 de fecha 22/10/2008, por el que se acepta la renuncia a la tramitación de la 
licencia de edificación solicitada por Bonifacio López Sala, en representación de la mercantil 
BOPILUAL. 
- Decreto nº 2368 de fecha 22/10/2008, por el que se estima el recurso de reposición 
interpuesto por Mª Teresa González Hernández contra resolución sancionadora por infracción 
de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Valenciana, resolviéndose, finalmente, la no exigibilidad de responsabilidad. 
- Decreto nº 2369 de fecha 22/10/2008, por el que se delega todas las facultades de la 
Alcaldía en la Cuarta Teniente de Alcalde, Dña. Cristina García Clemente. 
- Decreto nº 2370 de fecha 23/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de 46 facturas por un importe total de 111.395,52 €. 
- Decreto nº 2371 de fecha 23/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención otorgada al Club Deportivo Sant Joan  para coadyuvar en el 
desarrollo del programa de actividades deportivas 2008. 
- Decreto nº 2372 de fecha 23/10/2008, por el que se dispone, reconoce la obligación y 
procede al pago de la subvención concedida a la Penya "La Rata Malalta" para coadyuvar en el 
desarrollo del programa denominado "Celebración de Fiestas del Cristo 2008". 
- Decreto nº 2373 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a Iván López Pérez. 
- Decreto nº 2374 de fecha 23/10/2008, por el que se resuelve en relación al expediente de 
reposición de la legalidad urbanística alterada incoado a Dª Dolores Ortega Medina. 
- Decreto nº 2375 de fecha 23/10/2008, por el que se procede al archivo del expediente de 
orden de ejecución de limpieza y vallado del solar sito en la Calle Santa rosa, 3, cuyo 
propietario es Dª Rosario Berenguer Tabasco. 
- Decreto nº 2376 de fecha 23/10/2008, por el que se procede al archivo del expediente de 
orden de ejecución de limpieza y vallado del solar sito en la Calle Pintor Baeza, 13,  cuyo 
titular es la mercantil CONTENEDORES DURA, S.L. 
- Decreto nº 2377 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Iván López Pérez. 
- Decreto nº 2378 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Jesús Álvarez Socuéllamos. 
- Decreto nº 2379 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a Juan Antonio García Valero. 
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- Decreto nº 2380 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abrevidado a María Roca Cerdá. 
- Decreto nº 2381 de fecha 23/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a María Roca Cerdá. 
- Decreto nº 2382 de fecha 23/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por INSTALACIONES INABENSA, S.A., al objeto de responder de la 
ejecución de obras. 
- Decreto nº 2383 de fecha 23/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por Rafael García Jover al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2384 de fecha 23/10/2008, por el que se deja sin efecto el decreto de la 
Concejalía delegada de fecha 10 de septiembre de 2008 de orden de ejecución subsidiaria de 
limpieza y vallado de solar sito en la Calle Madre Elisea, parcela 2.4. 
- Decreto nº 2385 de fecha 23/10/2008, por el que se ordena a Dª Ana Sala Vicente la 
ejecución de los trabajos necesarios de limpieza del solar sito en el polígono 4, parcela 37- 
Perefort. 
- Decreto nº 2386 de fecha 23/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
incoado a D. Raúl Colomina Abad por incumplimiento de la Ordenanza de seguridad de la vía 
pública durante el proceso de ejecución de construcciones 
- Decreto nº 2387 de fecha 23/10/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por SONIPROF y finaliza por KYNORTION TEATRO. 
- Decreto nº 2388 de fecha 24/10/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a 3 expedientes por un importe total de 320 €. 
- Decreto nº 2389 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 2 dexpedientes por un importe total de 220 €. 
- Decreto nº 2390 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 12 expedientes por un importe total de 1.180 €. 
- Decreto nº 2391 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 26 expedientes por un importe total de 2.575 €. 
- Decreto nº 2392 de fecha 24/10/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a 3 expedientes por un importe total de 320 €. 
- Decreto nº 2393 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
por cobro en materia de tráfico relativo a 129 expedientes por un importe total de 9.993 €. 
- Decreto nº 2394 de fecha 24/10/2008, por el que se autoriza la concentración y marcha 
motorista solicitada por D. Emilio Mira Lozano. 
- Decreto nº 2395 de fecha 24/10/2008, por el que se autoriza la ocupación de vía pública 
solicitada por AGUAS DE ALICANTE. 
- Decreto nº 2396 de fecha 24/10/2008, por el que se concede a Pierre Ballard, en 
representación de la mercantil KIABI ESPAÑA KSCE, S.A., licencia ambiental para desarrollar 
la actividad de venta al por menor de equipamiento personal. 
- Decreto nº 2397 de fecha 24/10/2008, por el que se procede a la liquidación de la Tasa por 
ocupación de vía pública por entrada de vehículos a través de la acerea de D. Emilio González 
Vázquez. 
- Decreto nº 2398 de fecha 24/10/2008, por el que se aprueba el expediente nº 23/2008 de 
generación de créditos al presupuesto vegente. 
- Decreto nº 2399 de fecha 24/10/2008, por el que se concede a Dª Ana Valls Nicolau, en 
representación de la Comunidad de Propietarios Residencial Palau, autorización para instalar el 
vado solicitado. 
- Decreto nº 2400 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
incoado a Dña. Mª del Carmen Cerdá Martínez por infracción del Decreto19/2004, de 13 de 
febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido 
emitido por los vehículos a motor. 
- Decreto nº 2401 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
incoado a D. Regino Valero Pozo por infracción del Decreto19/2004, de 13 de febrero, del 
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido emitido por 
los vehículos a motor. 
- Decreto nº 2402 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 10 expedientes por un importe total de 1.021 €. 
- Decreto nº 2403 de fecha 24/10/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a 7 expedientes por un importe total de 922 €. 
- Decreto nº 2404 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 7 expedientes por un importe total de 900  €. 
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- Decreto nº 2405 de fecha 24/10/2008, por el que se procede a la liquidación de la Tasa por 
ocupación de vía pública por entrada de vehículos a travès de la acera de D. Alberto Bordallo 
Oreja. 
- Decreto nº 2406 de fecha 24/10/2008, por el que se procede a la liquidación de la Tasa por 
ocupación de vía pública por entrada de vehículos a travès de la acera de D. Jesualdo Ros 
García 
- Decreto nº 2407 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Marianela Tantera Lestelle. 
- Decreto nº 2408 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Wai Ho Tang. 
- Decreto nº 2409 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Garik Oganyan. 
- Decreto nº 2410 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Santos Núñez Rodríeguez. 
- Decreto nº 2411 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Paula Antonella Montero Medina. 
- Decreto nº 2412 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Mauro David Montero Mediana. 
- Decreto nº 2413 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Irina Kogua. 
- Decreto nº 2414 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Riena Alexandra García Cedeno. 
- Decreto nº 2415 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Adolfo Elvis Galiano Guamanrrigra. 
- Decreto nº 2416 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Luis Cley Duraes Da Silva  Junior. 
- Decreto nº 2417 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Sebastián Alberto Caro Sire. 
- Decreto nº 2418 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Tiago Borges Duraes. 
- Decreto nº 2419 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de  Ana Claudia Borges Araujo. 
- Decreto nº 2420 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de María Concepción Bocca Fiallos. 
- Decreto nº 2421 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Alejandro Rodrigo Alfonso. 
- Decreto nº 2422 de fecha 24/10/2008, por el que se resuelve acordar la baja del Padrón 
Municipal de Hayat Ait Azizou. 
- Decreto nº 2423 de fecha 24/10/2008, por el que se concede a D. Sergio Pérez García el 
anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2424 de fecha 24/10/2008, por el que se dispone, reconoce la obligación y 
ordena el pago de la subvención concedida al AMPA del Colegio Público Lo Romero para el 
desarrollo de actividades educativas. 
- Decreto nº 2425 de fecha 24/10/2008, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental 
solicitada por Dña. María Teresa Aledo Rey para la realización de la actividad de gabinete de 
estética. 
- Decreto nº 2426 de fecha 24/10/2008, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental 
solicitada por la mercantil INSTALACIONES ELÉCTRICAS BROCAL, S.L.U., para la realización 
de la actividad de oficina y almacén para empresa. 
- Decreto nº 2427 de fecha 24/10/2008, por el que se autoriza la Transmisibilidad solicitada 
por D. Vicente Giner Sánchez para ejercer la actividad de bar. 
- Decreto nº 2428 de fecha 24/10/2008, por el que se adjudica a Juan Antonio Rodríguez 
García el contrato de obras de formación de acera en Avda. Tangel. 
- Decreto nº 2429 de fecha 28/10/2008, por el que se aprueba la solicitud de subvención a 
iniciativas en materia de movilidad sostenible en municipios de la Generalitat. 
- Decreto nº 2430 de fecha 28/10/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de la 
Mercantil CABLEUROPA, S.A.U., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local correspondiente al 2º trimestre del 
ejercicio 2008. 
- Decreto nº 2431 de fecha 28/10/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de la 
Mercantil CABLEUROPA, S.A.U., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local correspondiente al 4º trimestre del 
ejercicio 2007. 
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- Decreto nº 2432 de fecha 28/10/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de la 
Mercantil CABLEUROPA, S.A.U., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local correspondiente al 1º trimestre del 
ejercicio 2008. 
- Decreto nº 2433 de fecha 28/10/2008, por el que se autoriza, dispone, reconoce la 
obligación y ordena los pagos de 20 facturas por un importe total de 18.827,38 €. 
- Decreto nº 2434 de fecha 28/10/2008, por el que se autoriza, dispone, reconoce la 
obligación y ordena el pago a favor de JOSÉ RASTOLL MANZANARES en concepto de 
instalación de plataforma elevadora para adaptación de vehículo de discapacitados. 
- Decreto nº 2435 de fecha 28/10/2008, por el que se autoriza, dispone, reconoce la 
obligación y ordena los pagos de 14 facturas por un importe total de 14.203,26 €. 
- Decreto nº 2436 de fecha 28/10/2008, por el que se aprueba las nóminas de retribuciones 
del personal del Ayuntamiento correspondientes al mes de octubre. 
- Decreto nº 2437 de fecha 29/10/2008, por el que se inicia expediente de prórroga de la 
comisión de servicios de D. José Ramón Berenguer Roca. 
- Decreto nº 2438 de fecha 29/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
a favor de MONTAJES ELÉCTRICOS ESBER, S.L., en concepto de proyecto de ahorro energético 
dirigido por la Excma. Diputación de Alicante y Aven. 
- Decreto nº 2439 de fecha 29/10/2008, por el que se aprueba el proyecto modificado para la 
actividad de supermercado presentado por la mercantil MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U. 
- Decreto nº 2440 de fecha 29/10/2008, por el que se indemniza, por responsabilidad 
patrimonial de este Ayuntamiento, a Dña. Carmen Peral Molina. 
- Decreto nº 2441 de fecha 29/10/2008, por el que se indemniza, por responsabilidad 
patrimonial de este Ayuntamiento, a Dña. Mercedes Martínez Fernández. 
- Decreto nº 2442 de fecha 29/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a la Asociación DAJLA, Solidarios con el Pueblo 
Saharaui, para coadyuvar en el desarrollo del programa denomincado "Vacaciones en Paz, 
anualidad 2008". 
- Decreto nº 2443 de fecha 29/10/2008, por el que se designa a Dña. Belén San Miguel del 
Hoyo para que desempeñe con carácter accidental las funciones propias de la Secretaría de 
este Ayuntamiento y de la Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 2444 de fecha 29/10/2008, por el que se autoriza la Transmisibilidad  solicitada 
por D. Blas Grau Ruiz para ejercer la actividad de bar. 
- Decreto nº 2445 de fecha 29/10/2008, por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por Dña. María Teresa Aparicio Gómez contra resolución sancionadora por la que 
se le imponía multa por no someter un vehículo a comprobación de emisiones sonoras. 
- Decreto nº 2446 de fecha 29/10/2008, por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto D. Laalame Larabi contra resolución sancionadora por la que se declaraba la 
responsabilidad de la interesada por  incumplimiento de la 10/2000, de 12 de diciembre, de 
residuos del a Comunidad Valenciana. 
- Decreto nº 2447 de fecha 29/10/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por Rafael Ripoll Giner al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2448 de fecha 29/10/2008, por el que se declara la no procedencia de la 
tramitación de la solicitud de Dña. Carmina Hurtado de Dios en la que interesa licencia de obra 
menor. 
- Decreto nº 2449 de fecha 29/10/2008, por el que se archiva el expediente de orden de 
ejecución de limpieza de solar incoado a D. Agustín Pastor Vicente. 
- Decreto nº 2450 de fecha 29/10/2008, por el que se archiva el expediente de reposición de 
la legalidad urbanística alterada incoado a FONTANERÍA JURADO. 
- Decreto nº 2451 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga licencia de ocupación a la 
mercantil SUELO Y EDIFICACIONES LITORALES, S.L., para edificio de 18 viviendas en C/ 
Secretario Basilio Sala, 11. 
- Decreto nº 2452 de fecha 29/10/2008, por el que se propone, como restauración de la 
legalidad urbanística vulnerada por Eduardo José Martínez Agueitos, la demolición de la 
construcción ejecutada sin licencia municipal en la C/ Madre Elisea, nº 13, 1º E. 
- Decreto nº 2453 de fecha 29/10/2008, por el que se inocar expediente de reposición de la 
legalidad urbanística alterada a D. Luis Vicedo Jover por obras ejecutadas sin licencia en el nº 
7 de la C/ La Huerta. 
- Decreto nº 2454 de fecha 29/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de 2 facturas por un importe total de 3.613,74 €. 
- Decreto nº 2455 de fecha 29/10/2008, por el que se propone medida de restauración de la 
legalidad urbanística alterada por la mercantil PROYECTO AGRÍCOLA DÍEZ, S.L. 
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- Decreto nº 2456 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a Antonio Manuel Quintino Morant. 
- Decreto nº 2457 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Antonio Manuel Quintino Morant. 
- Decreto nº 2458 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Joaquín Sánchez García. 
- Decreto nº 2459 de fecha 29/10/2008, por el que se ordena a D. Emilio Aracil Alberola la 
ejecución de los trabajos de limpieza necesarios en solar de su propiedad. 
- Decreto nº 2460 de fecha 29/10/2008, por el que se ordena a D. Julio Sacristan Cecilio la 
ejecución de los trabajos de limpieza necesarios en solar de su propiedad. 
- Decreto nº 2461 de fecha 29/10/2008, por el que se ordena a D. Manuel Luis Ovejero Muñoz 
la ejecución de los trabajos de limpieza necesarios en solar de su propiedad. 
- Decreto nº 2462 de fecha 29/10/2008, por el que se propone medida de restauración de la 
legalidad urbanística alterada por Herederos de Mª Dolores Gosálvez Pastor por la realización 
de obras sin licencia municipal. 
- Decreto nº 2463 de fecha 29/10/2008, por el que se archiva el expediente incoado a la 
mercantil GRUPO SAND´S, S.L., por haber restaurado la legalidad urbanística alterada. 
- Decreto nº 2464 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a  CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 
- Decreto nº 2465 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga licencia a la mercantil SUELO Y 
EDIFICACIONES LITORALES, S.L. para la ocupación de 19 viviendas sitas en C/ Los Naranjos, 
nº 30. 
- Decreto nº 2466 de fecha 29/10/2008, por el que se ordena a Dª Natividad Buades García y 
otros a la ejecución de los trabajos de limpieza necesarios en solar de su propiedad. 
- Decreto nº 2467 de fecha 29/10/2008, por el que se ordena a la mercantil PROMOCIONES 
COTELLA, S.A., la ejecución de los trabajos de limpieza necesarios en solar de su propiedad. 
- Decreto nº 2468 de fecha 29/10/2008, por el que se aprueba la cancelación de la afección de 
cargas urbanísticas en distintas fincas resultantes del proyecto de reparcelación forzosa de la 
Unidad de Ejecución Número 8 del PGMO, aprobado por el Ayto. Pleno en fecha 21/06/2005. 
- Decreto nº 2469 de fecha 29/10/2008, por el que se devuelve a la mercantil URBANITE, 
S.L., el aval depositado en este Ayto. al objeto de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones como agente urbanizador de la Actuación Integrada Sector Nou Nazareth. 
- Decreto nº 2470 de fecha 29/10/2008, por el que se otorga a D. José Luis González 
Hernández permiso para el inicio de obras en C/ La Font, nº 8. 
- Decreto nº 2471 de fecha 30/10/2008, por el que se deniega el otorgamiento la licencia de 
obra menor solicitada por Manuela Fuentes Fuentes. 
- Decreto nº 2472 de fecha 30/10/2008, por el que se declara la caducidad en la tramitación 
de la solicitud de D. Antonio Martínez Pérez en la que interesa informe de alineaciones y 
rasantes. 
- Decreto nº 2473 de fecha 30/10/2008, por el que se declara la caducidad de la tramitación 
de la solicitud de la mercantil ATOZ RETAIL STORES, S.L., en la que interesa certificado de 
compatibilidad urbanística. 
- Decreto nº 2474 de fecha 30/10/2008, por el que se archiva el expediente de reposición de 
la legalidad urbanística alterada incoado a la mercantil DUVER, S.L. 
- Decreto nº 2475 de fecha 30/10/2008, por el que se inicia procedimiento sancionador a D. 
José Ginés Esteve Ortuño por presunta infracción de la Ordenanza reguladora de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 2476 de fecha 30/10/2008, por el que se estima las alegaciones formuladas por 
las mercantiles CABAGUA, S.A., y COLONIA ROMANA, S.L., dejando sin efecto la ejecución 
forzosa en vía de apremio de la liquidación provisionalde las cuotas de reparcelación voluntaria 
de la manzana del Racó de L´Ordana. 
- Decreto nº 2477 de fecha 30/10/2008, por el que se autoriza la devolución a D. Juan Antonio 
Sánchez Espinós del aval depositado en este Ayutamiento en garantía del pago de cuotas de 
urbanización de parcela del PAI Sector NOU NAZARETH. 
- Decreto nº 2478 de fecha 30/10/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de 26 facturas por un importe total de 266.539,01 €. 
- Decreto nº 2479 de fecha 30/10/2008, por el que se aprueba la factura presentada por la 
mercantil HABITAT RESORTS, S.L., cuyo concepto es la prestación de servicios dentro del 
programa "Major a Casa". 
- Decreto nº 2480 de fecha 30/10/2008, por el que se dispone, reconoce la obligación y 
ordena el pago a favor de la mercantil MARCO SÁNCHEZ TRANSPORTES URBANOS, S.A., en 
concepto de viajes con carné oro correspondientes al mes de junio. 
- Decreto nº 2481 de fecha 31/10/2008, por el que se indemniza a D. Pedro José González 
Cidoncha en concepto de responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento. 
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- Decreto nº 2482 de fecha 31/10/2008, por el que se indemniza a D. Salvador Arenas 
González en concepto de responsabilidad patrimonial de este Ayto. 
- Decreto nº 2483 de fecha 31/10/2008, por el que se desestima las alegaciones presentadas 
por F. Manuel Tejero Vigara, adoptándose medidas cautelares en relación con el estado de 
ruina inminente del inmueble sito en la Calle del Mar, nº 11. 
- Decreto nº 2484 de fecha 31/10/2008, por el que se concede a Dña. María Masía Baldó, en 
representación de la mercantil EUROPA RENT A CAR, S.L., licencia Ambiental para actividad de 
oficina. 
- Decreto nº 2485 de fecha 31/10/2008, por el que se concede a Toufik Mezenner licencia 
ambiental para ejercer la actividad de KEBAP sin música. 
- Decreto nº 2486 de fecha 31/10/2008, por el que se concede a Dña. María alejandra Aranda 
Alonso en Representación de la mercatnil CIRUGÍA DENAL L.A.D. licencia ambiental para 
ejercer la actividad de clínica estomatológica y odontológica. 
- Decreto nº 2487 de fecha 31/10/2008, por el que se ordena a D. José Luís Sánchez Verdú, 
en representación de la mercantil CAFÉ SÁNCHEZ MÁS SAN JUAN, S.L., el cierre del 
establecimiento Pub L´Borinke. 
- Decreto nº 2489 de fecha 31/10/2008, por el que se concede a la IGLESIA EVANGÉLICA DE 
FILADELFIA licencia ambiental para desarrollar la actividad de asociación sin ánimo de lucro. 
- Decreto nº 2490 de fecha 31/10/2008, por el que se autoriza la prórroga de la Comisión de 
Servicios del funcionario D. José Ramón Berenguer Roca. 
- Decreto nº 2491 de fecha 03/11/2008, por el que se aprueba el expediente nº 28/2008 de 
generación de créditos al presupuesto vigente. 
- Decreto nº 2492 de fecha 03/11/2008, por el que se concede a D. Rafael García García el 
anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2493 de fecha 03/11/2008, por el que se aprueba el expediente nº 27/2008 de 
transferencias de crédito dentro del mismo grupo de función. 
- Decreto nº 2494 de fecha 03/11/2008, por el que se autoriza, dispone, reconoce la 
obligación y ordena los pagos de 101 facturas por un importe total de 54.443,80 €. 
- Decreto nº 2495 de fecha 04/11/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local del 3º trimestre de 2008. 
- Decreto nº 2496 de fecha 04/11/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local del 2º trimestre de 2008. 
- Decreto nº 2497 de fecha 04/11/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local del 1º trimestre de 2008. 
- Decreto nº 2498 de fecha 04/11/2008, por el que se aprueba la liquidación a nombre de la 
mercantil CABLEUROPA, S.A.U.,  correspondiente a la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local del 3º trimestre de 2008. 
- Decreto nº 2499 de fecha 04/11/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por NATXO VIDAL GUARDIOLA. 
- Decreto nº 2500 de fecha 04/11/2008, por el que se requiere a D. Antonio Ríos Martín para 
que proceda a ralizar los trámites oportunos para  obtener licencia  municipal para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 2501 de fecha 04/11/2008, por el que se requiere a Dª Benita Fernández Gómez 
para que proceda a ralizar los trámites oportunos para  obtener licencia  municipal para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 2502 de fecha 04/11/2008, por el que se requiere a D. Rafael Jarrín Ortuño para 
que proceda a ralizar los trámites oportunos para  obtener licencia  municipal para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 2503 de fecha 04/11/2008, por el que se requiere a D. Antonio Ríos Martín para 
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 145/2000, de 26 de 
septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 2504 de fecha 04/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a D. José Luís Sanz Fernández. 
- Decreto nº 2505 de fecha 04/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a D. José Francisco Valero López. 
- Decreto nº 2506 de fecha 04/11/2008, por el que se incoa expediente de reposición de la 
legalidad urbanísitca alterada a D. Pedro Gil Luque por la realización de obras sin licencia 
municipal. 
- Decreto nº 2507 de fecha 04/11/2008, por el que se cancela, a solicitud de Manuel Travesí 
Fonfría en representación de CABLEUROPA, S.A.U., la garantía depositada en su día para 
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cubrir posibles daños que pudieran haberse producido como consecuencia del proceso de 
ejecución de obras. 
- Decreto nº 2508 de fecha 04/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Dña. María Teresa Aledo Rey. 
- Decreto nº 2509 de fecha 04/11/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por Manuel Travesí Fonfría, en representación de CABLEUROPA, al objeto 
de responder de daños que hubiran podido producirse como consecuencia del proceso de 
ejecución de obras. 
- Decreto nº 2510 de fecha 04/11/2008, por el que se resuelve la cancelación de la garantía 
constituida en su día por CABLEUROPA, S.A.U.,  al objeto de responder de daños que hubiran 
podido producirse como consecuencia del proceso de ejecución de obras. 
- Decreto nº 2511 de fecha 04/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Pierre Ballard. 
- Decreto nº 2512 de fecha 04/11/2008, por el que se ordena a la mercantil TRATORÍA 
RESTAURANTE TANIA 2004, S.L., el cierre sin más trámite de la actividad de restaurante sita 
en calle Notario Salvador Montesinos, nº 9, bajo. 
- Decreto nº 2513 de fecha 04/11/2008, por el que se ratifica la diligencia notarial de 
subsanación suscrita el 2 de octubre de 2008 por la que se subsana la escritura de 
modificación de obra nueva y división horizontal de la mercantil PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS TULUC, S.A. 
- Decreto nº 2514 de fecha 04/11/2008, por el que se concede a D. Jesús López Sala el 
anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2515 de fecha 04/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a la Sociedad Musical la Paz al objeto de 
coadyuvar en el desarrollo del programa denominado "Mantenimiento Escuela Musical Maestro 
Climent, anualidad 2008". 
- Decreto nº 2516 de fecha 04/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a la Sociedad Musical la Paz al objeto de 
coadyuvar en el desarrollo del programa denominado "Inversiones 2008". 
- Decreto nº 2517 de fecha 04/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a la Sociedad Musical la Paz al objeto de 
coadyuvar en el desarrollo del programa denominado "Mantenimiento endidad, anualidad 
2008". 
- Decreto nº 2518 de fecha 05/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Toufik Mezenner. 
- Decreto nº 2519 de fecha 05/11/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a Hamid Berzane. 
- Decreto nº 2520 de fecha 05/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a D. Miguel Murcia Navarro. 
- Decreto nº 2521 de fecha 05/11/2008, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía 
pública por actos edificatorios a D. Miguel Murcia Navarro. 
- Decreto nº 2522 de fecha 05/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a Dña. Adoración Mesa Pizarro. 
- Decreto nº 2523 de fecha 05/11/2008, por el que se aprueba cancelación de la afección de 
cargas urbanísticas en fincas resultantes del proyecto de reparcelación forzosa de la Unidad de 
Ejecución delimitada por la ejecución del proyecto de urbanización de un viario paralelo a la 
Avda. de Mut6xamel. 
- Decreto nº 2524 de fecha 05/11/2008, por el que se autoriza el corte y desvío de tráfico  
solicitado por la mercantil LUBASA. 
- Decreto nº 2525 de fecha 05/11/2008, por el que se autoriza la ocupación de vía pública con 
corte de tráfico solicitada por D. Hector Mendiola Fdez-Pacheco. 
- Decreto nº 2526 de fecha 05/11/2008, por el que se autoriza el corte de tráfico solicitado 
por D. Ignacio García Rato. 
- Decreto nº 2527 de fecha 05/11/2008, por el que se autoriza la ocupación de vía pública 
solicitada por PROLUR S.J. ALICANTE, S.L.U. 
- Decreto nº 2528 de fecha 05/11/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a 97 expedientes por un importe total de 10.653 €. 
- Decreto nº 2529 de fecha 05/11/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a cuatro expedientes por un importe total de 560 €. 
- Decreto nº 2530 de fecha 05/11/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a diez expedientes por un importe total de 980 €. 
- Decreto nº 2531 de fecha 05/11/2008, por el que se autoriza el corte de tráfico solicitado 
por Aguas de Alicante. 
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- Decreto nº 2532 de fecha 05/11/2008, por el que se incoa procedimiento sancionador en 
materia de tráfico relativo a seis expedientes por un importe total de 1.052 €. 
- Decreto nº 2533 de fecha 05/11/2008, por el que se resuelve el procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 28 expedientes por un importe total de 3.235 €. 
- Decreto nº 2534 de fecha 05/11/2008, por el que se revoca el nombramiento de D. Jaime 
Albero Gabriel como vocal de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior y se 
efectua nombramiento a favor de Dña. Cristina García Clemente como vocal de la misma. 
- Decreto nº 2535 de fecha 05/11/2008, por el que se concede a D. Pedro José Brocal Pastor, 
en representación de la mercantil BROCAL HERMANOS, C.B. utorización para instalar el vado 
solicitado. 
- Decreto nº 2536 de fecha 05/11/2008, por el que se deniega a D. Antonio Bautista Lozano 
autorización para instalar el vado solicitado. 
- Decreto nº 2537 de fecha 05/11/2008, por el que se aprueba la orden de pago a justificar a 
favor de D. Jaime Albero Gabriel en concepto de dotación económica para el premio otorgado 
en el Concurso Cartel 25 noviembre. 
- Decreto nº 2538 de fecha 05/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
a favor de D. Salvador Arenas González en concepto de inndemnización por responsabilidad 
patrimonial. 
- Decreto nº 2539 de fecha 05/11/2008, por el que se concede D. Vicente Baeza Gosálbez el 
anticipo reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 2540 de fecha 06/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a la Asociación de Comerciantes de Sant Joan 
d´Alacant  al objeto de coadyuvar en el desarrollo del programa denominado "Campañas 
publicitarias y  promoción comercio local, anualidad 2008". 
- Decreto nº 2541 de fecha 06/11/2008, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de 
ARHES LEVANTE, S.L., en concepto de trabajos en el gimansio de la Fundación Deportiva 
Municipal. 
- Decreto nº 2542 de fecha 06/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena el pago 
del resto de la subvención concedida en su día a Lanas Infantiles sin Fronteras al objeto de 
coadyuvar en el desarrollo del programa denominado "Actividades solidarios en distintos 
lugares del mundo, anualidad 2008". 
- Decreto nº 2543 de fecha 06/11/2008, por el que se reconoce la obligación y ordena los 
pagos de 28 facturas por un importe total de 67.698,18 €. 
- Decreto nº 2544 de fecha 06/11/2008, por el que se autoriza y dispone gastos según la 
relación de adjudicatarios que comienza por Mª TERESA CATURLA CAMPELLO y finaliza por 
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN. 
- Decreto nº 2545 de fecha 06/11/2008, por el que se otorga licencia de obra menor por 
trámite abreviado a COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
3.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2008 
SOBRE CAMBIO DE LAS COMPETENCIAS GENERICAS DELEGADAS DE DÑA. Mª 
JOSEFA GONZÁLEZ MIRA Y DÑA. CRISTINA GARCÍA CLEMENTE. 
 
