
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
                              MINUTA  NUMERO 8/2010 

   

  

CONCURRENTES:     Sesión Ordinaria 
  Del  
      AYUNTAMIENTO PLENO 

  

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE.    Día 30 de julio de 2010  
  

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 30 de julio de 2010 
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 No asisten: 

D. Francesc Sala Ivorra  

  

SR.  SECRETARIO ACCIDENTAL  

  

D. Florencio Simón Sánchez.  

  
SR. INTERVENTOR  

  

D. Sebastián Guzmán Camuñas  

 

 

Siendo las 8:30 horas la Presidencia  declaró 

abierto el acto. 
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ORDEN DEL DIA. 

 

 
 

1.-APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 05/10, 06/10 y 07/10 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 11/05/2010, 
01/06/2010 y 01/07/2010 
 
 
 El Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, pregunta a la Secretaría si es posible 
que los grupos dispongan de los borradores de las actas con suficiente antelación a su 
aprobación, con la finalidad de que, si se detectara algún error, se procediera a su rectificación 
antes de que estas fueran sometidas a la aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno. 
Argumenta el Sr. Burillo que de esta manera se podría evitar, por ejemplo, que se notificaran 
acuerdos que contuvieran errores en el sentido del voto. 
 
 Se contesta por la Secretaría accidental que se notifican los acuerdos sin las 
intervenciones y sin el sentido del voto. Con lo cual si el asunto ha prosperado se notifica tan 
solo el contenido del acuerdo. 
 
 El Alcalde-Presidente, no obstante, en relación a la forma de funcionar con las 
actas, considera que no habrá ningún problema en facilitar los borradores de las actas antes 
de la sesión en la que hayan de ser aprobadas. 
 
 Acto seguido se pregunta por el Sr. Alcalde-Presidente si se aprueban los 
borradores de las actas indicadas en el epígrafe que precede, aprobándose los borradores de 
las actas de 6/2010 y 7/2010 de fechas uno de junio y uno de julio respectivamente, y 
dejándose sobre la mesa el borrador del acta de 5/2010 de once de mayo, al objeto de que las 
precisiones que desea hacer el Sr. Portavoz del Grupo BNV-EVEE las haga cuando esté 
presente la Secretaria que confeccionó el borrador del acta correspondiente a la sesión 
celebrada en mayo. 
 
 
2.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS 
DELEGADAS FECHADOS ENTRE LOS DÍAS 18 DE MAYO Y 23 DE JULIO DE 
2010. 
 
 Se da cuenta de los siguientes decretos: 
 