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2008, del 
siguiente tenor literal: 
 

“Por resolución de esta Alcaldía de 19 de junio de 2007 y en el marco de la 
delegación de competencias a favor de los miembros de la corporación, se resolvió efectuar, 
entre otras, la delegación de competencias de Alcaldía en materia de Hacienda, Contratación y 
Patrimonio a favor de la Concejala Dña. Mª José González Mira, siéndole revocada la 
competencia en materia de Contratación en fecha 19 de octubre de 2007, y asignada al 
Concejal D. Santiago Escudero Nohales. 

Igualmente, en la citada resolución de Alcaldía de 19 de junio de 2007 se resolvió 
efectuar la delegación de competencias en materia de Bienestar Social a favor de la Concejala 
Dña. Cristina García Clemente. 

 
Esta Alcaldía, nuevamente, y en uso de las facultades legalmente conferidas, he 

resuelto: 
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PRIMERO: Revocar las competencias genéricas delegadas en Dña. Mª Josefa 
González Mira de las materias de Hacienda y Patrimonio, e igualmente revocar las 
competencias genéricas delegadas en Dña. Cristina García Clemente de las materias de 
Bienestar Social. 

 
SEGUNDO: Efectuar a favor de Dña. Mª Josefa González Mira, y de Dña. Cristina 

García Clemente las nuevas delegaciones genéricas de atribuciones de gestión y resolución 
sobre las materias que se indican: 

 
CONCEJALES EN QUE SE DELEGA CONCEJALIA DELEGADA 
 
Mª JOSEFA GONZÁLEZ MIRA 
 

BIENESTAR SOCIAL 

 
CRISTINA GARCÍA CLEMENTE 
 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

 
TERCERO: La delegación general de competencias a favor de las citadas Concejales 

a la que anteriormente se ha hecho referencia, comportará, tanto la facultad de dirección del 
Servicio correspondiente, como su gestión, incluida la firma de cuantos documentos de trámite 
o definitivos, incluidas la propuestas de resolución y los decretos, sean necesarias para la 
ejecución de la citada delegación. 
 

CUARTO. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de 
los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en 
otro órgano o concejal. 

 
En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, 

se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del 
siguiente texto: 
«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la 
delegación efectuada por la Alcaldía mediante Decreto de fecha..........» 

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, 
como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del 
ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad. 

 
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a las Concejales afectadas, y serán de 
carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía. 

 
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de las Concejales 

delegadas, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, 
como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad 
de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa 
en este sentido. 

 
SEXTO. Notificar esta resolución a las Concejales afectadas, entendiéndose aceptada 

la competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se 
manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación. 

 
SÉPTIMO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga 

lugar, y publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.” 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
4.- DAR CUENTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2008 
SOBRE CAMBIO DE VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR. 
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 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2008, del 
siguiente tenor literal: 
 
 “Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 2 de julio de 2007, se procedió al 
nombramiento de vocales de la Comisión Informativa de Hacienda y Regimén Interior, 
dándose cuenta de la misma en la sesión plenaria de fecha 12 de julio de 2007. La Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior, quedó configurada de la siguiente forma por 
parte del Grupo Municipal Socialista: 
 
Titulares Suplentes 
EDMUNDO SEVA GARCÍA,  ALCALDE-
PRESIDENTE 

 

Mª JOSE GONZÁLEZ MIRA  
CONSUELO FERRÁNDIZA BOU  
SANTIAGO ESCUDERO NOHALES  
SALUD PÉREZ MAESTRE  
JAIME ALBERO GABRIEL  
 
 En Resolución de fecha  21 de octubre de 2008 se procedió a revocar las competencias 
genéricas delegadas en Dña. Mª Josefa Gónzalez Mira de las materias de Hacienda y 
Patrimonio a favor de Dña. Cristina García Clemente. 
 
 Esta Alcaldía, nuevamente, y en uso de las facultades legalmente conferidas, he 
resuelto: 
 
 PRIMERO: Revocar el nombramiento de D. Jaime Albero Gabriel como vocal de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior. 
 
 SEGUNDO: Efectuar nombramiento a favor de Dña. Cristina García Clemente, como 
vocal de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, quedando configurada en 
cuanto a los vocales correspondientes al Grupo Municipal Socialista de la siguiente forma: 
 
Titulares Suplentes 
EDMUNDO SEVA GARCÍA,  ALCALDE-
PRESIDENTE 

 

Mª JOSE GONZÁLEZ MIRA  
CONSUELO FERRÁNDIZA BOU  
SANTIAGO ESCUDERO NOHALES  
SALUD PÉREZ MAESTRE  
CRISTINA GARCÍA CLEMENTE  
 
 TERCERO: Comunicar esta resolución a los Concejales afectados por la misma, así 
como a los diferentes Servicios Municipales, para su conocimiento y efectos. 
 
 CUARTO: Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento en la próxima 
sesión que se celebre, y publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero en concordancia con el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, antes citado.” 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
5.- ACORDAR EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 35 DE ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DEL P.G.O.U. EN LA PLAZA DE L’ORDANA. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de 
noviembre de 2008 que dice así: 
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“SEGUNDO.- ACORDAR EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXP.: DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 35 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL P.G.O.U. EN LA 
PLAZA DE L’ORDANA. 
 
 
El Presidente de la comisión Sr. Seva da cuenta a los asistentes de la siguiente propuesta de 
acuerdo de la Concejalía de Urbanismo. 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO 
 
 

Vista la memoria elaborada por el Servicio de Urbanismo de fecha 30/05/2008, que 
literalmente es la siguiente: 
 
 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº35 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DEL P.G.O.U. EN LA PLAZA DE LA ORDANA 

 
 

A. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

1. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 

Antecedentes 

Con fecha 6 de febrero de 2006, se aprueba por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, el Estudio 
de Detalle de reordenación de volúmenes de la manzana delimitada por las calles del Mercado, 
Pintor Baeza, La Ordana y Pasaje de La Ordana, en el que definía una gran plaza en el interior 
de la manzana y se creaban nuevas fachadas a ella mediante la reordenación volumétrica de 
las edificaciones permitidas por el planeamiento general, trasladando la edificación del frente a 
la calle La Ordana a los nuevos frentes de la plaza, con un doble objetivo: abrir la plaza a la 
calle de La Ordana y tapar las traseras de las edificaciones recayentes a las calles del Mercado 
y Pintor Baeza. 

Con fecha 28 de junio de 2006, entre el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y la mercantil 
PARKING L’ORDANA, S.L., se firma CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO, 
ubicado en el subsuelo de la plaza creada mediante el Estudio de Detalle y del que habían sido 
previamente aprobados el Estudio de Viabilidad y Anteproyecto y convocada la 
correspondiente licitación. 

Cuando se licitó el contrato, no estaba disponible la totalidad del suelo a ocupar por el 
aparcamiento según el ámbito definido en los citados Estudio de Viabilidad y Anteproyecto, por 
lo que hubo que licitar una 1ª fase sobre el suelo disponible en ese momento, dejando para 
una fase posterior la parte correspondiente al suelo restante, que hoy ya es de dominio 
público merced a la reparcelación voluntaria aprobada en ejecución de las determinaciones del 
referido Estudio de Detalle. 

En el momento de proceder a la licitación de la 2ª fase, resulta que la nueva Ley 16/2005 
Urbanística Valenciana (LUV) permite la enajenación del subsuelo público, siempre y cuando el 
planeamiento lo permita, definiendo el uso y destino del subsuelo. 

Justificación Administrativa 

La presente propuesta de modificación se ampara en el artículos 60.3 de la Ley 16/05, de 30 
de diciembre, urbanística valenciana (LUV): 

“Art. 60. Otras determinaciones de ordenación pormenorizada. 
… 
3. La calificación de un terreno como suelo dotacional público requiere que el Plan 
especifique, en su ordenación pormenorizada, si dicha afección atañe a la totalidad 
del inmueble, o si la afección demanial se limita al suelo y vuelo con exclusión total 
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o parcial del subsuelo que, en tal caso, tendrá la consideración de bien 
patrimonial, que podrá ser enajenado por la administración titular para el uso y 
destino que el planeamiento expresamente regule. En todo caso, la calificación de 
un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto, o bien su expropiación conforme a la legislación 
aplicable”. 

Justificación de su conveniencia 

La formulación de la presente propuesta de modificación de la ordenación pormenorizada se 
efectúa sobre EL SUBSUELO DEL ESPACIO PÚBLICO definido en el Estudio de Detalle de 
reordenación de volúmenes de la manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor Baeza, 
La Ordana y Pasaje de La Ordana, concretamente el de la Plaza de La Ordana junto con el del 
pasaje de La Ordana (sobre el que se proyectan las rampas de acceso al aparcamiento). En  el 
plano de la presente modificación puntual se grafía concretamente el ámbito de aplicación. 

La conveniencia de la redacción de esta propuesta se basa en la intención de modificar la 
calificación del subsuelo, pasando a ser un bien patrimonial que se podrá enajenar para 
destinarlo a aparcamiento (plazas de aparcamiento, trasteros e instalaciones propias del 
tipo de edificación propuesta). 

Por otra parte, en relación con el diseño del espacio público de la plaza de La Ordana, se 
considera conveniente ampliar el objeto de la presente modificación puntual a las 
determinaciones sobre usos permitidos por la Norma 9 de las NN.UU. del P.G.O.U., que regula 
los Parques Públicos y Zonas Verdes Públicas (clave ELp), de modo que se posibilitan algunos 
usos anteriormente no permitidos, para las edificaciones que sobre estos espacios pueden 
materializarse al amparo del art. 2.3.2. de las NN.UU. 

De este modo, se introducen en la ficha modificada de la Norma 9 (que pasa a denominarse 
9m y se ajusta a la terminología actual mediante el sufijo sJL: jardines de la red secundaria de 
dotaciones públicas), los nuevos usos permitidos: el de aparcamiento en el subsuelo, y en el 
vuelo, los de administrativo público y el socio-cultural, con objeto de que pudiera destinarse la 
edificación a oficina de turismo o a una sala polivalente para exposiciones u otros actos de 
interés público. 

Conceptualmente, la modificación propuesta afecta exclusivamente a los contenidos y 
determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, en concreto a las recogidas 
expresamente por el artículo 37.1, apartados b, c, d, e y f de la LUV: 

“... La ordenación pormenorizada incluye todas las determinaciones que, de modo 
preciso y detallado, completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que 
se refieren y, en particular, las siguientes: 

[...] 
b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público. 
c) Fijación de alineaciones y rasantes. 
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos 
edificatorios previstos. 
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de los previstos por 
la ordenación estructural. 
f) Regulación de las condiciones de edificación de cada zona de ordenación, 
sobre y bajo rasante, como edificabilidad, altura, número de plantas, 
retranqueos, volúmenes y otras análogas. 
...” 

Por lo tanto, la competencia de aprobación de cualquier determinación incluida en las descritas 
en el referido artículo corresponderá a la administración municipal, tal y como dice el artículo 
37.2 de la LUV: 

“Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio. La 
competencia para la aprobación definitiva de los planes que sólo se refieran a la 
ordenación pormenorizada corresponde al Ayuntamiento” 

Mantenimiento del equilibrio de las dotaciones públicas de la red secundaria. 

El Art. 94.2 LUV garantiza el mantenimiento del equilibrio de las dotaciones públicas ante las 
modificaciones del planeamiento: 
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“Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas, suplementando en su caso la red primaria y secundaria de dotaciones de forma 
que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley.” 

Dado que la presente propuesta no modifica la edificabilidad prevista por el vigente plan 
general, resulta innecesario justificar el mantenimiento del equilibrio de las dotaciones 
públicas.  

2. CONCLUSIONES 

La modificación no afecta a determinaciones de carácter estructural. 

Las determinaciones de ordenación pormenorizada vienen reguladas en el Capítulo IV de la 
LUV, art. 57 y siguientes. En concreto, la asignación de usos y tipos edificatorios en forma 
detallada, en desarrollo de los previstos en la ordenación estructural, y las condiciones 
limitativas de la máxima y mínima edificabilidad, volumen o altura y ocupación, sobre y bajo 
rasante, así como la dotación de aparcamiento, son consideradas determinaciones de la 
ordenación pormenorizada en el art. 60 LUV 

La propuesta realizada es coherente con la realidad existente, y no supone aumento de la 
edificación o reducción de los espacios destinados a viario, siendo compatible con las 
determinaciones de ordenación del nuevo PGMO, actualmente en fase de tramitación 
municipal y al que, una vez sea eficaz la presente MP-35, deberán incorporarse las 
determinaciones propuestas en la misma. 

La tramitación y aprobación definitiva de la presente modificación puntual es competencia 
exclusiva del Pleno Municipal. 

Como consecuencia de la presente modificación, el subsuelo de esta la plaza y pasaje de 
La Ordana tendrá la consideración de bien patrimonial que podrá ser enajenado por 
el Ayuntamiento para uso aparcamiento (plazas de aparcamiento, trasteros e 
instalaciones propias del tipo de edificación propuesta), y por otra parte, se amplían los usos 
permitidos en las edificaciones que, al amparo del art. 2.3.2., pueden construirse en estos 
espacios públicos. 

Por todo lo manifestado se considera justificada la presente modificación puntual nº35 del 
PGMO de Sant Joan d´Alacant. 

 

 
B. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

1. NORMAS URBANÍSTICAS 

Se modifican, exclusivamente para el ámbito de aplicación de la presente modificación 
puntual, las determinaciones de ordenación pormenorizada contenidas en la ficha de Norma 9 
de las NN.UU. del PGOU. 

 
Norma actualmente vigente: 

 
SAN JUAN DE 
ALICANTE 
 

SUELO URBANO PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS 
VERDES PÚBLICAS 

NORMA 
Nº 9 

 
  

LIMITACIONES UNIIDAD 
 

OBSERVACIONES 
 

EDIFICABILIDAD SOBRE  
PARCELA NETA  (M2/M2) 

----- 

OCUPACIÓN MÁXIMA SOBRE 
PARCELA NETA  (%) 

----- 

N
P

º DE 
LANTAS 

----- 

C
O

N
D

IC
IO

N
E
S
 

B
Á
S
IC

A
S
 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICIOS 

METROS ----- 

  
- Artículos 2.3.1 y 2.3.2 
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TIPOLOGÍA PERMITIDA ----- 
A ALINEACIONES 
(M) ----- 

A COLINDANTES 
(M) ----- 

D
IS

T
A
S
N

C
IA

S
 M

ÍN
IM

A
S
 

A OTROS EDIFICIOS 
(M) 

----- 

DIÁMETRO                                   
(M) 

----- 

O
N

 
M

ÍN
IM

A
 

PA
T
IO

S
 

D
E
 

A PAREDOPUESTA 
(M) 

----- 

 FONDO MÁXIMOEDIFICABLE 
(M) 

----- 

VUELOS 
MÁXIMO
S 

ABIERTOS O CERRADOS                
(M) -----  

 
SUPERFICIE  (M2) -----  

PARCELA MÍNIMA LONGITUD DE 
FACHADA   (M) 

----- 
 

 
UNIFAMILIAR No  
COLECTIVO No  

RESIDENCI
AL 
PRIVADO COMUNITARIO No  
RESIDENCIAL PÚBLICO Y 
HOSPEDAJE 

No  

ADMINISTRATIVO PÚBLICO No  
OFICINAS No  

AL POR MAYOR No 
COMERCIAL 

AL POR MENOR No 
 

BARES, CAFETERIAS Y 
RESTAURANTES 

No 
- Se tolerarán kioscos, prensa, flores 
o similares. 

SOC. CULTURAL O 
RELIGIOSO 

No  
LOCALES 
REUNIÓN Y 
ESPECTÁCU
LOS 

RECREATIVO Y 
ESPECTÁCULOS 

No  

SANITARIO No  
DOCENTE No  
DEPORTIVO No  
ABASTECIMIENTOS No  
CEMENTERIO No  
INDUSTRIAL No  

U
S

O
S

 P
E
R

M
IT

ID
O

S
 

GARAJE Y APARCAMIENTO No  

Norma modificada: 
SANT JOAN 
D’ALACANT 
 

SUELO 
URBANO 

PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS 
VERDES PÚBLICAS 

NORMA 
Nº 9m 
(sJL) 

 
  

LIMITACIONES UNIIDAD 
 

OBSERVACIONES 
 

EDIFICABILIDAD SOBRE  
PARCELA NETA  (M2/M2) 

----- 

OCUPACIÓN MÁXIMA SOBRE 
PARCELA NETA  (%) 

----- 

N
P

º DE 
LANTAS 

----- ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICIOS 

METROS ----- C
O

N
D

IC
IO

N
E
S
 

B
Á
S
IC

A
S
 

TIPOLOGÍA PERMITIDA ----- 

  
- Artículos 2.3.1 y 2.3.2 
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A ALINEACIONES 
(M) ----- 

A COLINDANTES 
(M) ----- 

D
IS

T
A
S
N

C
IA

S
 M

ÍN
IM

A
S
 

A OTROS EDIFICIOS 
(M) 

----- 

DIÁMETRO                                   
(M) ----- 

O
N

 
M

ÍN
IM

A
 

PA
T
IO

S
 

D
E
 

A PAREDOPUESTA 
(M) 

----- 

 FONDO MÁXIMOEDIFICABLE 
(M) 

----- 

VUELOS 
MÁXIMO
S 

ABIERTOS O CERRADOS                
(M) -----  

 
SUPERFICIE  (M2) -----  

PARCELA MÍNIMA LONGITUD DE 
FACHADA   (M) 

----- 
 

 
UNIFAMILIAR No  
COLECTIVO No  

RESIDENCI
AL 
PRIVADO COMUNITARIO No  
RESIDENCIAL PÚBLICO Y 
HOSPEDAJE 

No  

ADMINISTRATIVO PÚBLICO No 
Se permiten oficinas de 
turismo o similares. 

OFICINAS No  
AL POR MAYOR No 

COMERCIAL 
AL POR MENOR No 

 

BARES, CAFETERIAS Y 
RESTAURANTES 

No 
Se tolerarán kioscos, prensa, 
flores o similares. 

SOC. CULTURAL O 
RELIGIOSO 

No 
Se permite el uso socio-
cultural. 

LOCALES 
REUNIÓN Y 
ESPECTÁCU
LOS 

RECREATIVO Y 
ESPECTÁCULOS 

No  

SANITARIO No  
DOCENTE No  
DEPORTIVO No  
ABASTECIMIENTOS No  
CEMENTERIO No  
INDUSTRIAL No  

U
S

O
S

 P
E
R

M
IT

ID
O

S
 

GARAJE Y APARCAMIENTO No 

El subsuelo de la plaza y 
pasaje de La Ordana resultante 
del Estudio de Detalle será 
patrimonial, pudiendo 
enajenarse para el uso de 
aparcamiento 

 

2. PLANOS DE ORDENACIÓN 

01. Plano de Situación referido al P.G.O.U. 

02. Plano de Ordenación Pormenorizada 
 

PROCEDIMIENTO 

El trámite procedimental para llevar a efecto la modificación propuesta se determina en los 
artículos 83.2, 90, 91 y 94 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
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Urbanística Valenciana, y el artículo 223.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
El artículo 223.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística establece que las modificaciones de los 
planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido para cada tipo de plan. 

Resueltos los trámites de información pública y alegaciones, el Ayuntamiento-Pleno quedará 
facultado para su aprobación definitiva, en cuanto órgano competente de conformidad con el 
artículo 91.1 de la LUV, en relación con el artículo 94.1 del citado texto legal.   
 

Por todo lo anterior, procede, a juicio de los técnicos que suscriben, que por el Ayuntamiento-
Pleno se acuerde: 

PRIMERO.- Someter a información pública por plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente de la publicación en el DOGV, la Modificación puntual de ordenación pormenorizada 
nº 35 del PGOU, para la declaración del subsuelo del espació público de la plaza y pasaje de La 
Ordana como bien patrimonial en la manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor 
Baeza, La Ordana y Pasaje de La Ordana. 

Durante ese plazo, la Modificación puntual estará a disposición de los interesados en el 
Servicio de Urbanismo, Avda. Rambla, 56, días laborables de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
Tlfno. 966593097 – fax 966593216. 

Resueltos los trámites de información pública y alegaciones, el Ayuntamiento-Pleno queda 
facultado para su aprobación definitiva, en cuanto órgano competente de conformidad con el 
artículo 91.1 de la LUV, en relación con el artículo 94 del citado texto legal.   

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en un diario no oficial 
de amplia difusión en la localidad de Sant Joan d´Alacant.” 
 
Visto el informe emitido por el Servicio de Urbanismo en fecha  3 de Noviembre del 2008, que 
literalmente es el siguiente: 
 
“INFORME DEL SERVICIO DE URBANISMO 
 
Asunto: Aprobación definitiva expediente: MP-Nº 35 de Ordenación Pormenorizada del PGOU 
en la Plaza e la Ordana. 
 
 

Antecedentes 

 

Con fecha 10/06/2008, por el Ayuntamiento-Pleno se acordó someter a información pública 
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación en el DOGV, la 
Modificación puntual de ordenación pormenorizada nº 35 del PGOU, para la declaración del 
subsuelo del espació público de la plaza y pasaje de La Ordana como bien patrimonial en la 
manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor Baeza, La Ordana y Pasaje de La 
Ordana. 

En fecha 29/07/2008, se publica edicto en el diario Información de Alicante con motivo del 
citado exp.: MP-nº 35 del PGOU.  

En fecha 05/09/2008, se publica edicto en el DOCV, exp.: información pública de la 
Modificación puntual de ordenación pormenorizada nº 35 del PGOU.  

En fecha 10/10/2008, se emite informe por el funcionario adscrito al registro general del 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, en el que se informa que no consta ningún asiento de 
alegaciones o reclamación con relación a Información Pública Modificación puntual de 
ordenación pormenorizada nº 35 PGOU, declaración subsuelo del espacio público de la plaza y 
pasaje de l’Ordana como bien patrimonial en la manzana delimitada por las C/. Mercado, 
Pintor Baeza l’Ordana y pasaje de l’Ordana. 

Consideraciones Técnico-Jurídicas 
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Justificación Administrativa 

La presente propuesta de modificación se ampara en el artículos 60.3 de la Ley 16/05, de 30 
de diciembre, urbanística valenciana (LUV): 

“Art. 60. Otras determinaciones de ordenación pormenorizada. 
… 
3. La calificación de un terreno como suelo dotacional público requiere que el Plan 
especifique, en su ordenación pormenorizada, si dicha afección atañe a la totalidad 
del inmueble, o si la afección demanial se limita al suelo y vuelo con exclusión total 
o parcial del subsuelo que, en tal caso, tendrá la consideración de bien 
patrimonial, que podrá ser enajenado por la administración titular para el uso y 
destino que el planeamiento expresamente regule. En todo caso, la calificación de 
un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto, o bien su expropiación conforme a la legislación 
aplicable”. 

Justificación de su conveniencia 

La formulación de la presente propuesta de modificación de la ordenación pormenorizada se 
efectúa sobre EL SUBSUELO DEL ESPACIO PÚBLICO definido en el Estudio de Detalle de 
reordenación de volúmenes de la manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor Baeza, 
La Ordana y Pasaje de La Ordana, concretamente el de la Plaza de La Ordana junto con el del 
pasaje de La Ordana (sobre el que se proyectan las rampas de acceso al aparcamiento). En  el 
plano de la presente modificación puntual se grafía concretamente el ámbito de aplicación. 

La conveniencia de la redacción de esta propuesta se basa en la intención de modificar la 
calificación del subsuelo, pasando a ser un bien patrimonial que se podrá enajenar para 
destinarlo a aparcamiento (plazas de aparcamiento, trasteros e instalaciones propias del 
tipo de edificación propuesta). 

Por otra parte, en relación con el diseño del espacio público de la plaza de La Ordana, se 
considera conveniente ampliar el objeto de la presente modificación puntual a las 
determinaciones sobre usos permitidos por la Norma 9 de las NN.UU. del P.G.O.U., que regula 
los Parques Públicos y Zonas Verdes Públicas (clave ELp), de modo que se posibilitan algunos 
usos anteriormente no permitidos, para las edificaciones que sobre estos espacios pueden 
materializarse al amparo del art. 2.3.2. de las NN.UU. 

De este modo, se introducen en la ficha modificada de la Norma 9 (que pasa a denominarse 
9m y se ajusta a la terminología actual mediante el sufijo sJL: jardines de la red secundaria de 
dotaciones públicas), los nuevos usos permitidos: el de aparcamiento en el subsuelo, y en el 
vuelo, los de administrativo público y el socio-cultural, con objeto de que pudiera destinarse la 
edificación a oficina de turismo o a una sala polivalente para exposiciones u otros actos de 
interés público. 

Conceptualmente, la modificación propuesta afecta exclusivamente a los contenidos y 
determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, en concreto a las recogidas 
expresamente por el artículo 37.1, apartados b, c, d, e y f de la LUV: 

“... La ordenación pormenorizada incluye todas las determinaciones que, de modo 
preciso y detallado, completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que 
se refieren y, en particular, las siguientes: 

[...] 
b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público. 
c) Fijación de alineaciones y rasantes. 
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos 
edificatorios previstos. 
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de los previstos por 
la ordenación estructural. 
f) Regulación de las condiciones de edificación de cada zona de ordenación, 
sobre y bajo rasante, como edificabilidad, altura, número de plantas, 
retranqueos, volúmenes y otras análogas. 
...” 

Por lo tanto, la competencia de aprobación de cualquier determinación incluida en las descritas 
en el referido artículo corresponderá a la administración municipal, tal y como dice el artículo 
37.2 de la LUV: 
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“Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio. La 
competencia para la aprobación definitiva de los planes que sólo se refieran a la 
ordenación pormenorizada corresponde al Ayuntamiento” 

Mantenimiento del equilibrio de las dotaciones públicas de la red secundaria. 

El Art. 94.2 LUV garantiza el mantenimiento del equilibrio de las dotaciones públicas ante las 
modificaciones del planeamiento: 

“Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas, suplementando en su caso la red primaria y secundaria de dotaciones de forma 
que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley.” 

Dado que la presente propuesta no modifica la edificabilidad prevista por el vigente plan 
general, resulta innecesario justificar el mantenimiento del equilibrio de las dotaciones 
públicas.  

CONCLUSIONES 

 

La modificación no afecta a determinaciones de carácter estructural. Las determinaciones de 
ordenación pormenorizada vienen reguladas en el Capítulo IV de la LUV, art. 57 y siguientes. 
En concreto, la asignación de usos y tipos edificatorios en forma detallada, en desarrollo de los 
previstos en la ordenación estructural, y las condiciones limitativas de la máxima y mínima 
edificabilidad, volumen o altura y ocupación, sobre y bajo rasante, así como la dotación de 
aparcamiento, son consideradas determinaciones de la ordenación pormenorizada en el art. 60 
LUV. 

Conforme a la propuesta el  subsuelo de esta plaza tendrá la consideración de bien patrimonial 
que podrá ser enajenado por el Ayuntamiento para uso aparcamiento (plazas de 
aparcamiento, trasteros e instalaciones propias del tipo de edificación propuesta), dicha 
propuesta se ampara en el 60.3 de la Ley 16/05, de 30 de diciembre, urbanística valenciana 
(LUV, que en relación a otras determinaciones de ordenación pormenorizada establece que la 
calificación de un terreno como suelo dotacional público requiere que el Plan especifique, en su 
ordenación pormenorizada, si dicha afección atañe a la totalidad del inmueble, o si la afección 
demanial se limita al suelo y vuelo con exclusión total o parcial del subsuelo que, en tal caso, 
tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la administración 
titular para el uso y destino que el planeamiento expresamente regule. Por otra parte, se 
amplían los usos permitidos en las edificaciones que, al amparo del art. 2.3.2., pueden 
construirse en estos espacios públicos. 
 

Tal y como se motiva en el documento elaborado por este servicio de urbanismo, la propuesta 
realizada es coherente con la realidad existente, y no supone aumento de la edificación o 
reducción de los espacios destinados a viario, siendo compatible con las determinaciones de 
ordenación del nuevo PGMO, actualmente en fase de tramitación municipal y al que una vez 
sea eficaz la presente MP-35, deberán incorporarse las determinaciones propuestas en la 
misma. 

La tramitación y aprobación definitiva de la presente modificación puntual es competencia 
exclusiva del Pleno Municipal. 

Por todo lo manifestado se considera justificada la presente modificación puntual nº35 del 
PGMO de Sant Joan d´Alacant. 

 PROCEDIMIENTO 

 
Considerando  que durante el plazo de exposición pública no se han formulado alegaciones y 
que la presente propuesta de modificación Puntual Nº 35, no modifica la ordenación 
estructural, para llevar a efecto la citada modificación puntual, de conformidad con  los 
artículos 83 y ss. y 94 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, procede acuerdo de aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno y remitir 
posteriormente el expediente de modificación puntual a la Consellería de Medio Ambiente Agua 
Urbanismo y Vivienda, [en adelante COMAAUV]. 
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El trámite procedimental para llevar a efecto la modificación propuesta se determina en los 
artículos 83.2, 90, 91 y 94 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, y el artículo 223.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
 
El artículo 223.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística establece que las modificaciones de los 
planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido para cada tipo de plan. 
Resueltos los trámites de información pública y alegaciones, el Ayuntamiento-Pleno quedará 
facultado para su aprobación definitiva, en cuanto órgano competente de conformidad con el 
artículo 91.1 de la LUV, en relación con el artículo 94.1 del citado texto legal.   
 
Considerando lo dispuesto en el artº 104.1. y 2 a) de la LUV, 1. El órgano que hubiera 
otorgado la aprobación definitiva del Plan ordenará la publicación de ésta para posibilitar su 
entrada en vigor.  
2. La publicación del acuerdo de aprobación definitiva de los Planes, el contenido de las 
Normas Urbanísticas y demás documentos con eficacia normativa que estos contengan ha de 
efectuarse: 
 
a) En el Boletín Oficial de la Provincia, cuando se trate de planes, Proyectos de Urbanización 
aprobados por el Ayuntamiento o que contengan normas urbanísticas. 
b) En el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, cuando se trate de instrumentos aprobados 
por los órganos de ésta, salvo que contengan normas urbanísticas, en cuyo caso se procederá 
conforme al apartado precedente, aunque adicionalmente se publicará una reseña del acuerdo 
aprobatorio en dicho Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.  
 
Así como lo establecido en el artº 106  de la Ley 16/2005 y Artº 328 y concordantes del 
R.O.G.T.U. respecto a la correspondiente remisión de copia diligenciada a la Consellería 
competente en urbanismo de los planes y programas, así como lo previsto respecto a la 
remisión de las correspondientes resoluciones por las que se aprueban los mismos. 
 

Por todo lo anterior, procede, a juicio de los técnicos que suscriben, que por el Ayuntamiento-
Pleno se acuerde: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación puntual de ordenación pormenorizada nº 
35 del PGOU, para la declaración del subsuelo del espació público de la plaza y pasaje de La 
Ordana como bien patrimonial, en la manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor 
Baeza, La Ordana y Pasaje de La Ordana. 
SEGUNDO.-  Procédase a publicar el correspondiente edicto de aprobación definitiva de la 
citada MOD. Nº 35 PGMO, conforme a lo dispuesto en el artº 104.1. y 2 a) de la LUV. 
 
TERCERO.-  Procédase por la Secretaria General a emitir las correspondiente certificaciones 
del presente acuerdo y diligenciado del expediente a los efectos de su remisión a la COMAAUV, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Artº 328 y concordantes del R.O.G.T.U.. 
 
CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean necesarias para la 
perfección del expediente. 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas elevo al Ayuntamiento-Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación puntual de ordenación pormenorizada nº 
35 del PGOU, para la declaración del subsuelo del espació público de la plaza y pasaje de La 
Ordana como bien patrimonial en la manzana delimitada por las calles del Mercado, Pintor 
Baeza, La Ordana y Pasaje de La Ordana. 

 
SEGUNDO.-  Procédase a publicar el correspondiente edicto de aprobación definitiva de la 
citada MOD. Nº 35 PGMO, conforme a lo dispuesto en el artº 104.1. y 2 a) de la LUV. 
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TERCERO.-  Procédase por la Secretaria General a emitir las correspondiente certificaciones 
del presente acuerdo y diligenciado del expediente a los efectos de su remisión a la COTEVI, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Artº 328 y concordantes del R.O.G.T.U.. 
 
CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean necesarias para 
la perfección del expediente”. 
 
 
Sometida la propuesta a dictamen lo es favorable por el PSOE, con el dictamen en contra del 
Grupo Popular y el Bloc.” 

 
 
 Seguidamente el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular intervino diciendo que de 
nuevo se vuelve a traer en este caso la aprobación definitiva de esta modificación puntual, y  
lo que nos volvemos a encontrar es exactamente lo mismo que nos encontramos con la 
modificación inicial, la del tema de falta de documentación en el expediente, tal y como se 
recoge en el informe de la Secretaría General, y nosotros seguimos sin entender por qué se 
está tramitando tan mal esta modificación puntual; entendemos que si en la aprobación inicial 
surgieron una determinada serie de problemas en cuanto a la documentación se tenía que 
haber tramitado ésta ya definitiva modificación con toda la documentación necesaria, porque a 
no ser que haya otros motivos por los que no se quiera tramitar reglamentariamente, esta 
modificación puntual no entendemos por qué se sigue llevando así; pero sí lo que me gustaría 
es aprovechar ya que traemos esta modificación puntual que hace referencia al Parque de la 
Ordana, a volver a pedir explicaciones al Concejal de Urbanismo sobre la situación en la que 
se encuentra ahora mismo el Parking de la Ordana, independientemente de su explicación, 
nuestro voto en este caso será negativo. 
 
 A continuación intervino el Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, indicando que Nosaltres ja 
manifestem la nostra oposició a esta modificació puntual i mantenim els arguments, crec que 
la situació en què es troben les obres i els problemes que es manifesten en una pregunta que 
tenim per a després, en Precs i Preguntes i que la nostra preocupació és que esta modificació 
puntual afecta greument el desenvolupament del nostre poble i per això votarem en contra i 
continuarem votant en contra. 
 
 El Sr. Celdrán, Concejal de Urbanismo, a continuación interviene diciendo que como 
decía el Portavoz del Grupo Popular este es el último paso para aprobar definitivamente esta 
modificación puntual, prueba de que no ha habido ningún error y que no han faltado 
documentaciones; que no ha habido ninguna alegación; el Sr. Secretario como suele ser 
habitual pide mucha documentación que nada tiene que ver en este caso con el punto que se 
trata, es una modificación de planeamiento; en este momento no estamos aprobando ni 
tomando en cuenta a ver si hay una concesión sobre  ese subsuelo o no lo hay, lo he reiterado 
en multitud de ocasiones y lo vuelvo a decir, y en ese sentido lo que única y exclusivamente 
estamos aprobando a día de hoy es una cuestión de planeamiento, desde el punto de vista de 
la situación de una concesión, no es lo que a día de hoy se está tratando, y tendrá tiempo en 
el momento de Ruegos y Preguntas de poder efectuar cuantas consideraciones o preguntas 
tenga a bien en realizar, y lo que a día de hoy estamos haciendo, lo recuerdo, es convirtiendo 
un subsuelo que es demanial y por tanto de uso público, y no es de nadie, a un subsuelo que 
va a ser patrimonial porque así lo permite la nueva legislación urbanística valenciana aprobada 
en este caso, como recordó en su día, única y exclusivamente por el Partido Popular, y por 
tanto estamos aplicando una nueva legislación que no somos los únicos; muchos 
ayuntamientos lo están haciendo, y por tanto al margen de la situación de si existe o no existe 
una concesión, lo que está haciendo este Ayuntamiento es patrimonializarse, es conseguir 
patrimonio para que todos los sanjuaneros y sanjuaneras tengan en su Ayuntamiento más 
bienes,y más posibilidades para poder obtener recursos futuros si así se decidiese. Nada más, 
por supuesto el expediente está completo, en ningún caso ha faltado documentación y como 
vuelvo a reiterar no estamos hablando ni de concesiones, ni estamos hablando de otras 
consideraciones, única y exclusivamente del planeamiento, ni un solo documento referido a 
cuestiones de planeamiento, se ha obviado en el expediente y forma parte del mismo. 
 
 El Sr. Secretario indica por alusión directa que manifesta con todo respeto al Sr. 
Concejal de Urbanismo su absoluta discrepancia con lo que acaba de reflejar y manifestar, no 
dudando de su buena fe, pero las cosas son como son, evidentemente una concesión 
administrativa de 40 años sobre un bien de dominio público si se patrimonializa como se 
pretende, evidentemente se produce una alteración y una afección a ese propio negocio 
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jurídico, lo que se dice porque esto es derecho común civil ordinario, y como tal, es una 
opinión jurídica. 
 
 Seguidamente, el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular,  indica que yo no voy a 
entrar en el tema jurídico pero sí voy a entrar en el tema que nos toca; tenemos un agujero 
en el centro del pueblo, un agujero y usted dice que no hablemos del agujero, que lo hagamos 
en Ruegos y Preguntas; hombre, si vamos a hacer una modificación puntual sobre ese suelo, 
podremos hablar del suelo, digo yo, ¿o es que tampoco?, en Ruegos y Preguntas se lo volveré 
a decir. 
 
 A continuación intervino el Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, manifestando que 
unicament respecte a la part d'ordenació, nosaltres creiem i crec que ara la situació actual ho 
evidencia més, que suposa un risc per a un centre escolar que està en funcionament, a posar 
l'entrada i eixida d'una plaça de garatge que va tindre una assistència regular i abundant a 
l'entrada d'un col·legi, sobretot d'alumnes d'infantil i això no s'ha tingut en compte, no s'ha 
considerat, pensem que és un error i per tant esta modificació no s'hauria d'haver produït, o 
almenys el disseny d'eixa plaça no hauria d'anar en el sentit en què està. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente matiza que ya el Concejal ha avanzado algo, 
pero quiero refrescarle la memoria; la Ley, la LUV, la Ley Valenciana Urbanística, aprobada por 
la Comunidad en este caso con la mayoría absoluta del Partido Popular, en su artículo 60, la 
Ley es la 16/2005 en su artículo 60, seis, cero, apartado 3º dice textualmente: “La calificación 
de un terreno como suelo dotacional público requiere que el Plan especifique, en su ordenación 
pormenorizada, si dicha afección atañe a la totalidad del inmueble, o si la afección demanial se 
limita al suelo y vuelo con exclusión total o parcial del subsuelo que, en tal caso, tendrá la 
consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la administración titular para 
el uso y destino que el planeamiento expresamente regule.”  Esta es la Ley, y este es el 
artículo, a continuación no dice si tiene una concesión, si hay un agujero, si cuando se va a 
terminar; la Ley dice específicamente esto, y es el acuerdo que se está haciendo ahora; por 
cierto en la documentación que tienen ustedes hay un informe del Sr. Secretario que en 
ningún momento va a constar en acta porque ese informe no es preceptivo, y a tal efecto y 
luego les entregará una copia a los Sres. Portavoces de los Partidos Popular y del BLOC, le he 
pedido a la Jefa del Servicio Jurídico un informe al respecto que les voy a leer: 
 
 A continuación el Sr. Alcalde da lectura al siguiente informe: 
 
           “A requerimiento de la Alcaldía-Presidencia y con motivo de la aprobación definitiva por 
el Ayuntamiento-Pleno del exp.: Modificación Puntual de ordenación pormenorizada nº 35 
del PGOU, para la declaración del subsuelo del espacio público de la plaza y del pasaje de la 
Ordana como bien patrimonial, a los efectos de informar sobre si dicho acuerdo precisa o no 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se emite el siguiente 
informe: 
 
El Artº 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, establece que:” se requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción 
de acuerdos en las siguientes materias: ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la 
corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la 
legislación urbanística”. 
 
A sensu contrario la presente modificación no requiere mayoría absoluta. 
 
Evidentemente el plan General es un instrumento de planeamiento de carácter general. Eso 
nadie lo cuestiona. Pero de lo que se trata es de una modificación, como su propio nombre 
indica, puntual. De ordenación pormenorizada. Que afecta a una sola parcela. Que no incide 
en absoluto en las directrices de planeamiento ni tan siquiera se trata de modificar la totalidad 
del subsuelo de todas las parcelas calificadas como equipamiento. 
 
No es una cuestión sesuda de difícil interpretación jurídica. Se trata del sentido de las palabras 
y de su significado por la RAE. Se llegaría al absurdo de que cualquier modificación de 
cualquier instrumento de planeamiento de cualquier alcance requeriría mayoría absoluta. 
 
Así el propio Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del consell, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística, establece en su artº 223.5 R), el procedimiento para la 
modificación de los instrumentos de planeamiento, precisando: (5.- Las modificaciones de 
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planes generales referidas únicamente a elementos de ordenación pormenorizada se 
tramitarán conforme al procedimiento previsto para la aprobación de planes parciales.”). 
 
En el presente supuesto nos encontramos tal y como señala el artº 60 de la Ley 16/2005, ante 
una modificación cuyas determinaciones son de ordenación pormenorizada y cuyo ámbito 
afecta a una parcela concreta  del municipio, en concreto al subsuelo de dicha parcela, por lo 
que a juicio de los que suscriben, el acuerdo de aprobación definitiva debería adoptarse por 
mayoría simple de los miembros presentes. 
 
A mayor abundamiento, cabe reseñar la sentencia  1634/2004, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que señala que en aquellos instrumentos de 
planeamiento  que afectan a un área o sector concreto del municipio, no resulta preceptivo el 
informe previo del Secretario de la Corporación, al no ser exigible una mayoría especial o 
cualificada. Es cuanto cabe informar salvo superior criterio fundado en derecho, en Sant Joan 
d’Alacant, a 10 de noviembre de 2008”, manifestando el Alcalde que lo firman el Jefe del 
Servicio Jurídico y Jefe del Servicio de Urbanismo. 
 
  
 Tras la lectura del informe el Sr. Alcalde continúa diciendo que hará seguir una copia, 
al igual que a Secretaría para que aparezca en el expediente, y que dicho esto, y ya por no 
entrar en más abundamiento, a lo mejor me lo estoy inventando yo, pero para todos los 
presentes que lo pueda leer” “El Ayuntamiento de Alicante, venderá subsuelo de zonas 
públicas para negocios privados, el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana permite la 
enajenación municipal de los espacios subterráneos para implantar todo tipo de actividades”; 
este es el nuevo Plan General de Alicante, cuyo gobierno es del Partido Popular, digo yo, en 
Alicante, vamos a pensar… es que no hay subsuelo con concesiones, como está aquí, el de 
Maisonnave, el del Puerto.. entonces ¿a qué jugamos aquí?; para uno la parte estrecha, para 
otro la parte ancha, es decir que el pueblo de Sant Joan no puede hacer patrimonio y sí lo 
puede hacer el de Alicante; pues no señores, están totalmente equivocados, es decir cuando 
se pide un informe, ustedes están en su derecho de pedirlo con dos tercios, lo podrán pedir, 
en estos momentos ese informe ni va a constar en acta, ni va a aparecer en ningún momento, 
porque no es preceptivo, dicho esto vamos a pasar a votar el punto. 
 
 El Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular plantea al Sr. Alcalde, una cuestión de orden 
y el Sr. Alcalde dice que no da la palabra al Sr. Burillo, indicándole que se va a pasar a votar el 
punto, y que luego podrá intervenir en Ruegos y Preguntas. 
 
 Insiste seguidamente el Sr. Burillo manifestando que es una cuestión de orden, Sr. 
Alcalde, no es ya sobre el punto en si; quería comentarle una cuestión, usted ha dicho, lo 
acaba de decir ¿qué el informe que usted ha pedido a los Servicios Jurídicos va a constar en el 
expediente y el del Sr. Secretario no va a constar en el expediente? ¿usted ha dicho eso? 
¿realmente ha dicho eso?, ¿cómo dice usted que va a constar en el expediente una cosa que 
va contra otra que no está en el expediente? Tendrán que estar los dos, hombre cómo no va a 
estar…. bueno, bueno, 
 
 Finalmente el Sr. Alcalde explica al Sr. Burillo, le estoy diciendo que no va a constar 
porque estoy aclarando, porque un día dentro de no sé cuantos años, cuando vayamos al 
archivo y veamos porqué aquello no se votó por mayoría absoluta, y no había un informe 
preceptivo se incorporará para que sepan aquellos que lo lean dentro de unos años porque no 
se informó, era porque hay, a mayor abundamiento, cabe reseñar la sentencia de 1634/2004 
del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, que señala que en aquellos instrumentos de 
planeamiento que afecta a un área o sector concreto en un municipio no resulta preceptivo el 
informe del Sr. Secretario. 
 

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, no obstante los votos 
en contra de los miembros del Grupo Popular y del Grupo BNV, con los votos 
favorables de los miembros del Grupo Socialista, acuerda:  
 

 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación puntual de ordenación 
pormenorizada nº 35 del PGOU, para la declaración del subsuelo del espació público 
de la plaza y pasaje de La Ordana como bien patrimonial en la manzana delimitada 
por las calles del Mercado, Pintor Baeza, La Ordana y Pasaje de La Ordana. 
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 SEGUNDO.-  Procédase a publicar el correspondiente edicto de aprobación 
definitiva de la citada MOD. Nº 35 PGMO, conforme a lo dispuesto en el artº 104.1. y 
2 a) de la LUV. 
 
 TERCERO.-  Procédase por la Secretaria General a emitir las correspondiente 
certificaciones del presente acuerdo y diligenciado del expediente a los efectos de su 
remisión a la COTEVI, dando cumplimiento a lo establecido en el Artº 328 y 
concordantes del R.O.G.T.U.. 
 
 CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean 
necesarias para la perfección del expediente. 
 
 
 
6.- ACORDAR EN RELACIÓN A EXPEDIENTE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANT JOAN D’ALACANT. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de noviembre de 
2008 que dice así: 
 
“TERCERO.- ACORDAR EN RELACIÓN A EXP.: ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANT JOAN D’ALACANT. 
 
 
El Presidente de la comisión Sr. Seva da cuenta a los asistentes de la siguiente propuesta de 
acuerdo : 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO  
ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 

EDMUNDO JUAN SEVA GARCIA , Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant, a tenor de lo estipulado en el Capítulo III –art. 10 , apartado n) y art. 15 del Pliego 
de cláusulas económico-administrativas particulares que rigen la prestación del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado, y art. 68 y siguientes del Reglamento de de prestación del 
Servicio e Abastecimiento de Agua, ambos aprobados en sesión del Ayuntamiento Pleno de 6 
de Noviembre de 2.001, y documento protocolarizado suscrito en 4 de Marzo de 2.002, la 
mercantil AMAEM ha formulado estudio motivado de costes del servicio de alcantarillado y 
propuesta de incremento de tarifas que mantengan el equilibrio financiero de la concesión 
para su aplicación en el ejercicio 2009 .  

 
Las tarifas actualmente en vigor fueron aprobadas en sesión del Ayuntamiento Pleno de 

fecha 22 de enero de 2008, más  modificación de error material  aprobada en sesión del 
Ayuntamiento de 6 de Marzo de 2008 . 

 
A la vista del estudio presentado por la mercantil AMAEM con fecha 27-10-08 NRE 

10606. 
 
Visto que, con fecha 3 de noviembre de 2008 se emite informe por la ITOP Municipal del 

siguiente tenor literal: 
 

“…INFORME DE OFICINA TECNICA 

ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ALCANTARILLADO 

EN EL MUNICIPIO DE SANT JOAN D’ALACANT. 

ANTECEDENTES 
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Con fecha 27/10/2008 y número de registro 10.606    D. Miguel Grau Lillo , en 

representación de Aguas Municipalizadas de Alicante, solicita actualización de la tarifa de 

alcantarillado 

La solicitud de revisión de tarifas de suministro de alcantarillado, se ampara en los 

artículos 28 y 29, del Pliego de Cláusulas Particulares Económico-Administrativas que rigen en 

el contrato establecido con la mencionada compañía. 

La tarifa actualmente en vigor se aprobó por el Ayuntamiento Pleno el 6 de marzo de 

2.008. 

 

INFORME 

Los costes de partida para el cálculo de las nuevas tarifas son los incurridos en el 

año 2.007 con una estimación relativa del IPC para el año 2.007 del 4,2% y del 4% para el 

año 2.008.  

Se presenta estudio del reajuste de tarifas mencionado, describiendo 

detalladamente todos los cálculos relativos a costes de mantenimiento (personal, 

conservación, suministro…) y fondos de renovación (porcentaje acordado del  40,25% 

sobre los ingresos previstos en tarifas) con exposición de todos los costes que conlleva y 

las previsiones para el próximo año 2.009. La previsión de costes del servicio de 

alcantarillado para el 2.009es la siguiente: 

 PREVISION DE COSTES 2009   
     
 COSTES   AÑO 2009  
 Personal imputado a tarifa 62.872,40  
 Limpieza de la red 79.613,93  
 Conservación infraestructuras 53.387,05  
 Operación maq y medios móviles 2.581,97  
 Amortización 1º establecimiento 2.573,71  

 
Otros 
costes  5.350,53  

 Provisión insolvencias 1% ( d) 4.604,86  

 Coste ejecución material resto de partidas 210.984,45  
     

 
Fondos de renovación ( 40,25% sobre los 
ingresos(d)) 185.345,70  

 Gastos Generales ( 13% sobre costes) 24.094,94  

 Costes  ejecución por contrata obras 209.440,64  
 Coste ejecución material resto de partidas 210.984,45  
 Gastos Generales ( 13% sobre costes) 27.427,98  
 BI  ( 6% sobre costes menos obras) 12.659,07  

 
COSTES EJECUCIÓN POR CONTRATA RESTO DE 
PARTIDAS 251.071,50  

 
TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 460.512,14 € 

     
 

Se prevé unos costes de 460.512,14€ 
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Con respecto a los ingresos se ha partido de los datos reales del año 2.008 con un 

incremento de altas del 2% y teniendo en cuenta que continuamos con la tendencia de años 

atrás reducir el consumo  de agua y por lo tanto de los metros cúbicos de alcantarillado. 

 CUOTAS DE SERVICIO  AÑO 2.009    
       

  % 

Nº de 
cuotas 
previsión 
2009 

TARIFAS 
PROPUESTAS  

 Previsión de 
Ingresos  

 Clientes con contador del tipo  123.459   €/ año  
 Contador de 7,10,13mm 98,52% 121.635 2,33  283.409,55  
 Contador de 15mm 0,70% 868 3,00  2.604,00  
 Contador de 20mm 0,54% 669 4,36  2.916,84  
 Contador de 25mm 0,07% 87 8,83  768,21  
 Contador de 30mm 0,05% 61 11,02  672,22  
 Contador de 40mm 0,03% 36 16,59  597,24  
 Contador de 50mm 0,06% 70 33,39  2.337,30  
 Contador de 65mm 0,02% 21 50,22  1.054,62  
 Contador de 80mm 0,01% 12 111,84  1.342,08  
 Contador de 100mm 0,00% 0 156,69  0,00  
 Contador de 125mm 0,00% 0 246,52  0,00  
 Contador de 150mm 0,00% 0 336,17  0,00  
 Contador de 250mm 0,00% 0 448,25  0,00  
      295.702,06  
        
 CUOTAS DE CONSUMO       

   
cuotas de 
consumo 

TARIFAS 
PROPUESTAS  

 Previsión de 
Ingresos  

 Clientes domésticos % 1.566.990 €/m3  €/ año  
 Bloque 1: de 0 a 15m3 el trimestre 29,04% 455.023 0,020  9.100,46  
 Bloque 2: de 16 a 45m3 el trimestre 27,45% 430.171 0,121  52.050,69  

 
Bloque 3:m3 excedidos de 45m3/ 
trimestre 43,51% 681.796 0,152  103.632,99  

 PREVISION DE INGRESOS POR CUOTA DE CONSUMO EN EL AÑO 2,009 164.784,14  
        
        
 RESUMEN INGRESOS TOTALES     
 PREVISION DE INGRESOS POR CUOTA DE CONSUMO EN EL AÑO 2,009 295.702,06  
 PREVISION DE INGRESOS POR CUOTA DE CONSUMO EN EL AÑO 2,009 164.784,14  

      460.486,20 € 
        
 

Se prevé unos ingresos  de 460.486,12€ 

 

CONCLUSION 

El saldo obtenido al aplicar la nueva tarifa por diferencia entre costes e ingresos es de 

-25,94€ ( cifra inferior a los ingresos previstos). 

Como consecuencia de lo anterior y la vista del estudio económico presentado se 

propone: 

• Incremento medio del 5,4% en la cuota de servicio 

•  Incrementos variables en los distintos bloques establecidos para la 
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denominada cuota de consumo, de forma que se mantiene el precio del primer bloque en 

0,02€ y se incrementa el segundo y tercer bloque hasta el 0,121€ y 0,152€ respectivamente. 

Tarifas revisadas y propuestas a  aplicar para el servicio de alcantarillado en el 

2.009: 

   

CUOTAS DE SERVICIO    

  Tarifas 

Clientes con contador del tipo  €/ mes 

Contador de 7,10,13mm  2,33 

Contador de 15mm  3,00 

Contador de 20mm  4,36 

Contador de 25mm  8,83 

Contador de 30mm  11,02 

Contador de 40mm  16,59 

Contador de 50mm  33,39 

Contador de 65mm  50,22 

Contador de 80mm  111,84 

Contador de 100mm  156,69 

Contador de 125mm  246,52 

Contador de 150mm  336,17 

Contador de 250mm  448,25 

   

CUOTAS DE CONSUMO   

Clientes domésticos  €/m3 
Bloque 1: de 0 a 15m3 el 

trimestre  0,020 
Bloque 2: de 16 a 45m3 el 

trimestre  0,121 

Bloque 3:m3 excedidos de 45m3/ trimestre 0,152 

Grandes clientes  €/m3 

Bloque 1: m3 consumidos hasta 5m3/mes 0,020 

Bloque 2: de 6 a 15m3/ mes  0,121 
Bloque 3: m3 consumidos excedidos de 

15m3/mes 0,152 
 

La tarifa a aplicar para el año 2.009 repercutirá sobre las economías familiares tipo 

(familia de cuatro miembros con consumo medio diario de 48m3 por trimestre) un incremento 

por familia y mes de 0, 22€. 

 A la vista de la documentación aportada, este técnico, salvo superior criterio 

informa favorablemente el incremento de tarifas propuesto…”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, e informado favorablemente por los servicios  técnicos 
municipales, se propone al PLENO MUNICIPAL la adopción de acuerdo en los siguientes 
términos: 

    
PRIMERO.- Aprobación de las nuevas tarifas a aplicar a consumidores por la prestación del 
servicio de Alcantarillado, para el ejercicio 2009, en base a las determinaciones de orden 
técnico económico contenidas en el Estudio económico presentado y que se detallan a 
continuación: 
 
__________________________________________________________________ 
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La Tarifa a aplicar en el año 2009 proporcionaría los siguientes ingresos  
CUOTA DE SERVICIO  
 
Calibre  Tarifas €  
Contador de 7,10, 13 mm 2,33 
Contador de 15 mm                3,00 
Contador de 20 mm 4,36 
Contador de 25 mm       8,83 
Contador de 30 mm                11,02 
Contador de 40 mm                16,59 
Contador de 50 mm                33,39 
Contador de 65 mm                50,22 
Contador de 80 mm                111,84 
Contador de 100 mm              156,69 
Contador de 125 mm              246,52 
Contador de 150 mm   336,17 
Contador de 250 mm              448,25 

 
 
CUOTA DE  CONSUMO 
 
    € / m3  
Bloque 1 0.020 
Bloque 2 0.121 
Bloque 3  0.152 

 
 

SEGUNDO.- No obstante el Pleno Municipal acordará lo que estime más oportuno, debiendo 
en todo caso dar cuenta a la empresa AMAEM de la resolución que pudiera adoptarse. 
 
 
Sometida la propuesta a dictamen lo es favorable por el PSOE, con la abstención del Grupo 
Popular y el Bloc.” 
 
 El Sr. Alcalde puntualiza que en este caso el Sr. Burillo, se ausentó y no votó. 
 
 El Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular indica que igual que siempre, Sr. Alcalde, 
gracias 
 
 El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Burillo si se quiere ausentar. 
 
 El Sr. Burillo contesta que no al Sr. Alcalde, en esta cuestión hace usted referencia a la 
Comisión; que en la Comisión yo no participé porque no formo parte de la Comisión,  pero si 
que quiero dejar constancia en este Pleno que voy a hacer exactamente lo mismo que he 
hecho siempre; Secretaría dice que no me puedo abstener o no puedo participar en la 
votación, bueno pues no hay ningún problema. 
 
 El Sr. Secretario interviene matizando que no es preciso que se ausente el Sr. Burillo 
para poder abstenerse. 
 
 El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Burillo qué  quiere hacer. 
 
 El Sr. Burillo contesta que voy a abstenerme, igual que la otra vez, tampoco me voy a 
marchar. 
 
 Sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno, con la abstención del 
Grupo Popular y Grupo BNV y los votos favorables del Grupo Socialista, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar  las nuevas tarifas para la prestación del servicio de 
alcantarillado para el ejercicio 2009, de acuerdo con la Propuesta de la Alcaldía 
Presidencia de 3 de noviembre de 200 que queda contenida en el Dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda en sus propios términos. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de lo acordado a la empresa Aguas Municipalizadas de 
Alicante Empresa Mixta, así como a los servicios Técnicos Municipales. 
 
 
7.-ACORDAR EN RELACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2008, REFERENTE A CONCESIÓN DE 
COMPATIBILIDAD DEL FUNCIONARIO D. VICENTE GOMIS DOMÉNECH. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de noviembre de 
2008 que dice así: 
 

3.- INFORMAR EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD DE D. VICENTE GOMIS 
DOMENECH, PARA EJERCER COMO PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE. 

Vista propuesta del Sr. Concejal de Recursos Humanos de fecha 3 de noviembre de 
2008, que se transcribe literalmente: 

 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

Visto escrito presentado en este Ayuntamiento por D. Vicente Gomis Doménech, 
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de fecha 21 de octubre de 2008, en el que solicita 
modificación de los términos del acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 2008, a requerimiento 
de la Universidad de Alicante, por el que se le autorizaba para ejercer como profesor asociado 
en la Universidad de Alicante. 

Visto el Acuerdo Plenario de 7 de abril de 2008, cuya parte resolutiva se transcribe 
literalmente: 

“El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los que los que lo componen acuerda: 

PRIMERO: Autorizar a D. Vicente Gomis Doménech a ejercer como Profesor Universitario 
Asociado en los términos que se contienen en el certificado aportado por el interesado. 

SEGUNDO.- Dicha autorización quedará condicionada al estricto cumplimiento del resto 
de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo en la plaza de Arquitecto Técnico de 
conformidad con la legislación vigente. 

TERCERO.- Comunicar tales extremos a la Universidad de Alicante, al interesado y al 
Servicio de Recursos Humanos a los efectos que procedan.” 

Visto que, por el interesado, se peticiona una modificación del Acuerdo Plenario en 
cuestión, al objeto de dar cumplimiento a un requerimiento formulado por la Universidad de 
Alicante, en el sentido de permitir que la autorización de compatibilidad acordada en Pleno de 
7 de abril de 2008, pueda tener una validez superior a la de un curso académico. 

Resultando que la modificación peticionada por el interesado no implica ningún cambio 
sustancial respecto a lo informado por la Jefa de Servicio de Régimen Interior, en fecha 22 de 
febrero de 2008, en el sentido de que D. Vicente Gomis Doménech ejerce como profesor 
universitario asociado en los términos previsto en el apartado 1º del artículo 4º de la Ley 
53/84, con jornada a tiempo parcial y en horario que no afecta a la jornada laboral ordinaria 
en este Ayuntamiento. 

Visto el informe-propuesta evacuado por el T.A.G. de Régimen Interior en fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

Es por ello que, a los efectos de modificar el acuerdo plenario de 7 de abril de 2008 y 
posibilitar la adopción de un nuevo acuerdo de conformidad con lo peticionado por el 
interesado, el Concejal Delegado de Recursos Humanos procede a elevar al Pleno Municipal, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda correspondiente, la siguiente 
propuesta de Acuerdo: 

“PRIMERO.- Autorizar a D. Vicente Gomis Doménech a ejercer como Profesor 
Universitario Asociado en los términos que se contienen en el informe emitido por la Técnico 
de Recursos Humanos de fecha 22 de febrero de 2008, esto es, según el apartado primero del 
artículo cuarto de la Ley 53/1984, con jornada a tiempo parcial y en horario que no afecta a la 
jornada laboral ordinaria en este Ayuntamiento. 
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SEGUNDO.- Dicha autorización quedará condicionada al estricto cumplimiento del resto 
de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo en la plaza de Arquitecto Técnico de 
conformidad con la legislación vigente. 

TERCERO.- Asimismo, la autorización tendrá validez para el presente y sucesivos cursos, 
siempre que se mantengan las condiciones descritas en los puntos anteriores, si bien podrá 
ser revocada por cuanto cambios normativos pudieran derivarse de la legislación vigente al 
respecto. 

CUARTO.- Comunicar tales extremos a la Universidad de Alicante, al interesado y al 
Servicio de Recursos Humanos a los efectos que procedan”.” 

Consta en el expediente informe del Sr. Técnico de Recursos Humanos de fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal de fecha 4 de noviembre 
de 2008. 

 
Sometido el informe presentado a votación, el mismo es aprobado por unanimidad,  
proponiéndose se eleve al Ayuntamiento Pleno para su pertinente aprobación.” 

 
 Sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
acuerda: 
 

PRIMERO.- Autorizar a D. Vicente Gomis Doménech a ejercer como Profesor 
Universitario Asociado en los términos que se contienen en el informe emitido por la 
Técnico de Recursos Humanos de fecha 22 de febrero de 2008, esto es, según el 
apartado primero del artículo cuarto de la Ley 53/1984, con jornada a tiempo parcial 
y en horario que no afecta a la jornada laboral ordinaria en este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Dicha autorización quedará condicionada al estricto cumplimiento 
del resto de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo en la plaza de 
Arquitecto Técnico de conformidad con la legislación vigente. 

TERCERO.- Asimismo, la autorización tendrá validez para el presente y 
sucesivos cursos, siempre que se mantengan las condiciones descritas en los puntos 
anteriores, si bien podrá ser revocada por cuanto cambios normativos pudieran 
derivarse de la legislación vigente al respecto. 

CUARTO.- Comunicar tales extremos a la Universidad de Alicante, al interesado 
y al Servicio de Recursos Humanos a los efectos que procedan. 
 
 
8.- ACORDAR EN RELACIÓN PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 
COMPATIBILIDAD A LA FUNCIONARIA INTERINA DÑA. CARMEN HERRERO 
CANO. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de noviembre de 
2008 que dice así: 
 

“4.- INFORMAR EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD DE DÑA. CARMEN 
HERRERO CANO, PARA EJERCER ACTIVIDAD PROFESIONAL PRIVADA. 

Vista propuesta del Sr. Concejal de Recursos Humanos de fecha 3 de noviembre de 
2008, que se transcribe a continuación: 

 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

Visto escrito presentado en este Ayuntamiento por Dña Carmen Herrero Cano, Técnico 
de Administración Especial, rama Urbanismo, de fecha 21 de octubre de 2008. 

Visto informe emitido por el Técnico de Administración General de Recursos Humanos en 
fecha 3 de noviembre de 2008, que a continuación se reproduce a continuación: 

“Visto escrito presentado en este Ayuntamiento por Dña. Carmen Herrero Cano, Técnico 
de Administración Especial, que desempeña sus funciones en el Área de Urbanismo de este 
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Ayuntamiento, de fecha 21 de octubre de 2008, en el que solicita la compatibilidad para 
ejercer actividad privada por cuenta propia. 

Vista la legislación aplicable al supuesto, que es la contenida en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, y el Real Decreto 598/1985 de 30 de abril. 

Resultando que los condicionantes para que se reconozca la compatibilidad solicitada por 
Dña. Carmen Herrero Cano, vienen determinados por los siguientes parámetros: 

1.- La autorización para compatibilizar el desempeño de un puesto de trabajo en el 
sector público con el ejercicio de actividades privadas, corresponde al Ayuntamiento Pleno. 

2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley 53/84, para el 
reconocimiento de compatibilidad, será necesario que el puesto de trabajo en cuestión no 
comporte la percepción de un complemento específico superior al 30 por 100 de la retribución 
básica del puesto, excluida la antigüedad. 

Dicha reducción en las retribuciones de la Sr. Herrero Cano, ha sido calculada por el 
Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento; ascendiendo el complemento 
específico a percibir por dicha funcionaria, una vez efectuada la reducción en cuestión a un 
montante de 340,53 Euros mensuales. 

3.- Por último, el ejercicio de profesión de carácter privado no puede suponer 
coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su actividad al servicio de este 
Ayuntamiento. 

En el mencionado escrito, Dña. Carmen Herrero Cano manifiesta expresamente que la 
actividad privada a desarrollar no afectará al horario habitual de su puesto de trabajo y que 
está informada de la reducción económica que afectará a sus complementos salariales 
conforme a la normativa vigente 

Por todo ello, el Técnico que suscribe informa favorablemente a la autorización de 
compatibilidad solicitada, que mediante propuesta del Sr. Concejal Delegado de Recursos 
Humanos, debe ser elevada al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Régimen Interior.” 

 
Es por ello que el Concejal Delegado de Recursos Humanos procede a elevar al Pleno 

Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda correspondiente, la 
siguiente propuesta de Acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad para el desempeño del ejercicio de actividades 
privadas a Dña. Carmen Herrero Cano, de conformidad con su solicitud de 21 de octubre de 
2008, registro general de entrada nº 10.437. 

SEGUNDO- La percepción del complemento específico será el 30 por 100 de la 
retribución básica del puesto, excluida la antigüedad, que ha sido calculado por el 
Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento; ascendiendo dicho complemento 
específico a percibir por la funcionaria en cuestión a un montante de 340,53 Euros mensuales. 

TERCERO.- El ejercicio de profesión de carácter privado no puede suponer coincidencia 
de horario, aunque sea esporádica, con su actividad al servicio de este Ayuntamiento. 

CUARTO.- Comunicar tales extremos a la interesada y al Servicio de Recursos Humanos 
a los efectos que procedan”.” 

Consta en el expediente informe del Sr. Técnico de Recursos Humanos de fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal de fecha 4 de noviembre 
de 2008. 
 
 Interviene el Sr. López Garrido, en el sentido de que no entiende porque no aparece 
en el expediente la actividad concreta para la que la funcionaria pide la compatibilidad. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Santiago Escudero, responde que 
de forma previa a la celebración del pleno se aclarará este punto. 
 
Sometido el informe presentado a votación, el mismo es aprobado favorablemente no 
obstante la abstención de los Grupos Municipales del Partido Popular y del BNV, proponiéndose 
se eleve al Ayuntamiento Pleno para su pertinente aprobación.” 
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 Visto escrito de Dña. Carmen Herrero Cano de fecha 11 de noviembre de 2008, 
Registro de Entrada 11211 precisando que su solicitud de compatibilidad es a fin de ejercer la 
profesión de abogada. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
acuerda:  

 

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad para el desempeño del ejercicio de 
actividad privada de la abogacía a Dña. Carmen Herrero Cano, de conformidad con su 
solicitud de 21 de octubre de 2008, registro general de entrada nº 10.437, ampliada 
con su escrito de fecha 11 de noviembre de 2008, registro general de entrada nº 
11.211. 

SEGUNDO- La percepción del complemento específico será el 30 por 100 de la 
retribución básica del puesto, excluida la antigüedad, que ha sido calculado por el 
Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento; ascendiendo dicho 
complemento específico a percibir por la funcionaria en cuestión a un montante de 
340,53 Euros mensuales. 

TERCERO.- El ejercicio de profesión de carácter privado no puede suponer 
coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su actividad al servicio de este 
Ayuntamiento. 

CUARTO.- Comunicar tales extremos a la interesada y al Servicio de Recursos 
Humanos a los efectos que procedan. 
 
 
9.- ACORDAR EN RELACIÓN PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 
COMPATIBILIDAD A LA AGENTE DE POLICÍA EN PRÁCTICAS, DÑA. LORENA 
BAEZA CARRATALÁ. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de noviembre de 
2008 que dice así: 
 

“5.- INFORMAR EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD DE DÑA. LORENA BAEZA 
CARRATALÁ. 

Vista propuesta del Sr. Concejal de Recursos Humanos de fecha 3 de noviembre de 
2008, que a continuación se transcribe: 

 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS. 

Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento por Dña Lorena Baeza Carratalá, en 
fecha 23 de septiembre de 2008, con Registro General de Entrada nº9507. 

Resultando que, en fecha 26 de agosto de 2008, Dña. Lorena Baeza Carratalá, solicitó del 
ayuntamiento de El Campello la renuncia a la dedicación exclusiva que tenía atribuida en dicha 
Corporación Local por su cargo de concejal; renuncia que fue aceptada por el Pleno de dicho 
ayuntamiento en fecha 28 de agosto de 2008. 

Resultando que, mediante Resolución del Concejal Delegado de Recursos Humanos de 
Sant Joan d’Alacant, de fecha 29 de agosto de 2008, Dña. Lorena Baeza Carratalá fue 
nombrada funcionaria en prácticas, escala de administración especial, subescala servicios 
especiales, clase Policía Local, categoría profesional de agente;  tomando posesión de su cargo 
en fecha 01 de septiembre de 2008. 

Resultando que, mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2008, con RGE 9507, 
Dña. Lorena Baeza Carratalá solicita de este ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant la 
declaración de compatibilidad para poder desempeñar, en régimen de dedicación parcial, el 
cargo de miembro de la corporación local de El Campello; realizando dicha dedicación fuera de 
su jornada laboral de Policía Local en Prácticas. 

Visto el informe evacuado por el Ministerio de Administraciones Públicas en fecha 31 de 
octubre de 2008, con RGE en este Ayuntamiento 10873, de fecha 03 de noviembre, en el que 
se establece como conclusión que a los agentes de policía en prácticas no se les puede aplicar 
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el régimen de situaciones administrativas, en cuanto que no tienen la condición de 
funcionarios públicos, sino la de aspirantes a ingresar en la función pública. De ahí que no les 
sean de aplicación los artículo 6.1i) y 7.3 de la LOREG, durante el tiempo de duración de las 
prácticas. Asimismo, se establece que los funcionarios en prácticas pueden compatibilizar esta 
actividad con el cargo de concejal, siempre que éste no se ejerza en régimen de dedicación 
exclusiva. 

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1b) de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las AAPP, el personal 
incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el 
desempeño del cargo electivo de miembro de  Corporación local, salvo que desempeñen en la 
Corporación de que se trate cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva. 

Resultando, asimismo, que en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales 
en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por 
tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la 
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se 
establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una 
Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse 
recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como 
cualquier modificación que se produzca en ellas. Todo ello de conformidad con el artículo 5.2 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
AAPP. 

Visto el informe-propuesta evacuado por el TAG de recursos humanos y régimen interior 
en fecha 03 de noviembre de 2008. 

Visto que procede elevar propuesta de Acuerdo al Pleno Municipal, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, este Concejal Delegado de Recursos Humanos propone: 

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad peticionada por Dña. Lorena Baeza Carratalá, 
para el desempeño en régimen de dedicación parcial del cargo de miembro de la corporación 
local de El Campello; siempre que esta Corporación Local proceda, en su caso, a la toma del 
acuerdo en que se reconozca a esta funcionaria la dedicación en cuestión, y siempre que la 
misma ostente la condición de funcionaria en prácticas del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant. 

SEGUNDO.- Dicha compatibilidad implicará que por parte de Dña. Lorena Baeza 
Carratalá se realicen las laboras propias de la dedicación parcial en El Campello fuera de su 
jornada laboral de Policía Local en Prácticas en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant; 
salvaguardándose, en todo caso, las necesidades del servicio público de Seguridad Ciudadana. 

TERCERO.- Comunicar al Ayuntamiento de El Campello la jornada laboral de Doña 
Lorena Baeza Carratalá como Policía Local en prácticas en Sant Joan d’Alacant, así como las 
retribuciones que percibe esta funcionaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
AAPP. 

CUARTO.- Notificar tales extremos a la interesada, a la Intervención Municipal y al 
Servicio de Recursos Humanos a los efectos que procedan.” 

Consta en el expediente informe del Sr. Técnico de Recursos Humanos de fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

Consta en el expediente informe de la Intervención Municipal de fecha 4 de noviembre 
de 2008. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz del Bloc anunciando la abstención hasta que informe la 
Secretaría General. 
 
Sometido el informe presentado a votación, el mismo es aprobado favorablemente 
no obstante la abstención del representante del BNV, proponiéndose se eleve al 
Ayuntamiento Pleno para su pertinente aprobación.” 
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 Sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno, no obstante la 
abstención del BLOC, con los votos favorables de los Grupos Socialista y Popular 
acuerda: 
 

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad peticionada por Dña. Lorena Baeza 
Carratalá, para el desempeño en régimen de dedicación parcial del cargo de miembro 
de la corporación local de El Campello; siempre que esta Corporación Local proceda, 
en su caso, a la toma del acuerdo en que se reconozca a esta funcionaria la 
dedicación en cuestión, y siempre que la misma ostente la condición de funcionaria 
en prácticas del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 

SEGUNDO.- Dicha compatibilidad implicará que por parte de Dña. Lorena Baeza 
Carratalá se realicen las laboras propias de la dedicación parcial en El Campello fuera 
de su jornada laboral de Policía Local en Prácticas en el Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant; salvaguardándose, en todo caso, las necesidades del servicio público de 
Seguridad Ciudadana. 

TERCERO.- Comunicar al Ayuntamiento de El Campello la jornada laboral de 
Doña Lorena Baeza Carratalá como Policía Local en prácticas en Sant Joan d’Alacant, 
así como las retribuciones que percibe esta funcionaria, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las AAPP. 

CUARTO.- Notificar tales extremos a la interesada, a la Intervención Municipal y 
al Servicio de Recursos Humanos a los efectos que procedan. 
 
 
 
10.- ACORDAR EN RELACIÓN PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL 
SOBRE ADOPCIÓN DE NUEVOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD A LA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de 
noviembre de 2008 que dice así: 
 

“A continuación la Alcaldía-Presidencia se propone la inclusión en el orden 
del día por razones de urgencia de la propuesta de fijación de los criterios de 
productividad para la Policía Local. 

Se acuerda la urgencia por unanimidad de los presentes. 

Vista propuesta del Sr. Concejal de Recursos Humanos que a continuación se 
transcribe: 

 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS. 

 
Visto el expediente tramitado en esta Concejalía de Recursos Humanos, cuyo objeto es la 
aprobación de nuevos criterios de productividad para los funcionarios de la Policía Local de 
Sant Joan d’Alacant, del que resultan relevantes los siguientes,   
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
ÚNICO.-  En fecha 27 de octubre de 2008, por parte de la Mesa General de Negociación de 
este Ayuntamiento, se adoptó el acuerdo de aceptar y aprobar la Propuesta del Concejal de 
Personal, Sr. Escudero Nohales, en relación con la adopción de nuevos criterios de 
productividad al objeto de abonar una cuantía por este concepto en la nómina del mes de 
noviembre a los funcionarios que prestan servicio en la Policía Local de este Ayuntamiento; 
siendo tales criterios los siguientes: 
 

.- Reducción de diligencias a prevención, reducción del número de detenidos, 
incremento de las actuaciones preventivas en materia de seguridad ciudadana y mejora 
considerable de los niveles de seguridad en el municipio. 
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.- Positiva implantación de la “Policía comunitaria” entendida como servicio público 
integrado en la sociedad e incremento considerable en la prestación de servicios 
humanitarios. 

 
.-  Incremento en las actuaciones en materia de medio ambiente, denotándose una 

mayor concienciación policial y vecinal por la sostenibilidad del municipio. 
 
.- Mayor y eficaz respuesta a las demandas sociales en relación con la denominada 

violencia de género/familiar y aumento de las intervenciones policiales en este sentido. 
 
.- Aumento de las prestaciones de tipo policía administrativa, lo que permite que se 

alcancen unos valores extras de seguridad subjetiva. 
 

Tales criterios han sido ratificados por el Sr. Intendente-Principal de la Policía Local de Sant 
Joan d’Alacant en fecha 03 de noviembre de 2008. 
 
En base a todo lo cual pueden formularse las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 

PRIMERA.- Legislación aplicable. 
 
a).- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Son de relevancia  
en la materia objeto del presente informe, los siguientes artículos de la LRBRL: 
 

a1).- Artículo 21.1g). El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, 
entre otras, la atribución de distribuir las retribuciones complementarias que no 
sean fijas y periódicas. 

a2).- Artículo 22.2i). Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de la 
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de las 
retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y 
el régimen del personal eventual. 

a3).- Artículo 93. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la 
misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para 
toda la función pública. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, 
a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de funcionarios 
públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los 
límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado. Las Corporaciones 
Locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones 
de sus funcionarios en términos previstos en la legislación básica sobre función 
pública. 

 
b).- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, regulador del sistema retributivo de los 
funcionarios locales. Esta norma establece en su artículo primero que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 93 de la LRBRL, los funcionarios de administración local sólo 
podrán ser remunerados por los conceptos retributivos establecidos en el artículo 23 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 
En consecuencia, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros 
ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la administración o cualquier poder 
público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en 
multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, ni 
retribuciones en contraprestaciones distintas a las determinadas en los artículos 
siguientes por ningún otro concepto, ni siquiera por confección de proyectos, dirección o 
inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes o informes, y ello sin 
perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades. 
 
 
c).- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana. Son de relevancia en la materia objeto del presente 
informe los siguientes artículos del TRLFPV: 
 

c1).- Artículo 1.1b). El TRLFPV se aplicará al personal de la administración local 
que no sea habilitado de carácter nacional, y que se regirá por la legislación básica 
del Estado en materia de régimen local así como por lo dispuesto por esta Ley y su 
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desarrollo normativo, sin perjuicio de las competencias y de la autonomía de la 
administración local. 

c2).- Artículo 55 apartados 1, 2, 3 y 4. Las retribuciones del personal 
funcionario se ajustarán a las normas básicas dictadas por el Estado y serán el 
resultado de la aplicación de los siguientes conceptos: 

1. Retribuciones básicas: 
a) El sueldo que se corresponda con el índice de proporcionalidad asignado a 

cada uno de los grupos señalados en el artículo 4 de esta ley. 
b) Los trienios: cantidad igual dentro de cada grupo de los citados en el artículo 

4 de esta ley, asignados por cada tres años de servicio. 
En el caso de movilidad de este personal de un grupo a otro, conservará el 

derecho a los trienios cumplidos con anterioridad, y las fracciones del tiempo de 
servicios que no completen un trienio se acumularán en el nuevo grupo al que 
acceda. 

Por estos conceptos corresponderán dos pagas extraordinarias al año por un 
importe mínimo, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo y trienios, en 
los meses de junio y diciembre. 

 2. Retribuciones complementarias: 
a) La retribución del puesto concreto de trabajo. 
Esta retribución se descompone en el complemento de destino, conforme a los 

treinta niveles fijados en el artículo 17, y con repercusión en la adquisición del 
grado personal del artículo 51, y en el complemento específico del puesto dirigido 
a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su 
responsabilidad, especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad. 

b) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
desempeña su trabajo. 

Será requisito indispensable, para su posible aplicación, la previa consignación 
presupuestaria en el programa correspondiente y su responsable determinará, 
conforme a la normativa de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la 
cuantía individual del complemento, y su percepción será objeto de publicidad al 
resto del personal funcionario de los organismos correspondientes y a la 
representación sindical. 

c) Gratificaciones por servicios de carácter extraordinario, fuera de la jornada 
normal, y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su 
devengo. Serán objeto de publicidad al resto del personal funcionario del 
organismo y a la representación sindical. 

d) Indemnizaciones por razón del servicio. Reglamentariamente se ajustará su 
cuantía a los costes causados por la realización de los servicios por los que se 
devenguen. 

 3. El sueldo del personal funcionario del grupo A no podrá exceder en más de 
tres veces el sueldo de los del grupo E. 

4. Las cuantías de las retribuciones básicas y complementarias reguladas en esta 
ley, excepción hecha de las referidas a gratificaciones por servicios 
extraordinarios, deberán reflejarse, para cada ejercicio presupuestario, en la Ley 
de Presupuestos de las Administraciones Públicas. 

 
d).- Ley 6/1999, de 19 de abril, de policías locales y de coordinación de policías locales de la 
Comunidad Valenciana. Son de relevancia en la materia objeto del presente informe los 
siguientes artículos de la Ley 6/1999: 

 
   d1).- Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a todos los 
municipios valencianos que posean cuerpo de policía local y al personal que 
desempeñe total o parcialmente sus funciones y cometidos. 

 
d2).- Artículo 49. Conceptos retributivos Los conceptos retributivos de los 

miembros de los cuerpos de policía local se ajustarán a lo establecido en la 
legislación básica sobre función pública, así como a lo que se establezca 
reglamentariamente. 
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   d3).- Artículo 50. Complementos. Independientemente de las retribuciones que 
les correspondan, los funcionarios de los cuerpos de policía local tendrán derecho a 
los complementos específicos previstos en la legislación general sobre Función 
Pública, en la cuantía que determine el órgano de gobierno competente del 
Municipio, previa negociación con los representantes sindicales, que deberá tener 
en cuenta, en todo caso, las particularidades de la función policial y de forma 
específica su incompatibilidad, movilidad por razones de servicio, nivel de 
formación, dedicación y el riesgo que comporta su misión, particular penosidad y 
peligrosidad, especificidad de los horarios de trabajo, su peculiar estructura, así 
como las demás circunstancias que definen la función policial. 

e).- Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad Valenciana. Son de relevancia en la materia objeto del presente informe los 
siguientes artículos de la Ley 6/1999: 
 

e1).- Artículo 20. Conceptos retributivos. Los conceptos retributivos de los 
miembros de los Cuerpos de Policía local se ajustarán a lo establecido en la 
legislación básica sobre función pública.  

 
   e2).- Artículo 22. Complemento específico. Cada Corporación, previa 
negociación de la relación de puestos de trabajo o catálogo, determinará la cuantía 
del complemento específico correspondiente a todos los puestos que deban ser 
provistos por funcionarios en situación de activo de los Cuerpos de Policía Local, 
valorando la dedicación profesional, responsabilidades, peligrosidad, penosidad, 
turnicidad, nocturnidad, festividad e incompatibilidad a que hace referencia la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como la especial dificultad técnica. 
 
 

f).- Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Son  de relevancia 
en la materia objeto del presente informe, los siguientes artículos del EBEP: 
 

f1).- Artículo 31. Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho 
a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la 
determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los 
efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de 
condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 

 
f2).- Articulo 33 Negociación colectiva 1. La negociación colectiva de condiciones 

de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de 
legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 
transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa 
reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este 
Capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán 
legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la 
Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales 
más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más 
representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan 
obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para 
Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el 
ámbito específico de su constitución. 
 

f3).- Artículo 37. Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de 
negociación, en su ámbito respectivo  y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las 
materias siguientes: 

 
“(…) 
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias 

de los funcionarios. 
(…)”. 
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SEGUNDA.- Carácter reglado del sistema retributivo de los funcionarios de las corporaciones 
locales. Forma de previsión del complemento de productividad. A la vista de lo establecido por 
la legislación citada y de lo dispuesto por el resto de la normativa que integra nuestro 
ordenamiento jurídico se concluye que, en materia retributiva, el legislador diseña y define 
que son y que ha de entenderse por retribuciones básicas y por retribuciones 
complementarias, sin dejar en ese diseño estructural margen de discrecionalidad. Es decir, 
retribuciones básicas y complementarias son las que son y no más; razón por la que, tanto en  
lo que respecta a su naturaleza jurídica como a su forma de previsión y competencia para 
efectuarla, han de respetarse por parte de las distintas administraciones las reglas básicas 
establecidas por la Ley. Tal forma de previsión y competencia han sido, a juicio del Técnico 
que suscribe, respetadas en el presente expediente por cuanto que: 
 
1º).-  La determinación y aplicación de una retribución complementaria de los funcionarios de 
la Policía Local, como es la de la propuesta de productividad objeto del presente expediente, 
ha sido objeto de negociación y acuerdo por parte de la Mesa General de Negociación del 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, en fecha 27 de octubre de 2008. 
 
2º.- La aprobación de los criterios de productividad habrá de ser objeto de acuerdo plenario; 
resolviéndose posteriormente por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 21.1g) LRBRL, la concreta concesión de esta productividad como 
retribución complementaria que no es ni fija ni periódica. 
 
3º.- Los criterios de productividad acordados por la Mesa General de Negociación de esta 
Corporación, en fecha 27 de octubre de 2008, evalúan el rendimiento y premian o valoran la 
consecución de objetivos propios del servicio público de Seguridad Ciudadana desempeñado 
por la Policía Local (aumento de la seguridad, disminución delincuencia, aumento prestacional, 
etc…) que no son retribuibles a través del complemento específico.  
 
TERCERA.- Aprobación del expediente. Tras el preceptivo informe de la Comisión Informativa 
de Hacienda de esta Corporación, el expediente se someterá a aprobación del Ayuntamiento 
Pleno. De conformidad con el artículo 47 de la LRBRL, el acuerdo se tomará por la mayoría 
simple de los miembros presentes; existiendo tal mayoría cuando los votos afirmativos sean 
más que los negativos. 
 
Visto el informe-propuesta evacuado por el TAG de régimen interior en fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

Visto que procede elevar propuesta de Acuerdo al Pleno Municipal, este Concejal Delegado de 
Recursos Humanos propone: 
 
PRIMERO.- Aprobar los criterios de productividad que han sido negociados y 
acordados por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant, en su reunión de 27 de octubre de 2008, al objeto de abonar una cuantía 
por este concepto, en la nómina del mes de noviembre, a los funcionarios que 
prestan servicio en la Policía Local de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal al objeto 
de que se proceda por su parte al informe sobre la existencia de crédito adecuado y 
suficiente con que poderse decretar, por parte de la Alcaldía-Presidencia como 
retribución puntual que no es ni fija ni periódica, el abono en cuestión en la nómina 
de noviembre de 2008. 
 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a los miembros de la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, al Departamento de Recursos 
Humanos y a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos oportunos.” 

 
Interviene el Sr. Portavoz del BNV, solicitando que se expliquen los criterios que se 

van a aplicar y la dotación económica que se va a destinar. 
 
El Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, explica el compromiso de 

modificar la Relación de Puestos de Trabajo en lo que corresponda y mientras por acuerdo de 
la mesa de Negociación, se fijaron los criterios para el pago de productividad. 

 

 42 



El Sr. López Garrido dice que en expediente solo se recogen criterios genéricos, no 
se establecen objetivos y no figuran criterios claros en la propuesta. Estamos ante una 
propuesta nebulosa, discrecional y que solo fija objetivos globales, no estamos en contra del 
pago de productividad incluidos todos los funcionarios, pero con la fijación de objetivos 
valorables. 

 
 El Sr. Concejal Delegado de la Policía Local manifiesta que de los que se trata 
ahora es de fijar los criterios quedando pendiente el informe del Jefe de la Policía Local que es 
quien debe decir los objetivos. 
 
 El Sr. López Garrido, anuncia la abstención de su grupo, dado que los objetivos se 
determinan a priori y solo se establecen líneas de actuación. 
  

Cierra del debate el Sr. Alcalde manifestando que quedan claramente fijados los 
criterios y los objetivos aunque en algunos casos estos sean de difícil cuantificación. 
 
Sometido el informe presentado a votación, el mismo es aprobado favorablemente 
no obstante la abstención de los Grupos Municipales del Partido Popular y del BNV, 
proponiéndose se eleve al Ayuntamiento Pleno para su pertinente aprobación.” 
 
 Vista Acta de la Mesa General de Negociación de fecha 27 de octubre de 2008, 
que dice así: 

 
“Punto Único.- Modificación del abono de festividad previsto en el protocolo de la 
Policía Local. 
 
El Sr. Presidente de la Mesa motiva la presente reunión, a la que se ha convocado a los 
miembros de forma extraordinaria y urgente, debido a que es necesario desbloquear la 
situación creada con motivo de no haber sido abonados los festivos correspondientes a la 
nómina de septiembre, en base a un reparo de legalidad presentado por la Sr. Interventora 
Accidental. 
 
Ante dicha situación, el Sr. Alcalde suspendió el acuerdo para el pago de los festivos de la 
Policía Local y puso en conocimiento de los Técnicos municipales, quienes emitieron un 
informe al respecto, continuando el resto de acuerdos adelante, haciendo efectivo el pago de 
la nomina de septiembre, que incluía las cuantías aprobadas por la nueva RPT. 
 
El Sr. Presidente de la Mesa de Negociación pasa a leer el punto 4º del informe técnico. 
 
En conclusión, el informe propone que el pago de los festivos se abone mediante una 
modificación de la RPT en 2009, mediante unos conceptos mensuales adecuados.  
 
El Sr. Presidente de la Mesa de Negociación cree que este informe da una buena solución, pero 
lo que le preocupa es el desbloqueo de la situación creada y propone una paga de 
productividad de septiembre a diciembre, a razón de 200 Euros mensuales, lo que supondrá 
un total de 800 Euros, a pagar en la nómina de noviembre, todo ello, con los mismos criterios 
que están establecidos en el protocolo vigente de la Policía Local. 
 
Así mismo por parte de la Presidencia, se proponen como posibles criterios de productividad a 
aprobar por el Ayuntamiento Pleno los siguientes: 
 

- Reducción de diligencias a prevención, reducción del número de detenidos, incremento 
de las actuaciones preventivas en materia de seguridad ciudadana y mejora 
considerable de los niveles de seguridad en el municipio. 

- Positiva implantación de la “Policía comunitaria” entendida como servicio público 
integrado en la sociedad e incremento considerable en la prestación de servicios 
humanitarios. 

- Incremento en las actuaciones en materia de medio ambiente denotándose una mayor 
concienciación policial y vecinal por la sostenibilidad del municipio. 

- Mayor y eficaz respuesta a las demandas sociales en relación con la denominada 
violencia de género/familiar y aumento de las intervenciones policiales en este sentido. 

- Aumento en las prestaciones de tipo policía administrativa, lo que permite que se 
alcancen unos valores extras de seguridad subjetiva. 
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Este abono debe estar precedido de un acuerdo plenario en que se aprueben los criterios de 
tal productividad. 
 
Victor F. Pérez Raja (SPPL): se interesa por conocer la fecha del próximo pleno. 
 
Sr. Presidente: será el 1º ó 2º martes de noviembre. 
 
Juan M. Ortiz Gutiérrez (UGT): no debe ponerse en peligro la paga semestral, puesto que 
se perdería lo conseguido hasta ahora. 
 
Sr. Presidente: No se toca el concepto por el que se cobra la paga cada 6 meses. 
 
Juan M. Ortiz Gutiérrez (UGT): la modificación de la RPT debería recoger las pagas 
semestrales. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): incluir esa modificación puede suponer que nos pasáramos 
del 2%. 
 
Victor F. Pérez Raja (SPPL): hay que aprovechar la modificación de la RPT para otros 
conceptos pendientes para la Policía Local, y que entren en vigor el 01/01/2009, y que tiene 
que estar preparada para el 15/12/2008. 
 
Sr. Presidente: hay que pactarlo en noviembre y aprobar en diciembre. Hay otros asuntos 
que se están dejando de abordar, y lo primero de desbloquear el asunto de esta reunión. 
 
Victor F. Pérez Raja (SPPL): me parece bien la propuesta. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): no debería aparecer el concepto festividad, sino en 
dificultad técnica, que es donde cabe este concepto, por la cantidad de trabajos que realiza la 
Policía Local. Han pasado dos meses y no se han avanzado estos asuntos por diversas 
situaciones laborales de los técnicos. No entiendo como hay un reparo de legalidad (de la Sra. 
Interventora Accidental). 
 
Sr. Presidente: no ha habido dejadez, sino circunstancias ajenas a Recursos Humanos. 
 
Victor F. Pérez Raja (SPPL): hay que fijar un calendario para modificar la RPT. 
 
Sr. Baltasar Ortiz: no hay problema con el calendario y sobre el reparo es un tema de 
legalidad. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): que la modificación de la RPT no debe modificar al resto de 
conceptos, ni la productividad. Se puede refundir las pagas semestrales en los meses del año. 
 
Sr. Presidente: en base al EBEP, hay que cambiar el tipo de productividad y recoger nuevos 
conceptos mediante negociación. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): se debe redistribuir el dinero que hay en conceptos reales. 
 
Sr. Presidente: antes del 10 de noviembre se hará una propuesta de cambio de criterio de 
productividad de Conserjes y Policía Local para estos cuatro meses, septiembre a diciembre. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): hay que tener cuidado con los informes técnicos. 
 
Sr. Presidente: hay compromiso para cumplir esta la propuesta que se hace. 
 
Jaime Olcina Hernández (SEP): que se asegure que la propuesta se aprueba. 
 
Sr. Baltasar Ortiz: la única solución legal es que se acuerde una modificación de la 
productividad en pleno, y la modificación de la RPT será posterior. Es fundamental que se 
incorpore en la negociación todas las circunstancias de los puestos de trabajo. Que la RPT no 
sea una cosa cerrada. 
 
Sr. Presidente: No hay nada que soporte una paga de productividad para la Policía Local, con 
lo que es necesario es un acuerdo de Pleno. El Alcalde lo aplicará según lo acordado. 
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Jaime Olcina Hernández (SEP): está pendiente el reconocimiento de condecoraciones y 
otras actuaciones policiales. 
 
Juan A. Planelles Font (SEP): el protocolo de la Policía Local, la festividad y horas extras se 
pagarán con el nuevo protocolo, ¿qué cantidad será? 
 
Sr. Presidente: desde el 9 de septiembre ya se aplica el nuevo protocolo. 
 
Sr. Baltasar Ortiz: los precios se actualizarán al nuevo protocolo. 
 
Sr. Presidente: se ha paralizado la festividad no el resto de conceptos, como horas extras. 
 
Sr. Baltasar Ortiz: se incluirá turnicidad, festividad, etc., en la nueva RPT para 2009, e 
incluir cantidades económicas en la RPT. El aspecto organizativo irá en otro documento, no 
incluyendo cantidades fijas que no es competencia de un protocolo. 
 
Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar y aceptar la proposición del Sr. 
Presidente de la Mesa de Negociación, quien elevará al Ayuntamiento Pleno, previos los 
trámites e informes oportunos, propuesta de acuerdo para la adopción de los mentados 
criterios de productividad; pudiéndose hacer efectiva en consecuencia la cantidad de 800,00 
Euros en la nómina del mes de noviembre a los funcionarios que prestan servicio en la Policía 
Local de este Ayuntamiento, como consecuencia del cumplimiento de todos aquellos objetivos 
que superan lo que es normativamente exigible.” 
 
 
 Interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, indicando que vamos a mantener 
nuestro sentido del voto en el sentido de que solicitamos en esa Comisión que se cuantificaran 
los objetivos en los que se valoraba la propuesta para la productividad de la Policía Local, 
entonces vamos a seguir manteniendo eso porque no ha habido ninguna modificación sobre lo 
que se trajo a la Comisión de Hacienda, entendimos la explicación que nos dio el Concejal de 
Personal y el Sr. Alcalde, pero nosotros entendemos que la productividad en estos casos se 
tiene que valorar con estos objetivos y con una cuantificación de los mismos y entendemos 
que tiene que ser así, por eso nuestro voto va a ser de abstención en este caso. 
 
 Acto seguido hizo uso de la palabra el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV BLOC, 
manifestando que per a aclarir un poc la nostra abstenció per raons semblants, pensem que 
els objectius havien d'haver-se concretat a principi d'any per a poder avaluar-se en un 
moment determinat, eixa pujada generalitzada de 200 euros mensuals i que fan un total de 
800 en una única paga pot ser interpretada per altres funcionaris, atés que els criteris són 
genèrics, els criteris de productivitat són genèrics en altres àmbits de l'Ajuntament podria 
considerar-se que també complien eixa productivitat en altres sectors, tot això vist en el marc 
d'una negociació de llocs de treball, pensem que determina que el nostre vot serà una 
abstenció perquè no és un sistema clar d'adjudicar la productivitat. 
 
 Sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno, con la abstención del 
Grupo Popular y Grupo BNV y los votos favorables del Grupo Socialista, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar los criterios de productividad que han sido negociados y 
acordados por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant, en su reunión de 27 de octubre de 2008, al objeto de abonar una cuantía 
por este concepto, en la nómina del mes de noviembre, a los funcionarios que 
prestan servicio en la Policía Local de este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal al 
objeto de que se proceda por su parte al informe sobre la existencia de crédito 
adecuado y suficiente con que poderse decretar, por parte de la Alcaldía-Presidencia 
como retribución puntual que no es ni fija ni periódica, el abono en cuestión en la 
nómina de noviembre de 2008. 
 
 TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a los miembros de la Mesa 
General de Negociación del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, al Departamento 
de Recursos Humanos y a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos oportunos. 
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11.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
 En despacho extraordinario se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
1.- ESTATUTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDOS DE LA EDAR ALICANTÍ NORTE. 
 
 Interviene el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV, para decir que Nosaltres en un punt 
de la transcendència que té este en el document que ens han proporcionat, que ens van 
proporcionar ahir, es mencionen annexos que no sabem si és que no estaven en l'expedient o 
nosaltres no els tenim, no vam poder llegir-los; tampoc coneixem les repercussions 
econòmiques, no hem pogut consultar la legislació que es menciona, per tant nosaltres en este 
punt anem a abstindre'ns, ja que considerem que el tema de la depuració d'aigües és un tema 
fonamental, però no podem en consciència votar a favor de la constitució d'esta nova entitat, 
perquè no sabem exactament quina repercussió econòmica tindrà sobre el nostre Ajuntament. 
 
 A continuación el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular,  dice que le gustaría de todas 
maneras conocer por parte del Concejal de Urbanismo, la trascendencia, la importancia o la 
urgencia que tiene este punto para haberlo traído de esta manera, sin poder revisarlo, a 
nosotros nos gustaría votar a favor, pero sí que entiendo que tendremos que revisarlo con 
más detalle para poder votar a favor, por lo tanto nos abstendríamos. 
 
 Seguidamente el Sr. Celdrán, Concejal de Urbanismo, intervino diciendo que en primer 
lugar pedía disculpas por el hecho de que se traiga este punto a Despacho Extraordinario; la 
urgencia viene determinada porque la propia Confederación Hidrográfica del Júcar plantea que 
esta aprobación de estatutos sea inminente, con el fin de que todos los miembros de la 
Corporación lo conozcan; hubo una primera toma de contacto en la Mancomunidad Alacantí, 
donde después de una de las reuniones los representantes de los municipios de Sant Joan, 
Mutxamel y El Campello nos reunimos con los técnicos de Mancomunidad, donde nos 
manifestaron que la Confederación se había dirigido a ellos con el fin de que se aprobasen 
unos modelos de estatutos que pudieran dar un marco jurídico y un marco legal a lo que 
podría ser, a lo que iba a ser esa nueva Mancomunidad de usuarios surgida de la nueva 
estación depuradora L’Alacantí Nord, que todos conocen está situada y ubicada en la Zona del 
Cantalar en Sant Joan d’Alacant. Fruto de esa reunión, algunos pensamos que era suficiente 
que los representantes de allí, en la propia Mancomunidad nos hubiéramos reunido y haber 
constituido esa primera reunión, sin embargo recibimos en fechas recientes una comunicación 
de que en apenas 10 días teníamos que devolver estos estatutos aprobados; respecto a la 
cuestión de los anexos son más de 150 páginas donde se hace una descripción pormenorizada 
de cual es el sistema de depuración de las aguas, con cuadros, con aportaciones de cada uno 
de los caudales. Estamos hablando de unos estatutos marco que nos ha facilitado la 
Mancomunidad L’Alacantí, que son los mismos que se utilizan en todas y cada una de las 
nuevas comunidades de usuarios que van surgiendo. Gracias a la política en este caso de 
construcción de estaciones depuradoras y que gracias a esa política vamos a poder disfrutar 
de una estación depuradora que dé un magnifico servicio a nuestra población y a los pueblos 
restantes, y que además, evidentemente al tener que verter las aguas sobrantes al Río Seco, 
o Río Montnegre, pues tenemos que  establecer en el menor tiempo posible para que la 
Confederación Hidrográfica pueda plantearlo. 
 
 Acto seguido el Sr. Presidente explica que esto se vio en la Mancomunidad y ha venido 
deprisa y corriendo, pensábamos que con el acuerdo de la Mancomunidad de la que formamos 
parte Agost, El Campello, Mutxamel, San Vicente, Alicante y Sant Joan, pensamos que era 
suficiente, pero nos han dicho que no, que tiene que ser un acuerdo plenario. En cuanto a la 
incertidumbre que tiene por las arcas municipales el BLOC, le puedo comentar que todo el 
tema de depuración va por la Consellería de Saneamiento, en este caso de Medioambiente es 
la que tanto la de Orgegia, ahí los municipios no colaboramos económicamente en nada. 
 
 
 Finalmente el Sr. Caturla, Portavoz del BLOC indica al Sr. Alcalde que en El títol 4t de 
Règim Financer diu per a la realització dels seus fins la Comunitat disposarà dels recursos 
següents: les aportacions dels ajuntaments membres, els productes del seu patrimoni, els 
ingressos obtinguts de les seues operacions de crèdit, qualsevol altra…,  o siga que en principi 
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nosaltres no tenim cap inconvenient, però considerem que sí que seria necessari a posteriori-
encara que siga així, però sí que seria necessari un estudi del que significa, perquè no és la 
Mancomunitat, estem parlant de tres municipis, que si coneixen un poc la situació financera 
d'eixos municipis també és una cosa que s'ha d'estudiar. 
 
 Por la Presidencia se propone tratar en despacho extraordinario el presente 
asunto por lo que se pasa a votar la urgencia, siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 
 
 
 Vista Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 10 de noviembre de 
2008, que dice así: 
 
“Asunto: Asunto: aprobación de Estatutos para la Constitución de la comunidad de Usuarios de 
vertidos de la Edar Alacantí Norte. 
 

PROPUESTA DE CONCEJALIA DELEGADA 

Visto el informe de la TAE de Urbanismo, en fecha 10 de noviembre de 2008 que se transcribe 
a continuación: 

“…INFORME JURÍDICO. 
 
Antecedentes  
 
Visto que, la Mancomunidad de L´Alacantí está constituida por seis municipios, sin embargo, 
la nueva estación Edar Alacantí Norte dará servicio a los cascos Urbanos de El Campello, Sant 
Joan D´Alacant y Mutxamel, por ello, estos tres municipios han de constituirse en Comunidad 
de Usuarios de Vertido. 
 
Resultando que, con fecha 4 de noviembre de 2008, tuvo entrada en este Ayuntamiento (reg. 
de entrada nº 10.914), escrito de la Confederación Hidrográfica del Júcar de requerimiento de 
subsanación de defectos en el expediente para autorización de vertido de aguas residuales en 
el término municipal de Sant Joan d´Alacant, que dice: “Constituirse en Comunidad de 
usuarios”. 
 
Resultando que, para la constitución de la comunidad de usuarios de Vertidos de la Edar 
Alancatí Norte, ha de tener  carácter de corporación de derecho público y personalidad jurídica 
propia y a de estar integrada por los entes comunitarios (Ayuntamientos de El Campello, Sant 
Joan d´Alacant y Mutxamel).  
 
Visto que, la Comunidad de Usuarios de Vertido ha de estar adscrita al Organismo de Cuenca 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas: 
 
“…  

1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho 
público, adscritas al organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de 
sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. 
Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en 
sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la 
finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio 
público hidráulico y el ámbito territorial de la utilización de los bienes de 
dominio público hidráulico, regularán la participación y representación 
obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales 
y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua; y 
obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa 
proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y 
mejora, así como a los cánones y tarifas que correspondan. Los estatutos y 
ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, 
establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones 
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que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el 
procedimiento propio de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y 
defensa de los afectados. 

3. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios se compondrán 
de representantes de los usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos 
deberán se aprobados por el organismo de cuenca. 

4. Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligados a 
presentarlas para su comprobación en el plazo que reglamentariamente se 
establezca. En caso de incumplimiento, el organismo de cuenca podrá 
establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de 
Estado…”. 

 
Resultando que, conforme establece el artículo 200 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del dominio Público Hidráulico: 
 
“…Los estatutos u ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la finalidad y el ámbito 
territorial de los bienes de dominio público hidráulico, regularán la participación y 
representación obligatoria y en relación a sus respectivos intereses de los titulares actuales y 
sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua y obligarán a que 
todos los titulares contribuyan a satisfacer, asimismo, en equitativa proporción, los gastos 
comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas 
que correspondan. 
 
Los estatutos u ordenanzas contendrán, asimismo, el correspondiente régimen de policía del 
aprovechamiento colectivo…”. 
 
Visto que, con fecha 31 de julio de 2008, la Mancomunidad d´Alacantí procede a la redacción 
de los siguientes Estatutos para la Constitución de la comunidad de Usuarios de Vertidos: 
 
“…ESTATUTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDOS DE LA EDAR ALACANTÍ NORTE.                                    
 

En Alicante, a 31 de julio de 2008 
 
TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 1.- 
 
1.1.- Se constituye la Comunidad de Usuarios de Vertidos, con el carácter de corporación de 
derecho público y personalidad jurídica propia integrada por los entes comunitarios 
enumerados en el artículo cuarto del presente estatuto. La Comunidad de usuarios de vertidos 
se adscribe al Organismo de Cuenca correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 
 
1.2.- La Comunidad de Usuarios de vertidos actuará conforme a los procedimientos 
establecidos en Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Texto Refundido de la Ley de 
Aguas), su reglamento de desarrollo (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico), lo dispuesto en el presente Estatuto y 
Ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Articulo 2.- 

 

2.1.- El Ente constituido se denominará Comunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR 
Alacantí Norte. En lo sucesivo se designa en los presentes estatutos abreviadamente con la 
palabra “comunidad”. 

 
2.2.- La comunidad se constituye por tiempo indefinido, con carácter voluntario y sin ánimo 
de lucro y gozará de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
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            Artículo 3. - 

 

3.1.- La presente Comunidad se constituye atendiendo a las circunstancias determinadas en el 
artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 230 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), a efectos de obtener la correspondiente 
autorización de vertidos y dada la necesidad de verter aguas residuales depuradas al dominio 
público hidráulico. 
 
3.2.- La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales y la Mancomunidad de 
l´Alacantí, han facilitado la información necesaria para la formalización del presente estatuto 
y, en particular, la descripción de las instalaciones de depuración. 
 
Artículo 4.-  
 
4.1.- La Comunidad de Vertidos está integrada - como miembros de pleno derecho con voz y 
voto -, por los Ayuntamientos de El Campello, Mutxamel y Sant Joan d´Alacant .Los 
representantes de los respectivos Ayuntamientos en la comunidad serán los Srs. Alcaldes 
Presidentes de las Corporaciones Locales o personas en quien deleguen. 
 
El texto del presente estatuto se aprobará por acuerdo plenario de cada Ayuntamiento, 
incorporándose certificado de los mismos como Anexo I al presente documento. 
 
4.2.- La Entidad de Saneamiento de Aguas y la Mancomunidad de l´Alacantí, participarán en la 
comunidad de vertidos en funciones de asesoramiento técnico, sobre cuestiones que afecten 
directamente a las instalaciones de titularidad de la Generalitat Valenciana o cuya gestión y 
explotación tenga atribuida mediante la correspondiente encomienda de gestión. 
 
     Asimismo la Entidad de Saneamiento de Aguas junto con la Mancomunidad de l´Alacantí, 
participarán en la comunidad de vertidos, en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, a 
petición del titular de las instalaciones.  
 
     El Presidente del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas nombrará y cesará a los representantes (un titular y un suplente) de la misma en los 
órganos de representación de la comunidad. Estos representantes asistirán a las reuniones de 
los órganos directivos (Asamblea General y, en su caso Junta de Gobierno) con voz y sin voto, 
a petición de la Presidencia de los citados órganos o por propia iniciativa, con carácter 
informativo. 
 
4.3.- Los Municipios de El Campello, Mutxamel y Sant Joan d´Alacant vierten sus aguas 
residuales a la estación depuradora de aguas residuales de Alacantí Norte, situada en el 
término municipal de Sant Joan d´Alacant, dotada de una serie de infraestructuras e 
instalaciones que se describen en el Anexo II del presente estatuto. La gestión y explotación 
de las instalaciones de depuración, descritas en el citado anexo, cuya titularidad ostenta la 
Generalitat Valenciana (Conselleria de Infraestructuras y Transporte), se llevará a cabo por la 
Entidad Pública de Saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, y en virtud de la encomienda 
de gestión formalizada en los términos dispuestos en la normativa sectorial propia. 
 
4.4.- Que la mencionada EDAR vierte las aguas residuales depuradas aportadas por dichos 
municipios y que no sean reutilizadas, a cauce público del Río Seco o Monnegre, en el término 
municipal de Sant Joan d´Alacant. 
 
 

título segundo: Constitución y régimen de disolución.- 

 
 
Artículo 5.- 
 
5.1.- Los intervinientes, en la representación en que lo hacen, constituyen, con efectos del día 
de la fecha y sin perjuicio de su posterior inscripción en los registros procedentes, la 
Comunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR Alacantí Norte. 
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5.2.- El domicilio de la Comunidad será Plaza Santísima Faz nº 3 1º Derecha C.P. 03002 de 
Alicante. Domicilio que se mantendrá hasta la disolución de la Comunidad o cambio del 
mismo, por acuerdo expreso de la Asamblea General.  El cambio de domicilio será comunicado 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Entidad de Saneamiento de Aguas.   
 
5.3.- El código de identificación fiscal (CIF) se solicitará de la Administración competente una 
vez suscrito el presente estatuto y con remisión de copia del mismo, facultándose, para la 
realización de las gestiones precisas con tal fin, al Presidente de la Comunidad, quien obtenido 
el CIF, lo pondrá en conocimiento de los demás intervinientes, de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunidad Valenciana y de la Mancomunidad de l´Alacantí. 
 
 
Artículo 6.- 
 
6.1.-  La Comunidad quedará disuelta: 
 

a) En los supuestos que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 214 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
 
b) Por acuerdo de la Asamblea General. Este acuerdo se ratificará por todos y cada 
uno de los entes comunitarios de pleno derecho, caso de no haber unanimidad 
bastará que la mayoría simple de las entidades miembros opte por disolver la misma. 

 
6.2.- Al acordarse la disolución se determinará la forma en que haya de procederse a la 
liquidación de los bienes pertenecientes a la Comunidad. 
 

TÍTULO TERCERO.- Organización, ATRIBUCIONES Y funcionamiento.- 

 
 
Capítulo Primero.- Organización. 
 
Artículo 7.-  
 
7.1.- La Comunidad se regirá por los siguientes órganos colegiados: 
 

a) Asamblea General. 
b) Junta de Gobierno. 
c) El Jurado. 

 
7.2.- Como órganos unipersonales: 
 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) El Secretario. 

 
Artículo 8.-  
 
La Asamblea General estará formada por un representante de cada una de las Entidades que 
integran la Comunidad, que será el Alcalde Presidente del Ayuntamiento o persona en quien 
delegue. 
 
 
Artículo 9.-  
 

9.1.- El Presidente de la Comunidad será nombrado por la Asamblea de entre los miembros 
de pleno derecho de la misma, correspondiéndole la Presidencia del mismo al elegido en la 
primera sesión constitutiva de la Asamblea General por mayoría simple de votos. La 
renovación de la presidencia se producirá con cada cambio de legislatura. 
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9.2.- El Vicepresidente de la comunidad será nombrado por la Asamblea General de entre los 
miembros de la misma. La renovación se efectuará en el período indicado en el apartado 1 del 
presente artículo. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, sustituirá al 
Presidente de la Comunidad.  
 
Artículo 10.-  
 
10.1.- Actuará como Secretario de los órganos colegiados de la comunidad, el secretario de la 
Corporación Local que ostente la Presidencia de la comunidad, o funcionario que designe la 
Alcaldía a propuesta del secretario, o en su caso el de la Mancomunidad de l´Alacantí. 
 
10.2.- Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad lo serán 
también de la Junta de Gobierno, caso de que se constituya.  
 
10.3.- El Secretario de la comunidad será el encargado de distribuir, entre los entes 
consorciados y en proporción a los consumos de agua determinados en el Anexo III, la 
liquidación del canon de control de vertidos remitido a la comunidad por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar.  
 
Artículo 11.-  
 
Los representantes de cada entidad en la comunidad cesarán: 
 

a) Por revocación de su nombramiento por los entes comunitarios. 
b) Por renuncia. 
c) Por extinción del mandato. 

 
 
Capítulo Segundo: Atribuciones. 
 
Artículo 12.-  
 
12.1.- La Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá con sujeción al 
ordenamiento jurídico: 
 

a) La modificación del presente Estatuto y la redacción y modificación de las 
Ordenanzas de la Comunidad, en su caso. 

b) La incorporación de nuevos miembros a la comunidad y la separación de alguno 
de sus miembros. 

c) El nombramiento y cese de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario. 
En su caso la elección de entre sus miembros de los vocales de la Junta de Gobierno. 

d) La aprobación de las aportaciones a efectuar por las entes locales miembros. 

e) El examen de la Memoria, la aprobación y modificación de los presupuestos y de 
las operaciones de crédito necesarias. La aprobación de las Cuentas anuales. 

f) La adquisición y enajenación de bienes.  

g) Proponer a la Entidad de Saneamiento de Aguas, caso de que ésta tenga asignada 
la gestión de las instalaciones, la realización de las obras, instalaciones y servicios 
necesarios. 

h) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, la interposición de recursos y 
la defensa en los procedimientos incoados contra la comunidad, en materias de su 
competencia. 

i) La disolución de la Comunidad. 

j) La determinación de las líneas generales de actuación de la Comunidad. 

k) Cualesquiera otras competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. 

12.2.- La separación de un miembro de la Comunidad conllevará la no utilización de las 
instalaciones de la misma y la viabilidad de las fórmulas de depuración utilizadas como 
alternativa. La Asamblea General emitirá un informe sobre estas circunstancias y dará traslado 
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del mismo al Organismo de Cuenca y a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas, en su 
caso. 
 
Artículo 13.-  
 
13.1.- Se constituirá una Junta de Gobierno en la primera sesión constitutiva de la Asamblea 
General de la presente comunidad. 
 
13.2.- Los vocales de la Junta de Gobierno, elegidos por la Asamblea General de entre sus 
miembros – uno por cada ente comunitario -, es la encargada de ejecutar los acuerdos propios 
y los adoptados por la Asamblea General. Estos representantes no tienen voto ponderado. 
13.3 Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 

a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y 
defender sus derechos. 

b) Someter a la aprobación de la Asamblea General la modificación de las ordenanzas 
o cualquier otra propuesta o asunto que estime oportuno. 

c) Redactar la Memoria, elaborar los presupuestos, proponer las aportaciones a 
efectuar por los entes locales integrantes. 

d) Informar a la Asamblea General sobre la necesidad de proponer la realización de 
obras, instalaciones y servicios necesarios. 

e) Nombrar y separar a los empleados de la Comunidad, caso de que la misma 
requiera personal propio, que se regirá por la legislación laboral. 

f) Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales 
que se formulen contra la Comunidad, de conformidad con la Ley 30/1992 de RJAP 
y PAC. 

g) Cuantas otras facultades le delegue la Asamblea General.  
 
Artículo 14.-  
 

Corresponderá al Presidente ejercer las siguientes funciones: 

a) Actuar en nombre y representación de la Comunidad de Vertidos. 

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la 
Asamblea y, en su caso de la Junta de Gobierno, dirigir sus deliberaciones, pudiendo decidir 
los empates con voto de calidad. 

 

c) Dictar las disposiciones particulares que exija el mejor cumplimiento de los acuerdos de 
la Asamblea General y de la Junta de Gobierno. 

d) Trasladar a la Entidad Pública de Saneamiento la propuesta sobre proyectos de obras, 
instalaciones y servicios correspondientes. 

e) Desarrollar la gestión económica, ordenar los pagos y rendir cuentas de la 
administración y de la gestión del presupuesto. 

f) Ejercer la jefatura inmediata de los servicios y del personal afecto a los mismos. 

g) Representar judicial y administrativamente a la Comunidad con facultades para conferir 
mandatos a procuradores y letrados que la representen y defiendan en los casos en que 
sea necesario, en materias de su competencia. 

Artículo 15.-  
 
15.1.- La Asamblea General determinará en las ordenanzas la constitución de un Jurado para 
la Comunidad de Vertidos, cuyo régimen jurídico y funciones se regirán, en todo caso, por lo 
dispuesto en los artículos 223 a 226 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
 
15.2 .- La gestión administrativa de la Comunidad se desarrollará atendiendo a los principios 
enunciados en el artículo 103.1 de la Constitución. 

Capítulo Tercero: Régimen Funcional. 
 
Artículo 16.- 
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16.1.- La Asamblea General celebrará sesión, como mínimo una vez al año, y además cuantas 
sesiones extraordinarias sean convocadas por su Presidente, por su iniciativa o a petición de 
vocales de la Asamblea General que representen a la mayoría de los entes comunitarios.  
 
16.2.- De cada sesión se levantará la correspondiente acta, que será firmada por el secretario 
con el visto bueno del Presidente, y se aprobará en la misma o en posterior sesión. 
 
Artículo 17.- 
 

17.1.- Para la válida constitución de la Asamblea General será necesaria la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, la 
asamblea se constituirá una hora después de la señalada para la primera. En ella será 
suficiente la asistencia de cualquier número de sus miembros, que en ningún caso podrá 
ser inferior a tres y contará, en todo caso, con la presencia del Presidente o quien le 
sustituya. 

 

17.2.- El Secretario asistirá a todas las reuniones de los órganos colegiados de la 
comunidad. 

Artículo 18.-  

Los acuerdos  de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría absoluta de votos, en 
primera convocatoria y bastará la mayoría de votos de los asistentes si se celebra en 
segunda convocatoria, decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad. 

Artículo 19.- 

19.1.- Serán de aplicación a la Junta de Gobierno el régimen de funcionamiento definido 
para la Asamblea General en los artículos anteriores. 

19.2.-  No obstante, se observarán las siguientes peculiaridades: 

-La Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que determine su Presidente o a 
petición de un tercio de sus vocales. 

-Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán en los términos indicados en el 
artículo 18, sin aplicar la regla de ponderación prevista en el artículo 20. 

Artículo 20.-  

El voto que cada Ayuntamiento ostenta en la comunidad de vertidos será un voto 
ponderado en la Asamblea General y vendrá determinado en proporción a dos factores: 

a) El caudal de abastecimiento de cada municipio, referido al volumen anual 
registrado en el año inmediatamente anterior, que constituirá un porcentaje de la 
regla de ponderación y supondrá el 90% del voto total asignado a los miembros 
integrantes de la comunidad. 

 

b) La Corporación Local en cuyo término municipal se ubique la instalación de 
saneamiento y depuración tendrá asignado un 10% adicional al porcentaje que le 
corresponda según las reglas del apartado anterior. 

 
 

TITULO CUARTO. REGIMEN FINANCIERO. 

Artículo 21.-  

 Para la realización de sus fines la Comunidad dispondrá de los siguientes recursos: 

a) Las aportaciones de los Ayuntamientos miembros. 

b) Los productos de su patrimonio. 

c) Los ingresos obtenidos de operaciones de crédito. 

d) Cualesquiera otro que pudiera corresponderle percibir con arreglo a las leyes. 

Artículo 22.-  
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La Comunidad elaborará un presupuesto anual con la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer y de los derechos que 
prevea liquidar durante el ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural y a él 
se imputarán: 

- Los derechos liquidados en el mismo. 

- Las obligaciones reconocidas durante el mismo. 

TÍTULO QUINTO.- GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES.- 

Artículo 23.- 

23.1.- Las Entidades Locales constituidas en Comunidad según el presente Estatuto, no 
llevan a cabo directamente la gestión y explotación de la estación depuradora de aguas 
residuales mancomunada a que se refiere el presente, por ser la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales quien la tiene asumida, en virtud de la encomienda de 
gestión de la explotación efectuada, por la entonces Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismos y Transportes, y actualmente encuadrada dentro de la Consellería de Agua, 
Medio Ambiente y Vivienda, mediante Resolución del Hble. Sr. Conseller                 . 

La Entidad de Saneamiento, a través del vigente contrato de servicio de funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la EDAR, 
firmado con la empresa UTE OHL, ECISA e INIMA por una duración de dos años a partir de 
la puesta en marcha de la EDAR Alacantí Norte, lleva a cabo la gestión y mantenimiento de 
la planta.  

Artículo 24.-  

En los Anexos II y III del presente Estatuto se describen las instalaciones del sistema de 
saneamiento y depuración y se relacionan las Entidades Locales que integran la comunidad. 

TÍTULO SEXTO.- RESPONSABILIDADES.- 

Artículo 25.- 

25.1.- La responsabilidad por incumplimiento de las condiciones de la autorización de 
vertidos a dominio público hidráulico recaerá sobre los Ayuntamientos, miembros 
integrantes de pleno derecho de la Comunidad de  Usuarios de Vertidos de la EDAR Alacantí 
Norte - a favor de la cual se otorgará la correspondiente autorización de vertido de la EDAR 
-, en cuanto a su condición de productores de aguas residuales (tratadas) y sujetos pasivos 
del canon de control de vertidos, según lo dispuesto en el artículo 113.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y 290 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

En consecuencia, serán directamente responsables del impago de las cantidades adeudadas 
por la tasa indicada, los sujetos pasivos del tributo (Ayuntamientos) que realicen el hecho 
imponible, es decir, la realización de vertidos al dominio público hidráulico.  

25.2.- La responsabilidad derivada del mal funcionamiento de las instalaciones de 
depuración de aguas residuales: 

Para el caso de que la EDAR no sea gestionada por la mencionada Comunidad, ésta no será 
responsable del funcionamiento de la misma, siempre que las aguas residuales que lleguen 
a la instalación cumplan la correspondiente Ordenanza de Vertido, no superen la capacidad 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y el incumplimiento sea consecuencia de un 
deficiente mantenimiento y explotación de las instalaciones. 

25.3.- En este sentido, los Ayuntamientos que forman la Comunidad de Usuarios cuentan 
con sus respectivas Ordenanzas de Vertidos; caso de que la comunidad no disponga de 
Ordenanza de Vertidos, los miembros integrantes de la misma - en el acto constitutivo de 
la comunidad -, se comprometen a aprobarla en el plazo de 6 meses desde la suscripción 
del presente estatuto.  

Se entenderá por tal Ordenanza de Vertido la Municipal, la que rija para la presente 
Comunidad de Vertidos o, en su defecto, el Modelo de Ordenanza de Vertidos facilitado por 
la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, un ejemplar de la misma consta 
como Anexo IV del presente estatuto. 

TÍTULO SÉPTIMO.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

Artículo 26.- Infracciones.  
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26.1.- Las acciones y omisiones que causen daño a los bienes de dominio o uso público 
hidráulico, incluso zona marítimo-terrestre, en su caso, o a los bienes de la Comunidad o 
del Ente Gestor encargado de la explotación de aquellos; en especial: 

  
• El incumplimiento de las condiciones cuantitativas y cualitativas generales fijadas en 

los puntos de entrega de aguas residuales en los elementos comunes (colectores 
generales y la propia EDAR).  

• La incorporación, en los puntos de entrega, de aguas residuales conteniendo 
sustancias diferentes de las fijadas por la Comunidad, especialmente sustancias 
peligrosas. 

•  Las derivadas de la falta o deficiencias de mantenimiento de las redes de 
alcantarillado, previas a los puntos de entrega. Del mismo modo, en lo relativo a 
mantenimiento y operatividad de las instalaciones y elementos de medida y control en 
los puntos de entrega, cuando a algún miembro le corresponda por acuerdo de la 
Comunidad. 

• Las derivadas de las medidas a adoptar frente a sucesos extraordinarios o situaciones 
de emergencia. 

  

26.2.- La utilización de aguas, cualquiera que sea su procedencia, con la finalidad de diluir las 
aguas residuales antes de los puntos de entrega. 

 
26.3.- El incumplimiento de las Órdenes de suspensión o corrección de vertidos entregados, 

dictadas por la Comunidad, cuando se deriven de requerimientos del propio Organismo de 
Cuenca o del Ente Gestor por constatación de disfunciones en el tratamiento de 
depuración asociadas a dichos vertidos. 

 
26.4.- La no aportación, ocultación, o el falseamiento de la información periódica que deba 

entregarse a la Comunidad, relativa los siguientes extremos: 
  
• Características del efluente en el punto de entrega según las condiciones fijadas; en 

especial cuando corresponda al cumplimiento de las obligaciones de autocontrol con el 
Organismo de Cuenca, por parte de la Comunidad.  

• Relación de vertidos industriales cuya conexión al alcantarillado esté autorizada, 
incluyendo condiciones cuantitativas y cualitativas, así como la no aportación, 
ocultación o falseamiento de información puntual a la Comunidad relativa a lo 
siguiente: 

 
• Cambios introducidos en los procesos industriales cuando supongan una alteración 

significativa de las condiciones del efluente en el punto de entrega. 

• Episodios contaminantes derivados de sucesos extraordinarios, averías o 
disfunciones en los tratamientos previos al punto de entrega, con indicación de las 
medidas adoptadas para su corrección. 

 
26.5.- La no modificación de la Ordenanza Municipal de Vertidos, en el plazo señalado al 
efecto, ante el requerimiento expreso de la comunidad, basado en la propuesta del Ente 
Gestor de las instalaciones comunes, tras una constatación de disfunciones reiteradas en 
éstas asociadas a determinado punto de entrega. 

Artículo 27.-  
 
Cada una de las infracciones se clasificará como leve, grave o muy grave en función del daño 
producido o de su reiteración, a juicio del Jurado. 
 
Artículo 28.- Sanciones. 
 
28.1- Las infracciones leves se sancionarán con multas de 100 a 10.000 euros, las graves de 
10.001 a 50.000 euros y las muy graves de 50.001 a 200.000 euros. 

 
28.2.- En cualquier caso, el infractor deberá –a su costa- restituir el dominio público a su 
estado primitivo. 
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3.- Asimismo, será de aplicación a las Entidades Locales constituidas en Comunidad, el 
régimen de infracciones y sanciones administrativas que concrete la correspondiente 
Ordenanza de Vertidos 

TÍTULO OCTAVO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Artículo 29.- 

El presente Estatuto se regirá, en defecto de norma prevista, por lo dispuesto en la 
normativa sectorial aplicable: Real Decreto Legislativo1/2001, de 20 de julio, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

En las cuestiones no resueltas por la normativa sectorial, que afecten al régimen de 
funcionamiento de la Comunidad, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. 

TÍTULO NOVENO.- EXCLUSIÓN DE RÉGIMEN DE CONTRATOS PÚBLICOS.- 

Artículo 30.-  

Los intervinientes dado el objeto de este convenio y a la vista del contenido del art. 3.1.c) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, declaran 
expresamente excluido el presente del ámbito de aplicación de tal norma. 

     Y en prueba de conformidad con lo convenido, los intervinientes firman el presente, 
extendido en tantas copias como miembros integrantes de la Comunidad de Usuarios de 
Vertidos, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento…”. 

Resultando que, conforme establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en sus artículos 6 y 8 
sobre los Convenios de Colaboración interadministrativos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la funcionaria que suscribe, salvo superior criterio mejor 
fundado en Derecho, entiende que procede, 
 
PRIMERO.- Aprobar el Estatuto de Constitución de la Comunidad de Usuarios de 
Vertido conforme al art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas y al artículo 200 del Real Decreto 849/1986 por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
SEGUNDO.-Acordar el nombramiento de esta Alcaldía como órgano competente, 
otorgándole la representación del Ayuntamiento en la Comunidad de Usuarios de Vertido…”. 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas elevo al Ayuntamiento-Pleno la siguiente: 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-. Aprobar el Estatuto de Constitución de la Comunidad de Usuarios de 
Vertido conforme al art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas y al artículo 200 del Real Decreto 849/1986 por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
SEGUNDO.- Acordar el nombramiento de esta Alcaldía como órgano competente, 
otorgándole la representación del Ayuntamiento en la Comunidad de Usuarios de Vertido.” 

 
 Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, no obstante la 
abstención de los miembros del Grupo Popular y del Grupo BNV-EVEE, con los votos 
a favor de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 
 
 PRIMERO.-. Aprobar el Estatuto de Constitución de la Comunidad de Usuarios 
de Vertido conforme al art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y al artículo 200 del Real Decreto 
849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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 SEGUNDO.- Acordar el nombramiento de esta Alcaldía como órgano 
competente, otorgándole la representación del Ayuntamiento en la Comunidad de 
Usuarios de Vertido.” 
 
 
 
2.- MOCION VIOLENCIA DE GENERO Nº 11219 DE FECHA 11-11-2008 FIRMADA POR 
TODOS LOS GRUPOS POLITICOS. 
 
 
 Por la Presidencia se propone tratar en despacho extraordinario el presente 
asunto por lo que se pasa a votar la urgencia, siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 
 
 Seguidamente se da lectura de la misma por la Sra. Ferrándiz Bou, Concejala de 
Igualdad, siendo esta del siguiente tenor: 
 
 “La ley Integral contra la Violencia de Género va a cumplir próximamente cuatro años 
de vigencia.  El compromiso adquirido por el Gobierno de la nación con las autonomías, con la 
ciudadanía, las instituciones y los distintos equipos profesionales y, en especial, con las 
víctimas de esta violencia, siguen vigente y más fuerte que nunca. 
 
 Pero el éxito de Leyes como ésta exigen, además, un apoyo y voluntad social 
completos y sin fisuras: Las normas han de emanar de la sociedad, impregnar a quienes van 
dirigidas y ahondar y enraizar en su memoria colectiva.  Son los derechos básicos de 
ciudadanía y por ella deben ser defendidos. 
 
 Por ello este año debemos, además y complementariamente, rendir nuestro más 
profundo homenaje a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han antepuesto incluso su 
integridad física a la ayuda solidaria a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que luchan y seguirán luchando por devolver la 
dignidad a las mujeres que, por el mero hecho de serlo, sufren la mentalidad posesiva 
machista y a veces les cuesta la vida. 
 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sintiendo la terrible injusticia que para las 
víctimas supone la violencia de género, intentan cambiar las mentalidades opresoras y 
represivas de los maltratadotes y a ello dedican su esfuerzo y trabajo con total honestidad y 
dedicación. 
 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, tanto desde los estamentos sociales en 
contacto con esta lacra como aquellos otros y otras desde su vivencia cotidiana, hacen 
recuperar a las víctimas de violencia de género la libertad que les es negada y a la que todos 
los seres humanos tenemos derecho. 
 
 Unos tienen nombres y apellidos: Daniel Oliver, una joven vida que se truncó por 
defender a una mujer que estaba siendo maltratada en Valencia y que murió en diciembre de 
2007, y Jesús Neira, que ha sufrido y está sufriendo un largo proceso de recuperación tras una 
brutal agresión infringida por defender a una mujer agredida en Madrid. 
 
 De otras y otros no conocemos sus nombres pero sabemos que están entre nosotros, 
luchando denodadamente para devolver la libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres 
víctimas de violencia de género: Ellos y ellas han de ser los referentes, las personas que 
orienten nuestras voluntades, para erradicar, entre todas y todos, que en nuestra sociedad 
exista tanto dolor, tanto temor y tanto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra 
calidad de ciudadanía digna y libre, en igualdad plena.” 
 
 
 A continuación intervino el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, diciendo que me 
gustaría destacar hoy precisamente que hemos vuelto a tener noticias de un fallecimiento de 
una mujer a manos de un maltratador y de violencia de género; yo creo que como siempre 
dice el Sr. Alcalde estas mociones hacen, pero aquí lo que hay que hacer es poner remedios, 
trabajar, para que esto desaparezca, esta lacra que tenemos desaparezca, y con la celebración 
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del 25 de noviembre del Día de la Violencia de Género, que todos nos concienciemos aún más 
de lo que estamos. 
 
 Por el Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, manifiesta que este tema no te debat. 
 
 Interviene seguidamente la Sra. Sevila Merchán, Concejala del Grupo Popular, para 
indicar que simplemente al margen de lo que ha comentado mi Portavoz quisiera mostrar 
desde el Grupo Popular nuestro agradecimiento una vez más al Equipo de Gobierno y de forma 
particular a la Concejal Delegada de Igualdad y Mujer, por darnos la oportunidad de 
implicarnos en la elaboración de este texto, muchas gracias. 
 
 Finalmente el Sr. Alcalde manifiesta que como a dicho el representante del BLOC, no 
hay debate, en esto todos a una como Fuenteovejuna. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes a la 
sesión acuerda aprobar la moción en sus propios términos. 
 
 
3.- MOCION INESTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, R.E. 11210 DE 11-11-
2008 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 
 
 
 Por el Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, se manifiesta al Sr. Alcalde que per a anar per 
orde de registre havien altres mocions anteriors, ho dic per si el criteri és l'orde de registre. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el orden en este momento es el del Equipo 
de Gobierno que ha presentado mociones hoy, es ese el orden ni más ni menos. 
 
 Por la Presidencia se propone tratar en despacho extraordinario el presente 
asunto por lo que se pasa a votar la urgencia, siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 
 
 Seguidamente se da lectura de la Moción por parte del Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del 
Grupo Socialista, del siguiente tenor: 
 
“Baltasar Ortiz Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant 
Joan d’Alacant, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local y el Real decreto 2568/1986 de 29 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en su artículo 97.3, eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, la siguiente: 
 

MOCION 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la 
construcción, entre otras razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica 
delicada y difícil, dentro de un contexto internacional, a la que hay que hacer frente con coraje 
y decisión. 
 
Las administraciones locales no somos inmunes a la situación de crisis económica, por ello el 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant también está padeciendo de una manera directa las 
consecuencias de la parada en la actividad económica. 
 
Desde la responsabilidad que nos corresponde, y las posibilidades existentes en el 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, tenemos que contribuir a hacer frente a la crisis 
económica adoptando medidas desde nuestros propios recursos y presupuestos, para cumplir 
con el objetivo de austeridad presupuestaria sin que la factura la paguen los ciudadanos. 
 
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, presenta para su 
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 
 
1º El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, congelará los sueldos correspondientes al Alcalde 
y concejales con dedicación exclusiva, y parcial en el ejercicio del año 2009. 
 

 58 



2º De la misma manera se congelarán las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas 
de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comisiones 
informativas, consejos de administración de las empresas y sociedades municipales.  Así 
mismo se congelará el sueldo del gerente de las mismas. 
 
3º El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, se compromete a reajustar las diferentes partidas 
presupuestarias del capítulo 2 de Gastos corrientes para el próximo ejercicio del año 2009, 
reforzando en la medida posible las de asistencia social básicas y de promoción económica 
local. 
 
4º El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, tendrá como una de sus prioridades la 
implantación del Plan Avanza para la modernización de la administración local, para agilizar los 
trámites que tengan que realizar los ciudadanos y empresas con la administración y como 
elemento de reducir los costes económicos del funcionamiento administrativo.” 
 
 A continuación el Sr. Ortiz, interviene manifestando que simplemente yo creo que la 
Propuesta es evidente y clara, he huido de buscar textos complejos debido a una cosa clara, el 
Equipo de Gobierno ha entendido, yo creo que lo entendemos todos, de que teníamos que 
hacer también dentro de las medidas que tiene una Corporación Municipal, pues arrimar el 
hombro a una situación de crisis donde está aumentando el paro, donde están habiendo 
dificultades económicas, y obviamente una de las cosas directas que entendemos que 
podemos hacer, es la de congelarnos los salarios, al menos los responsables políticos, que 
tenemos la responsabilidad de gobernar y los que no gobiernan también, sino el conjunto de la 
Corporación, yo creo que tenemos que, un hecho muy claro: congelar los salarios. ¿Qué es lo 
que entendemos muy claro? que obviamente también todas aquellas partidas que tienen que 
ver con las dietas, las comisiones para aquellas concejales que no tienen dedicación exclusiva 
o parcial que son los que cobran las dietas, los complementos, la asistencia a las Comisiones y 
a los Plenos, esas también, lo pongo como ejemplo a la ciudadanía de que nos aplicamos el 
cuento nosotros los primeros ¿Qué es lo que tenemos también muy claro? entendemos que 
efectivamente hay que reajustar el gasto corriente, la voluntad del equipo de gobierno es ver 
como somos capaces de reducir los costes, los gastos de aquellos aspectos menos prioritarios 
y que no afecten al conjunto de la ciudadanía, porque lo que tenemos muy claro es que en 
muchas ocasiones se hacen muchos brindis al sol, y al final quien se perjudican son los 
ciudadanos que son los que tendríamos que apoyarlos, porque entendemos que lo  que no 
puede hacer un Ayuntamiento es reducir los servicios que presta a los ciudadanos, lo que no 
puede hacer un equipo de gobierno es bajo una declaración de intenciones maravillosa, que 
queda muy bien, sobre todo cara a los ciudadanos de decir, pues nada vamos a quitar el 
capítulo de gasto corriente y demás, pero claro eso afecta directamente a los servicios que el 
propio Ayuntamiento que la propia administración presta a los ciudadanos; pero claro hay una 
contradicción si tendemos a dar más servicios a los ciudadanos y a mejorarlos, y a la vez 
reducimos la posibilidad de que el equipo de gobierno o la Corporación Municipal pueda 
prestar esos servicios cada vez mejor y con una mejor situación, pues evidentemente a veces 
se hacen algunos planteamientos que pueden quedar muy bien aparentemente, pero yo creo 
que hay que ser a veces mucho más serio, cada uno puede utilizar los elementos o la 
oportunidad política que tenga para hacer política, lo entiendo perfectamente, pero yo por eso 
he huido, he leído muchísimas resoluciones; bueno por desgracia no se han hecho en 
demasiados Ayuntamientos pero no voy a hacer hincapié en ese asunto;  por desgracia no se 
ha hecho en muchos Ayuntamientos, una vez más Sant Joan suele ser, igual que hemos hecho 
con otro tipo de mociones también muy interesantes a nivel de España, volvemos a ser 
pioneros, podrá gustar más o menos pero es una moción como han comprobado de cuatro 
puntos, muy claritos, muy concisos, que da cierta, yo creo que un elemento de 
corresponsabilidad por parte de los políticos a los ciudadanos de congelarnos los salarios y de 
intentar dentro de la capacidad del Ayuntamiento, que debo decir que por otro lado el 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant financieramente está más que razonable, comparado 
con la situación de la administración local en general, pero a pesar de eso nosotros 
entendemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea, y sin que lo paguen los 
ciudadanos; obviamente sin que lo paguen los ciudadanos cada uno podrá darle una etiqueta o 
un giro hacía donde más le interese, pero la otra cuestión es después de leer muchas 
mociones teóricas que circulan por la web y por muchos sitios, al final llego a la conclusión que 
menos teoría, o como decía el chiste aquel ¿no? menos samba y más trabajar. 
 
 A continuación interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, indicando que 
efectivamente la moción tiene sus intríngulis en tiempos de crisis, pero nosotros en principio 
vamos a votar a favor de la misma, lo que sí que he echado en falta de la misma, que el Sr. 
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Baltasar Ortiz diga que no lo paguen los ciudadanos, sí que hay algunos capítulos, yo creo que 
del presupuesto que se podían incluir, que el Partido Popular cuando llegue el momento de 
debatir los mismos hará sus propuestas, pero en cuanto a la moción sí que he echado en falta 
la congelación de los sueldos por ejemplo de los cargos de confianza, sí que he echado en falta 
por ejemplo que no sólo se hable del capítulo 2 sino que también se hable por ejemplo del 
tema de protocolo, del tema de publicidad, esos gastos que no perjudican al ciudadano; sí que 
he echado en falta por ejemplo que se hable de una bajada de impuestos o que se hable por 
ejemplo también de ayudas fiscales; yo creo que todo eso se podría haber incluido en esta 
moción, para que fuéramos encauzando los presupuestos que respecto al 2009 que esperemos 
estén pronto en nuestras manos para que lo podamos debatir, porque esta moción, si los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2009 no es nada, se quedaría en un brindis al 
sol, si luego no volcamos todo esto en los presupuestos de 2009, por eso digo que he echado 
en falta esas cuestiones, pero que nos reservamos lógicamente nuestro derecho a 
presentarlas, enmiendas a los presupuestos de 2009 si vemos que no se cumple. 
 
 Contesta el Sr. Ortiz, Portavoz del Grupo Popular, indicando que estoy totalmente de 
acuerdo con usted por eso he dicho que no quería hacer brindis al sol, sino decir reducción o 
reajuste del capítulo 2 que es gasto corriente, allí incluye  todos los gastos, incluido el de 
protocolo, y en cuanto a las reducciones fiscales pues también queda muy bien, pero 
efectivamente sino va acompañado de un presupuesto, pues es otro brindis al sol, entonces 
prefiero hablar de mejorar o reforzar las medidas de asistencia social básica y de promoción 
económica local, que lógicamente es donde están las medidas. 
 
 El Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, interviene diciendo que ens alegrem que el Grup de 
Govern haja presentat esta moció, estem molt contents que l'hagen presentat, sobretot 
perquè des d'abans del Ple anterior teníem una moció en el mateix sentit o paregut que el 
BLOC Nacionalista València va passar per al seu estudi, que jo diria que esta moció és una 
síntesi-reducció d'aquella, i que la intervenció del Sr. Baltasar Ortiz oblidant eixe context, 
perquè les mocions ens va recordar que necessitava temps per a llegir-les, per això les vam 
donar fa un mes, si no ens la votarien en contra i la vam donar per a negociar-la que se'ns 
havia acusat que presentàvem mocions amb intenció simplement que constaren i brindis al 
sol, com està dient el Sr. Ortiz per a negociar una moció que arreplegue el que acaba de llegir 
el Sr. Ortiz i alguna cosa més que haguera pogut ser les discrepàncies i que espere que ara 
quan llegim l'altra moció es puga veure que coses han caigut, quals són segons el Sr. Ortiz 
brindis al sol, però a mi, la qual cosa no m'ha agradat és que el Sr. Ortiz s'haja oblidat de tot 
este context, allí hi havia una moció per a negociar, per a consensuar tots els grups polítics, 
perquè pinso que és una preocupació de tots els partits que estan representats, el fer front a 
la crisi i que els polítics donem exemple davant dels ciutadans; havien una sèrie de mesures 
que s'han quedat reduïdes en esta moció a eixos quatre punts tan senzills i tan clars, però que 
no arrepleguen en la totalitat el que es Deia, i a nosaltres ens haguera agradat que s'haguera 
debatut, que haguérem pogut discutir perquè per exemple reduir en temes de publicitat i 
propaganda afecta ciutadans, quan hi ha gastos en eixe apartat concretament que poden ser 
excessius, o com per exemple ha caigut el tema dels càrrecs de confiança que igual que els 
polítics són persones que perfectament estan implicades en objectius polítics, i que 
perfectament podien assumir també la congelació dels seus sous, això també ha caigut; també 
es podia estudiar el que únicament no siga un exemple que donen els polítics sinó que hi ha 
persones que estan passant-ho malament, igual que es va reduir l'IBI a les famílies 
nombroses, ara hi ha situacions dramàtiques com per exemple gent que està parada i no pot 
pagar la hipoteca i es podria ajudar també, mesures fiscals sí es podien estudiar, tot això 
evidentment es pot dir que és complicat, que és llarg, però nosaltres estàvem oberts a 
negociar-ho, es podia redactar d'una altra manera; la qual cosa no es pot és canviar paraules 
que vol dir això no vaig a tocar-ho perquè reajustar no vol dir ni congelar, ni disminuir, 
reajustar vol dir reajustar, que no sabem si vosté augmenta el capítol 2 o ho va a deixar com 
està, no ho sabem; per tant una qüestió de confiança també de cara als seus polítics, 
nosaltres a partir d'ara presentarem totes les mocions per registre, quan ho considerem, no 
intentarem negociar absolutament res i vosté les votarà en contra, però ja no podrà usar 
l'argument que el BLOC no intenta negociar, el BLOC intenta negociar i vostés fent ús de la 
seua majoria absoluta, legítima, absolutament legítima, presenten una moció, la trauen hui en 
premsa com si fóra una iniciativa del Partit Socialista el que està preocupat per la crisi i els 
altres no, quan la nostra voluntat era igual que ha fet la seua Regidora una qüestió que no té 
discussió, consensuar-la entre tots els Grups Polítics, i felicitar en este cas a la Regidora, però 
criticar obertament que es presenten este tipus de mocions quan estava una altra damunt de 
la taula amb el mateix contingut per a negociar, tot i això nosaltres votarem a favor perquè 

 60 



eixos punts encara que són un acord de mínims no estem en contra, la qual cosa passa és que 
es queda curta per al nostre entendre. 
 
 Seguidamente por alusiones interviene el Sr. Ortiz, Portavoz del Grupo Socialista, 
diciendo que sobre la forma de negociar o no las mociones, sí que ha habido, yo no sé si podrá 
ser mucho tiempo o poco tiempo el intento de llegar a cuerdos, es verdad que a veces las 
dificultades de los que estamos gestionando la administración con responsabilidades de 
gobierno, a veces se pueden complicar las cosas, pero tuve la oportunidad, aunque fuera por 
teléfono, una primera oportunidad en persona y luego por teléfono con el Portavoz Adjunto, 
donde yo le dije que iba a plantear una moción que venía a recoger los aspectos 
fundamentales y de fondo de lo que podía ser interesante para plantear en el Pleno y por eso 
he incidido de una manera muy resumida, muy escueta, muy clara sin entrar en demasiada 
filosofía; el Portavoz Adjunto, que está sentado a su lado me contestó, que bueno, pues si 
quieres nosotros presentamos la nuestra y vosotros presentáis la vuestra, entonces me di 
cuenta y usted ha aclarado muy bien al principio de esa tanda de mociones, yo estoy 
esperando, porque claro si hacemos aquí planteamientos así quedan muy bien sobre que luego 
no diga que vote en contra, quiero decir que efectivamente estuve esperando y cuando 
comprobé que efectivamente el BLOC presentaba su propuesta, yo a continuación presenté la 
mía. 
 
 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que yo creo que más intervenciones no caben, lo único 
sí, por favor me siento aludido yo ¿qué he hecho yo con el protocolo? ni que fuera yo vamos, 
no sé, me doy por aludido, la verdad que es palpable y reconocido en todo el mundo, cuando 
dicen vemos la reducción del protocolo, bueno, protocolo, ni que fuera yo el Consell, por 
cierto, el Consell hay que decirlo que antes he dicho que el Ayuntamiento de Alicante, al igual 
que el de Callosa que antes se me ha olvidado decirlo, también el de Callosa del Segura y el 
PP también ha hecho lo mismo, en este caso el Consell también ha congelado los sueldos y el 
Consell está con el consenso de todos los grupos, pero fue una iniciativa del Partido Popular  
en el Consell, hay que reconocer las cosas. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes a la 
sesión acuerda aprobar la moción en sus propios términos. 
 
 
4.- MOCION INESTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, R.E. 11196 DE 11-11-
2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde se indica al Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, que la moción es sobre el 
mismo tema que hemos tratado, sobre el tema que ha sido debatido ahora, preguntando  
¿quiere mantener usted esta moción? 
 
 El Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, contesta Que sí, penso que discrepa, hi ha matisos i 
coses de profunditat, que voldria saber si vostés discrepen de les que hi havia, perquè eixa 
moció la tenien. 
 
 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que yo creo que ha sido suficientemente debatida, no 
obstante si  votamos la urgencia del punto este, ¿votamos la urgencia? 
 
 Acto seguido, el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que, 
claro, es que una cuestión, es que vamos a votar dos mociones que vienen a plantear lo 
mismo de fondo, ¿la moción quien la ha presentado el PP o el BLOC?, estoy hablando con el 
que ha presentado la Moción. 
 
 Seguidamente por el Sr. Alcalde se manifiesta que la democracia, Sr. Ismael Rubio, 
que de aquí se oye todo, aunque no se lo crea, por cierto que se porta muy mal en los Plenos, 
tendremos al final que hacer como… la democracia se llama unas urnas, se llama unas 
votaciones y se llama un resultado electoral, eso se llama democracia y lo que no va a permitir 
esta Alcaldía es traer un debate y sobre un mismo debate que se ha tenido ya un debate 
abierto y sin que sirva de precedente, porque no está en mi subconsciente, no está en mi 
forma de ser el negar una urgencia a ninguna moción, pero en este caso el Partido Socialista 
va a negar la urgencia a esta Moción. 
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 Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del presente asunto 
siendo desestimada por mayoría con los votos en contra del Grupo Socialista, no 
obstante los votos favorables del Grupo Popular y Grupo BNV. 
 
 
5.- MOCION VIOLENCIA POLÍTICA EN NUESTRO PAIS, R.E. 11197 DE 11-11-2008 DEL 
GRUPO MUNICIPAL BLOC. 
 
 Por la Presidencia se propone tratar en despacho extraordinario el presente 
asunto por lo que se pasa a votar la urgencia, siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 
 
 El Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, manifiesta que Vol fer una precisió, en el segon 
paràgraf hi ha una data que posa 26 de novembre, hauria de dir 26 de setembre, és un error, 
i a continuació procedix a la seua lectura: 
 
“La violència política al nostre país cada volta pren una alçada més preocupant i més virulenta. 
Els atacs contra el patrimoni d'entitats nacionalistes i progressistes del País Valencià està 
incrementant-se des de fa uns anys, tant per la seua intensitat, com per la seua perillositat. 
En el BLOC sabem ben bé que ens referim, ja que som una de les entitats democràtiques que 
més patim esta forma de violència. La matinada del 12 d'octubre una pedra trencava els 
cristalls de la nostra seu nacional, que ha sigut víctima de diferents atacs, com ara la 
col·locació d'un artefacte casolà explosiu en la matinada del 9 d'octubre de l'any 2007. 
Tanmateix, no ha sigut el BLOC l'única víctima dels atacs dels intolerants. Partits polítics, 
associacions cíviques, llibreries, universitats, sindicats, han estat víctimes d'agressions. Uns 
atacs que responen a unes raons ideològiques, i per tant polítiques, per part de persones i 
associacions que no saben viure en democràcia i que utilitzen la violència com a intent de fer 
prevaldre les seues idees. Unes pràctiques inadmissibles en una societat democràtica i 
garantista dels drets polítics que, de la mateixa manera que condemnem en altres territoris de 
l'Estat, hem de denunciar, condemnar i actuar en conseqüència, sota l'imperi de la llei i l'Estat 
de dret, en la Comunitat Autonoma Valenciana.  
 
Més enllà d'accions violentes contra el patrimoni, una mena de terrorisme polític, les accions 
violentes contra les persones, pel simple fet de pertànyer a un determinat partit polític o 
associació cívica, són episodis cada volta menys puntuals. L'últim i trist cas és l'agressió a la 
regidora del BLOC a l'Alqueria de la Comtessa el passat 26 de setembre a la ciutat de Gandia. 
Una agressió produïda pel llançament d'una pedrada que va impactar en el cap de la regidora, 
que va necessitar més de vint punts de sutura. Una acció que, malgrat la presència policial en 
el moment de l'agressió, encara no compta amb cap detingut. 
 
Totes estes accions, i van comptabilitzades més de tres-centes, han sigut objecte de denúncia 
policial i han sigut relatades en diverses ocasions a la Delegació del Govern a la Comunitat 
Valenciana. Fins i tot s'han presentat detallats informes al mateix Ministre d'Interior. Malgrat 
això, a hores d'ara no hi ha cap agressor detingut, ni s'han produït operacions policials de 
rellevància per esbrinar l'autoria dels fets.  
 
La manera d'actuar i de preparar i convocar les accions violentes ens demostren que en cap 
cas són productes de persones aïllades i incontrolades, sinó que són fruit d'un disseny i 
preparació de grupuscles d'extrema dreta que malgrat la seua testimonial representació 
política i electoral, no dubten en emprar la violència com a manera de fer-se visibles en la 
societat valenciana. Una pràctica que, fins ara, ha sigut realitzada des de la més absoluta 
impunitat. 
 
  
És per tot això que el Grup Municipal del BLOC de l'Ajuntament de Sant Joan, presenta al 
Plenari la següent  
  

  
PROPOSTA D'ACORDS: 

  
L'Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana: 
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PRIMER.- Exigir al Govern de l'Estat, mitjançant la Delegació del Govern de la Comunitat 
Valenciana, una major voluntat política per a donar instruccions als cossos de Seguretat de 
l'Estat per tal que intensifiquen les seues accions conduents a aturar la impunitat amb què 
actuen els grups violents, i porten davant de la justícia als responsables dels reiterats atacs 
contra el patrimoni i la integritat de les persones per raó de les seues conviccions polítiques. 

 
SEGON.- Remetre aquest acord a les Corts Valencianes, per tal que insten la Delegació del 
Govern i al Ministeri de l'Interior a assumir que existix un problema de violència política a la 
Comunitat Valenciana, i que cal actuar en conseqüència, amb les eines de l'Estat de dret, per 
tal d'evitar futures accions violentes i previndre en la mesura del possible desgràcies 
personals.” 

 
 
 Continúa diciendo el Sr. Caturla que Pensa que és un altre tema que no té major 
debat, ni té major explicació, el motiu de la moció és pels fets ocorreguts recentment a esta 
Regidora i que pensem que són de prou gravetat unit tot això a tota la història que ja vegades 
altres ocasions  hem presentat en este Ple. 
 
 Seguidamente el Sr. Ortiz, Portavoz del Grupo Socialista dice que su Grupo va sin 
duda a votar a favor de esta Moción porque efectivamente es una cuestión que empiezan poco 
a poco, y cuando nos damos cuenta los grupos fascistas se van consolidando, sobre todo en el 
Cap i Casal, como dicen ellos, y desde allí ejercen la violencia contra las personas, los 
patrimonios y en eso siempre tendrá al Partido Socialista apoyando cada una de las medidas o 
mociones que usted plantea, sin duda. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l'Estat, mitjançant la Delegació del Govern de la Comunitat 
Valenciana, una major voluntat política per a donar instruccions als cossos de Seguretat de 
l'Estat per tal que intensifiquen les seues accions conduents a aturar la impunitat amb què 
actuen els grups violents, i porten davant de la justícia als responsables dels reiterats atacs 
contra el patrimoni i la integritat de les persones per raó de les seues conviccions polítiques. 

 
SEGON.- Remetre aquest acord a les Corts Valencianes, per tal que insten la Delegació del 
Govern i al Ministeri de l'Interior a assumir que existix un problema de violència política a la 
Comunitat Valenciana, i que cal actuar en conseqüència, amb les eines de l'Estat de dret, per 
tal d'evitar futures accions violentes i previndre en la mesura del possible desgràcies 
personals. 
 
 
6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 
 A propuesta de la Presidencia se acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
 

1.- PREGUNTA  R.E. 10.657 DE 28 OCTUBRE 2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC 
 
Se da lectura por el Sr. Sala Ivorra, Portavoz Adjunto del Grupo BNV-EVEE,  a la 

siguiente pregunta: 

1.- Respecte al final de l’execució del vas d’ensenyament al poliesportiu i com que la 
finalització de l’obra ha sigue molt més tard de l’esperada perquè un fet que es va 
argumentar perquè fóra Personas y Ciudad l’encarregada d’executar-la va ser que 
així podria estar acabada per ser utilitzada en la temporada d’estiu del 2008. 

Quan es va firmar el contracte amb l’empresa que ha realitzat l’obra? Quines han 
estat les causes de l’endarreriment?  
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Contesta el Sr. Olcina Hernández, Concejal de Deportes manifestando que el 1 de julio 

de 2008 se firma el contrato con la mercantil adjudicataria del vaso de enseñanza; el acta y 
replanteo para iniciarse la obra es del 7 de julio de 2008 y el plazo de ejecución de la obra es 
de 45 días; teniendo en cuenta 45 días después del 7 de julio que es cuando se inicia la obra, 
pues estamos en los primeros días del mes de septiembre, en esos días ya no tenemos 
actividad en las escuelas deportivas municipales; el tiempo es el que es y difícilmente se 
puede utilizar un vaso de enseñanza al aire libre; bueno también aprovechar la baja 
económica de la empresa adjudicataria para, por criterios técnicos municipales, hacer unas 
modificaciones que creemos oportunas, por ejemplo el bordillo perimetral, la barandilla de 
acceso al vaso y sobre todo la preinstalación para la plataforma hidráulica de minusválidos. 

 
 

2.- PREGUNTA  R.E. 10.658 DE 28 OCTUBRE 2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC 
 
Se da lectura por el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV-EVEE, a la siguiente 

pregunta: 
 

1.- La preocupació que causa el consum d’alcohol entre els joves ha estat motiu de 
moltes i diverses iniciatives, des de la Carta Europea sobre Alcohol, adoptada pels 
Estats Membres en 1995, a la legislació valenciana Decret  Legislatiu 1/2003, d’1 
d’abril que aprova el text refós de la llei sobre drogodependències i altres trastorns 
addictius que, entre d’altres mesures, prohibeix la venda de begudes alcohòliques a 
menors de 18 anys. 
Com ve sent habitual, en les passades festes s’instal·là una barraca popular amb una 
barra on es servien begudes alcohòliques. 
Quines mesures es van prendre per evitar la venda d’alcohol a menors? 
Coneix, com es va manifestar a l’últim consell Escolar Municipal, si es va vendre 
alcohol a menors a la barraca popular? 
S’ha pres alguna mesura?  

 
Contesta el Concejal de fiestas, Sr. Olcina Hernández, manifestando que siempre el 

Racó Popular de L’Ordana, de libre acceso incluido los menores, está totalmente prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas a menores; en el punto de venta de tickets existen carteles 
informativos de dicha prohibición, además los camareros conocen esta orden y la cumplen a 
rajatabla, otra cosa es la picaresca de los que quieren tomarse una copa, que se ayudan por 
otros; no obstante, tanto dentro como fuera del recinto existen controles, tanto de la Policía 
Local, Guardia Civil, así como la vigilancia privada de la misma barraca para evitar estos 
supuestos; usted perfectamente si se apercibió de este hecho debería de haberlo puesto en 
conocimiento de las autoridades para que actuasen, y realmente Sr. Alcalde cuando usted me 
pasó esta pregunta yo sinceramente pensaba que lo que íbamos a recibir era una felicitación 
por el gran éxito obtenido en los conciertos este verano, así como en las fiestas de Sant Joan; 
ha sido importante la seguridad y el control que hemos tenido en todos y cada uno de los 
eventos que hemos tenido este verano, por eso aprovecho esta ocasión para felicitar a las 
fuerzas de orden público por su implicación, tanto en los conciertos como en las fiestas de este 
pueblo. 

 
El Sr. Caturla, Portavoz del BLOC, interviene para decir que el Sr. Regidor m'ha acusat 

d'una falta de ciutadania, jo li dic que sóc coneixedor d'este fet com a professor que estic 
informat puntualment pel meu Sindicat en les reunions del Consell Escolar Municipal, i 
m'assabente que alhora que una altra autoritat municipal que presidix eixe Consell Escolar 
Municipal, i per tant jo en la meua pregunta faig referència a eixes manifestacions en el 
Consell Escolar Municipal. 

 
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que no vamos a entrar en debate, pero en 

valencià dicen “de lo que te digan nada y de lo que veas la mitad” y aplíquelo usted, porque 
manifestaciones se pueden decir muchas, yo pienso que saque usted la conclusión que en 
fiestas, incidencia cero, como ha dicho el Concejal, ahora picaresca o chicos y chicas que por 
su físico parece que son mayores y han entrado, pero yo le puedo decir que eso podrá ser un 
caso muy puntual, igual que aquí la mayoría son peñistas, tenemos Peña y sabemos que a 
veces vemos algún chaval, pero eso es una cosa que se puede dar el caso, claro que se puede 
dar el caso, pero yo pienso que un grano de arena en un montón tan grande, vamos si en este 
caso ha sido usted conocedor,  volvemos a repetir, si es un momento puntual, lo que hay que 
decir a ese profesor es cuando lo vea, que por favor se vaya, porque claro, si hemos estado 
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todos allí, porque hemos estado todos en la Barraca Popular, y si de algo nos podemos 
congratular es que la vigilancia y vigilancia de seguridad privada, había una barbaridad, y lo 
que tenemos que hacer entre todos es colaborar con eso, no vamos a entrar en más debate. 

 

2. Sobre l’aparcament en construcció a la Plaça de l’Ordana, voldríem se’ns 
informara de: 

En quina situació es troben les obres? Quin és el termini de finalització? Quines 
mesures s’han pres o es pensen prendre per garantir la seguretat en l’accés i en 
l’evacuació de l’alumnat d’infantil del C.P. l’Ordana? S’ha assessorat al centre per 
l’elaboració o adaptació a la nova situació del Pla d’Autoprotecció Escolar? 

 
Contesta el Sr. Celdrán, Concejal de Urbanismo, manifestando en primer lugar que la 

crisis es para todos, eso no justifica evidentemente que la situación del Parking de la Ordana 
como todos sabemos es que está paralizado; en octubre era cuando terminaba el plazo y 
evidentemente estamos en noviembre y no está terminado; en ese sentido el Ayuntamiento 
ha abierto un expediente de procedimiento de incumplimiento de la concesión que podría 
incurrir en la retirada de la concesión administrativa, y se le ha comunicado a la mercantil, y la 
mercantil ha contestado pidiendo una prórroga, y ese mismo escrito se está estudiando por 
parte de los Servicios Jurídicos si es posible o no es posible; evidentemente como he dicho no 
es una justificación, pero la situación económica, y hoy hemos aprobado una moción en ese 
sentido es complicada para todos, estamos convencidos de que el Parking de L’Ordana será 
una realidad muy pronto, el término de finalización terminó el pasado mes de octubre. 

 
Contesta también a esta pregunta la Concejala de Educación, Sra. Pérez Maestre, 

indicando que las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad de los alumnos de 
infantil son las que se tomaron al inicio del curso cuando se tuvo la reunión con toda la 
comunidad escolar, en la que se explicó lo que se iba a hacer, lo que se había acordado entre 
la propia empresa, el responsable de seguridad de la empresa y los propios técnicos de 
urbanismo, y de ahí hay un informe específico en el que a petición de la Concejala de 
Educación, de la propia concejalía porque había una previsión de que se diera una parte, la 
parte final al propio colegio, y se valoró que para mantener las condiciones de seguridad que 
se debía dejar como estaba el muro hasta que acabaran las obras de la parte de atrás; en 
cuanto a la seguridad de la obra del parking también estaban coordinadas con el equipo de 
Urbanismo teniendo en cuenta los niños que van a pasar por ahí, y mientras no se acaben las 
obras del Parking no se va a quitar ninguna de las bandas de seguridad que hay puestas. 

 
Interviene nuevamente el Sr. Caturla, Portavoz del Bloc, manifestando que sé que és 

una pregunta, si el Sr. president ho permet, voldria advertir, no voldria crear una situació que 
poguera crear alarma social en els pares d'eixos xics, però voldria advertir que hi ha una sèrie 
de normatives d'autoprotecció escolar que seria convenient que es revisaren, perquè la 
situació pareix que no serà momentània, ja  ho advertim al juny pel tema de l'entrada, 
possible entrada, hi ha una normativa a més que obliga, i nosaltres estem disposats a 
col·laborar en el que faça falta, però no podem permetre eixa situació continue així; i no 
podem permetre-ho perquè seria una irresponsabilitat per part d'este Ajuntament, una 
situació que ha provocat ell, no li donara com a mínim una solució raonable; eixes obres estan 
així i eixa entrada estava ací, eixes tanques estan ací, s'han tancat l'accés i s'ha deixat res 
més per un lloc, es poden acumular cotxes, l'entrada de bombers és difícil, no és el mateix 
una situació de normalitat en el carrer per a evacuar xics d'infantil, que una situació en què 
tens una obra per davant i una altra per darrere, i per tant pinso que este tema no es pot 
quedar en una contestació per quedar bé, això s'ha d'estudiar, i s'ha de prendre realment, s'ha 
de fer el pla d'autoprotecció escolar si no està fet, i si està fet cal adaptar-ho a la nova 
situació. 
 

 

3. Per què l'enllumenat públic d’alguns carrers de recent inauguració no han adoptat 
el model de fanals que eviten la contaminació lumínica?  

 
 
Contesta el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Gurpo Socialista, ¿y por qué no? 
 
Pregunta el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV-EVEE, Per què no ho han adoptat? 
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Contesta el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, ¿por qué no? Es que no 

comprendo la pregunta. 
 
El Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV-EVEE, manifiesta que Estic parlant 

concretament del parc que hi ha al final de Cañaret, que té uns fanals que tenen una cúpula 
que no està coberta i per tant la llum, hem pogut comprovar ahir mateix, el dissabte mateix, 
que estàvem en el tema de camins, que sí que tenen una major contaminació lumínica que 
altres que s'han estat instal·lant en carrers que s'han obert anteriorment que sí que tenen una 
cúpula que cobrix eixos fanals 

 
Por el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, se manifiesta que por eso 

digo que por qué no, a mí me parece muy bien que se pregunten cosas, y sobre todo que se 
generen opiniones; estoy seguro que se generó una opinión esa noche; fíjate, realmente hay 
varios tipos de farolas que cumplen todos los requisitos de contratación lumínica, y otra cosa 
es que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento cuando establecen los planes parciales a los 
urbanizadores les obligan a cumplir con toda la formativas existentes; que no les confundan 
porque hay unas farolas que tienen la caperuza arriba, como usted dice y esas son las que se 
utilizan habitualmente, independientemente de que a mí me gusten más unas u otras, o que 
yo pueda pensar en un sentido o en otro, esas se utilizan cuando están cerca de las 
edificaciones para que no salga la luz hacia arriba, pero eso no significa que las otras que hay, 
ya le digo que independientemente de que te gusten más o menos, o a mí me gusten más o 
menos, o pueda tener distintas opiniones, pero las que se han utilizado en el parque del Sup-3 
es un sistema también dentro de la homologación por el tipo de luz que irradian; si se da 
cuenta no es el mismo tipo de bombilla que el resto, ni tan siquiera el mismo tipo de globo, si 
se da cuenta las que tienen la caperucha arriba, la pantalla es mucho más transparente y sin 
embargo si se fija en aquella, y lo puede ir a ver, verá que la pantalla, el globo, no es 
transparente del todo, es translucida, con lo cual cumple perfectamente; yo lo he preguntado 
a los servicios técnicos, no soy un experto, no soy ingeniero, pero cumple perfectamente las 
medidas de seguridad; muchas veces la apariencia parece una cosa y es otra que también  me 
sorprendió igual que a usted, y por eso lo sé; estuve interesándome porqué habían colocado 
esas farolas allí cuando desde el área de mantenimiento se utilizaba el otro modelo, entonces 
me explicaron que era un espacio abierto, que daba mucha más luz pero a la vez  cumplía con 
los requisitos de la contratación lumínica, eso es lo que sé, hasta ahí. 

 

4. La vorera que mena al cementiri des de la rotonda de Manzaneta s’ha fet sense 
rajoles. Es tracta d’una instal·lació provisional?  

 
Por el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, se manifiesta que hemos 

empezado ya a cumplir  la moción de reajuste de las partidas para mejorar el gasto, entre 
otras cosas porque los pavimentos significan un mayor costo, un mayor mantenimiento, 
significa que genera muchos problemas porque con el paso del tiempo se sueltan, se hunden, 
hacen que la gente tropiece y luego demande al Ayuntamiento; no es provisional es una obra 
que se ha realizado, y la acera es una obra definitiva, independientemente del planeamiento 
urbanístico que se haga en un futuro o el desarrollo del Plan General; pero lo que se ha hecho 
ahora es una acera de hormigón, que no resbala porque si se han dado cuenta hay zonas para 
que pueda entrar las lluvias o las aguas pluviales puedan acceder hacia las zonas donde tienen 
que circular esas aguas y es más económico y tiene menor coste de mantenimiento, pues 
perfecto, ¡chapeau!, de hecho avanzo ya, por que sé que lo van a preguntar en cuanto vean 
alguna obra, avanzo que posiblemente en muchas zonas del pueblo que sea posible hacerlo 
vamos a empezar como medida de economía, incluso mucho más práctico utilizar el hormigón, 
lo pintaremos, lo haremos que sea más visto, más bonito, como un elemento de hacer las 
aceras, porque si van, han tenido la suerte de conocer algunos países de Europa  verán que en 
capitales muy importantes de Europa se utiliza el cemento, o sea eso de las pastillas y todo 
eso es un error, que lo único que hace es que la gente tropiece, que se suelten, que nos 
cueste un montón de dinero; cada vez se va utilizando más el tema del hormigón, pintado, 
impreso, o algo así, no sé como se llama, pero es verdad y además es mucho más económico 
y de eso se trata; es una acera que cumple perfectamente los requisitos, creo que ha sido un 
acierto y como ha dicho antes mi compañero de Fiestas, que solamente ha faltado felicitar al 
Concejal de Seguridad por lo bien que ha salido la seguridad, decir que pues, ya no es que sea 
un compromiso electoral, es lo de menos; pero el Equipo de Gobierno, tenía muy claro que la 
acera del Cementerio que aún no está terminado todo, pero sin ser una maravilla del mundo 
es algo que necesitaba el pueblo, que lo venían pidiendo años y años como otras muchas 
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cosas, y este Equipo de Gobierno que desde hace algunos tiempos está poniendo en marcha 
todos esos viejos proyectos de años y años, como la Rambla, como otras muchas cosas, que 
al final somos nosotros los que lo hacemos, por lo cual creía que nos iba a felicitar por lo bien 
que está el Cementerio, pues yo creo que ya era hora. 

 
Por el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV-EVEE, se manifiesta que no m'ha donat 

ocasió, Sr. Regidor, li felicite, li felicite, si el Sr. president em dóna la paraula, li felicite però 
també li advertisc que atés que les mesures per a la mobilitat urbana que s'estan aprovant 
hem de tindre un ampli de vorera, ho Deia per això de la provisionalitat, perquè hi ha algun 
tram que no ho complix i justament davant de la porta de Torrebonanza no arriba als mínims, 
i vull que bo si el Sr. Regidor d'Urbanisme que està molt assabentat de l'assumpte em diu que 
sí, jo ho crec, però hui jo dic que no, de totes les maneres li felicite perquè era una obra 
necessària la vorera al cementeri. 

 
 
 

5. Els resultat de l’enquesta telefònica prevista al Pla de Participació Ciutadana del 
PGOU no apareixen a la memòria. S’ha realitzat aquesta activitat?  

 
 
Contesta la Sra. Pérez Maestre, Concejala de Educación, manifestando que sí se ha 

realizado, por supuesto la actividad en los datos que se han utilizado en el Plan General de 
Ordenación Urbana en la parte del estudio de paisaje, esa es la que utiliza, de todas maneras 
si lo que quiere es conocer la encuesta en su totalidad como todos los documentos de este 
Ayuntamiento está a su disposición en Urbanismo, pero se han utilizado los datos, no toda la 
encuesta. 

 
 
 

3.- PREGUNTA  R.E. 10.833 DE 31 OCTUBRE 2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC 
 
Por el Sr. Sala Ivorra, Portavoz Adjunto del Grupo BNV-EVEE,  se pregunta: 
 

1.- Ara que es troba en fase de redacció el plec de condicions per a la neteja urbana 
i la recollida de residus urbana on entre altres mesures es contempla ampliar el 
nombre de contenidors soterrats: s’ha fet un estudi econòmic del cost d’implantació 
i manteniment dels contenidors que es troben al carrer Tomàs Capelo? S’ha fet un 
estudi de funcionament en comparació amb altres contenidors no soterrats? 

 
Contesta el Sr. Ortiz Gutiérrez, Concejal de Mantenimiento, manifestando que esto es 

complicado también, ¿un estudio del coste económico de la Calle Tomás Capelo?, sí lo que 
costó en su día, no recuerdo muy bien, creo que fueron 4.000 euros o una cosa así, la 
instalación de toda la batería, con la obra civil incluida, un estudio de funcionamiento en 
comparación, los pliegos de condiciones, así nos sirve, como sé que teóricamente vamos a 
abordar el tema para preparar el pliego, el pliego de condiciones lo que recoge son lo que el 
Ayuntamiento quiere que como mínimo el servicio de limpieza viaria de recogida de basura, y 
lo que nosotros planteamos en el pliego es que habrá que incorporar de manera progresiva en 
aquellas zonas donde sea necesaria, no en todas las zonas del municipio la implantación del 
contenedor soterrado, y ahí obviamente las empresas que quieran pues ya saben, que lo 
presenten como mejora, evidentemente, es decir que al final muchas veces  no se trata de 
que el Pliego recoja todas y cada una de las cosas que uno pondría, sino que dice esto es 
como mínimo con esta cantidad licitada, y ahora el que quiera que ponga más, que dé mejoras 
que ponga más servicio, que nos garantice más cosas al pueblo, que por el mismo dinero nos 
pongan más azúcar, y un poco esa es la idea. Se ha comparado, hay 10-15 sistemas distintos 
de contenedores soterrados, por ejemplo yo podría decirle que personalmente no soy 
partidario de los contenedores soterrados, no creo que sean demasiados, excepto en algunas 
zonas muy concretas, zonas comerciales, pero como forma generalizada no estoy de acuerdo, 
es un coste muy alto, el mantenimiento; sistemas hay montón, cada uno dice que es el mejor 
de todos, todos están adecuados por la normativa europea, al final yo creo que  lo que hay 
que hacer es seleccionar los puntos donde tienen que instalarse los contenedores soterrados, y 
decir aquí es donde pueden ir; ¿el modelo?, yo creo que cuando nos presenten las ofertas las 
distintas empresas cada uno de ellos normalmente suelen apostar por modelos distintos, no 
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solamente los soterrados, sino todos, entonces ahí es donde nuestros técnicos tienen que 
valorar si la oferta que nos hacen  cual es el modelo que más nos interesa en cuanto a costes 
de inversión y mantenimiento y en cuanto al sistema de recogida; eso es algo que los técnicos 
tendrán que estudiar largo y tendido, y que de alguna manera dejamos que las empresas 
mejoren las ofertas para que con el mismo coste para el Ayuntamiento, por lo tanto para los 
ciudadanos de Sant Joan, tengamos el mejor servicio de limpieza y recogida, entonces esa es 
la situación del tema ese, no se puede hacer mucha más maravilla, lo otro sería darle muchas 
vueltas a las cosas, vamos a esperar un poquito a ver como respiran las empresas. 

 

2.- Atés que en diferents punts del municipi ens trobem que el sistema de reg no 
està ben regulat i es produïxen constants pèrdues d’aigua (Rambla de la llibertat, 
jardins de Pedro José, accés al parc Sant Lluís des de Comandante Seva,…, Hi ha 
registre de punts conflictius per pèrdues d’aigua en el sistema de regs?  Hi ha estudi 
de  percentatges de fuites d’aigua als parcs i zones verdes de Sant Joan anuals que 
permeten fer una avaluació i seguiment del problema?  

 
 
Contesta el Sr. Ortiz Gutiérrez, Concejal de Mantenimiento, manifestando que el 

problema es el de siempre, como se plantean las cosas; el sistema de riego no está bien 
regulado y se producen constantes fugas; eso no es cierto, que se produzcan fugas sí porque 
hay vandalismo, dónde, está detectado, Pedro José, en algunos parques y cuando se detectan 
se arreglan y se soluciona el problema; no es que está mal regulado, es que se producen actos 
de vandalismo, porque además quiero decirle y seguramente aquí habrán señores que tendrán 
mucha más información que yo y mucho más conocimiento de estos temas, decirle, que 
casualmente según los técnicos municipales y me imagino que de aguas han establecido que 
la eficiencia de la red de agua potable en cuanto al tema de pérdida de agua del Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant está al 86%, considerado por los expertos como un buen dato, 
estamos muy bien, es un tema que está muy controlado, muy bien trabajado por Aguas de 
Alicante y el resto hasta el 100% que sepa usted por la información que me ha dado Aguas, 
son debidas normalmente a usuarios, es decir, del contador para adentro; el mayor número de 
pérdidas que se producen en nuestro municipio se producen en la casa de los particulares, lo 
demás está perfectamente, muy bien controlado, se está atendido rápidamente por Aguas 
cualquier incidencia en ese sentido y las fugas son mínimas, por eso digo que si se refiere a lo 
otro, lo otro son actos vandálicos puros y duros que en cuanto se detecta el caso se arregla, y 
si avisan con tiempo hasta tenemos suerte y la Policía Local puede intervenir y abrir los 
expedientes  oportunos. 

 
 

4.- PREGUNTA  R.E. 10.834 DE 31 OCTUBRE 2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC 
 
Por el Sr. Caturla, Portavoz del Grupo BNV-EVEE, se formula la siguiente pregunta:  
 

En manifestacions periodístiques arreplegades en diversos mitjans s’afirmava  que 
s’estava negociant amb el Ministeri de Foment un projecte per adequar la coberta de 
l’autovia i que es trametria un projecte per crear grans espais d’oci i esport. 
 
Per què no s’inclou als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 cap partida 
destinada a aquest fi? 
S’ha tramés l’esmentat projecte? 
En quin punt estan les negociacions amb Foment? 
S’ha interessat l’equip de govern en fer proposar cap esmena al seu grup 
parlamentari als pressupostos per al 2009? 
 

Contesta el Sr. Alcalde explicando que en estos momentos los Presupuestos sabe que 
se están debatiendo; en estos momentos hay una enmienda, nos consta por parte del 
Diputado D. Guillermo Bernabeu, que es diputado de Mutxamel, a requerimiento de la 
Alcaldesa de Mutxamel  y del Alcalde de Sant Joan; aunque pertenece más al término de Sant 
Joan que de Mutxamel , están ahí, en estos momentos está pendiente de aprobar, no obstante 
le puedo decir que se está negociando paralelamente aquí en Alicante y en Madrid, hasta el 
punto de que aprovechando un viaje que hará la Alcaldesa pasado mañana a Madrid, le he 
dicho que se traiga documentación también y que la vuelva a llevar allí a su Diputado. En 
estos momentos es la situación que hay, no puedo decirle más, tan pronto se aprueben los 
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Presupuestos veremos definitivamente como queda; desde luego en gestiones le puedo decir 
que soy y me van a perdonar la expresión, soy mosca cojonera en ese aspecto, y me sigue a 
mi la Alcaldesa de Mutxamel; y es un tema que estamos ahí incidiendo, a ver si de alguna 
forma, parcialmente, se puede hacer una limpieza, luego un acondicionamiento de cruces y 
posteriormente hacer ese presupuesto que está tasado en mas de cinco millones de euros que 
es para hacer la situación que está usted comentando. Hay un proyecto ya, hay un borrador, 
en la memoria tenemos también un chico de Sant Joan que está en último curso de 
arquitectura que está haciendo su trabajo sobre ese tema, al que le hemos facilitado toda la 
documentación, y son conocedores también el Ministerio de Fomento, y también tenemos por 
parte del Consell una subvención para un estudio, creo que son 14.000 euros, que también 
ahondará más en este tema, es decir que nos estamos moviendo, pero las cosas, ya sabe que 
la administración pública poquet a poquet pero no por eso dejamos de estar encima. 

 
 

5.- RUEGO  R.E. 10.717 DE 29 OCTUBRE 2008 DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC 
 
Por el Sr. Sala Ivorra, Portavoz Adjunto del Grupo BNV-EVEE,  se formula el siguiente 

ruego: 
 

Demana en referència a la pregunta feta al passat ple sobre  les queixes de la 
comunitat de propietaris Los Naranjos de l'Ordana, presentades a este Ajuntament 
amb números de registre d'entrada 6563 de 17 de juny i 8296 de 19 d'agost, per les 
molèsties ocasionades per un pub instal·lat al carrer de l'Ordana 8: 
 
Poder vore l’expedient del pub instal·lat al carrer de l’Ordana 8 i si no figura a 
l’expedient, llista on apareguen també totes les actuacions realitzades per la policia 
local davant les queixes del veïns. 

 
 
Por el Sr. Sala Ivorra, Portavoz Adjunto del Grupo BNV-EVEE, manifiesta que En el 

passat Ple havíem fet una pregunta, i era demanar l'expedient del pub del carrer de l'Ordana, 
de totes les maneres en el passat Ple es va dir quan preguntem, que qual era la situació del 
mateix i en l'acta diu que contesta el Sr. Alcalde que la situació actual té llicència d'activitat, 
una vegada més emesa per la Conselleria per silenci administratiu, però el que ocorre és que, 
després, en els decrets, hem vist que hi havia un decret de 31 d'octubre, el 2486, que a esta 
empresa se li demana el tancament sense més tràmit de l'activitat de pub, que mentres no 
tinga la corresponent i preceptiva llicència municipal, pareixia que per la resposta sí que la 
tenia, però resulta que no, i després també; la qual cosa ens sorprén és que el mateix dia 31 
d'octubre se li dóna la llicència ambiental a esta empresa que és pub i no sabem si s'han 
tingut en compte les denúncies dels veïns, si s'ha solucionat el problema de soroll i de 
malestar que provoca. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que es un ruego sin más, que el expediente está a su 

disposición cuando quiera, pero una aclaración y como dije en el acta anterior, no sé si lo pone 
o no lo pone así, dije que por silencio administrativo, con fecha 26 de septiembre ya le 
corresponde la licencia por silencio administrativo, lo que ocurre que no ha llegado todavía el 
trámite, efectivamente que no ha llegado; por silencio administrativo ya han transcurrido dos 
meses, en estos momentos está cerrado, y es por el tema del ruido; se hizo una auditoria 
externa que la daba correcta, pero por parte de la policía se hizo paralelamente otra que daba 
negativa, daba un exceso de decibelios, ante eso creo que es mañana miércoles van a hacer 
conjuntamente una nueva sonometría de allí, para ver si efectivamente; si diera positivo de 
que sí era excedente, la licencia, que está en este momento retenida, no se le daría hasta que 
no regulase la situación. 

 
 
6.- PREGUNTA IN VOCE  FORMULADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO 

POPULAR: 
 
Por el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular,  se formula “In voce” la siguiente 

pregunta: 
 
Una pregunta para el Concejal de Urbanismo, o en su caso el Sr. Alcalde, 

comentar la situación en la que se encuentra el edificio en el que se ubica la 
churrería de aquí de la calle del Mar y en que situación se encuentra, si hubo un 
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decreto para declararlo ruina inminente y el vallado si es el adecuado, quería que el 
Concejal me contestara. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que sí, hay un decreto por parte de la arquitecta que a raíz de 

la entrega de llave que ha hecho el propietario a este Ayuntamiento, que era D. Salvador 
Muñoz, que es el propietario de ese local, hizo la entrega al Ayuntamiento de las llaves, y a 
continuación por parte de la Arquitecta se hizo la visita para ver como estaba, y ha visto que 
hay unas deficiencias que le parecía que eran peligrosas, y ha optado por decretar esa ruina 
inminente, y a continuación se le ha comunicado a este señor el decreto de cierre y se ha 
vallado por los servicios de mantenimiento, esa es la situación actual. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 21:35 

horas de que yo el Secretario certifico. 
 
EL SECRETARIO 
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