- Decreto nº 1221 de fecha 18/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Francisco Javier Ivorra Esteban. 
- Decreto nº 1222 de fecha 18/05/2010, por el que se resuelve en relación a la solicitud formulada por el 
AMPA del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sant Joan d´Alcant en la que interesa celebración del Día 
de la Familia y la realización del Cross Deportivo Carmelitas. 
- Decreto nº 1223 de fecha 18/05/2010, por el que se corrige error material advertido en resolución de 
Alcaldía por la que se ordenaba el pago de atrasos a favor de Juan Vicente Lloret Climent. 
- Decreto nº 1224 de fecha 18/05/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos y ordena el pago 
de 47 facturas por un importe total de 164.033,56 €. 
- Decreto nº 1225 de fecha 18/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Mari Ángeles Pacheco Escolano. 
- Decreto nº 1226 de fecha 18/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Raúl Sánchez Romero. 
- Decreto nº 1227 de fecha 18/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de licencia de 
instalación o actividad a favor de Segundo Zafra Pérez. 
- Decreto nº 1228 de fecha 19/05/2010, por el que se incoa expediente sancionador por incumplimiento 
de la Ordenanza reguladora de ruidos a Jasmín Ivette Villareal Villamizar. 
- Decreto nº 1229 de fecha 19/05/2010, por el que se procede al archivo del expediente de orden de 
ejecución de limpieza de solar propiedad de Mercedes Giménez Artes. 
- Decreto nº 1230 de fecha 19/05/2010, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración suscrito con la 
Asociación Local de Pensionistas y Jubilados de Sant Joan. 
- Decreto nº 1231 de fecha 19/05/2010, por el que se aprueba las órdenes de pago a justificar a favor de 
varios beneficiarios en concepto de realización de curso de riesgos laborales para el Comité de Seguridad y 
Salud. 
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- Decreto nº 1232 de fecha 19/05/2010, por el que se designa letrado para que defienda los intereses de 
este Ayuntamiento en el Contencioso-Administrativo interpuesto por JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ S.A. 
- Decreto nº 1233 de fecha 19/05/2010, por el que se  procede a la anulación del Decreto que imponía 
una sanción administrativa a D. Domingo Francisco Tijeras García por abandono de residuo sólido urbano. 
- Decreto nº 1234 de fecha 19/05/2010, por el que se incoa expediente para la reposición de la legalidad 
urbanística alterada a José Miguel Gosálbez Cruz y Victoria Vicents Pérez. 
- Decreto nº 1235 de fecha 19/05/2010, por el que se incoa expediente para la reposición de la legalidad 
urbanística alterada a Dolores Ortega Medina. 
- Decreto nº 1236 de fecha 19/05/2010, por el que se incoa procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística a la mercantil INDESUR MEDITERRÁNEO, S.L.U. 
- Decreto nº 1237 de fecha 19/05/2010, por el que se incoa expediente para la reposición de la legalidad 
urbanística alterada a Jordi Jurado y Juana Muñoz. 
- Decreto nº 1238 de fecha 19/05/2010, por el que se archiva expediente para la reposición de la 
legalidad urbanística alterada incoado a Dolores Gosálvez Pastor. 
- Decreto nº 1239 de fecha 19/05/2010, por el que se ordena la ejecución de limpieza del solar propiedad 
de Mercedes Giménez Artes. 
- Decreto nº 1240 de fecha 19/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Tomás Chico Chico. 
- Decreto nº 1241 de fecha 19/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a María José Juan Cardona. 
- Decreto nº 1242 de fecha 19/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Loris zecchin. 
- Decreto nº 1243 de fecha 20/05/2010, por el que se desestima la petición de D. Daniel G. Campagne, no 
anulándose la liquidación prácticada por el concepto de Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 
- Decreto nº 1244 de fecha 20/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según la relación de 46 facturas por un importe total de 47.769,09 €. 
- Decreto nº 1245 de fecha 20/05/2010, por el que se requiere a Dña. María Pérez Buades para que 
proceda al pago de la mercantil URBANITE, S.L., de la cantidad correspondiente a las derramas cuarta y 
quinta de la liquidación de cuotas del PAI Sector Nou Nazareth. 
- Decreto nº 1246 de fecha 20/05/2010, por el que se procede a la anulación de liquidaciones de precio 
público  de los Talleres culturales de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 
- Decreto nº 1247 de fecha 24/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado por realización de obras sin licencia a José Manuel Moreno y Silvia Nicole Semjevski. 
- Decreto nº 1248 de fecha 24/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento incoado a José 
Manuel Gutiérrez Berenguer y Sylvia Nicole Smjevski, imponiéndose primera multa coercitiva. 
- Decreto nº 1249 de fecha 24/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a Ángel Muñoz Ferri por obras ejecutadas sin licencia municipal. 
- Decreto nº 1250 de fecha 24/05/2010, por el que se archiva el procedimiento de reposición de la 
legalidad urbanística alterada incoado a la mercantil RENAULT. 
- Decreto nº 1251 de fecha 24/05/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a Fernando Carbonell 
Arcas. 
- Decreto nº 1252 de fecha 24/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de comercio incoado a Simona Florentina Filipescu. 
- Decreto nº 1253 de fecha 25/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a José María Pérez. 
- Decreto nº 1254 de fecha 25/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Manuel Enrique 
Carreira Febrero. 
- Decreto nº 1255 de fecha 25/05/2010, por el que se ordena la ejecución de limpieza del solar propiedad 
de la mercantil Maldonado e Hijos Patrimonial, S.L. 
- Decreto nº 1256 de fecha 25/05/2010, por el que se ordena la paralización de obras e incoa 
procedimiento de protección de legalidad urbanística a la mercantil GAP COMUNICACIÓN EXTERIOR S.L. 
- Decreto nº 1257 de fecha 25/05/2010, por el que se archiva el expediente de reposición de la legalidad 
urbanística alterada incoado a la mercantil CIA SOCIPHONE, S.L. 
- Decreto nº 1258 de fecha 25/05/2010, por el que se archiva el expediente de protección de la legalidad 
urbanística alterada incoado a la Comunidad de Propietarios de la Avenida Diagonal, 12. 
- Decreto nº 1259 de fecha 25/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Ding Shuzheng 
por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. 
- Decreto nº 1260 de fecha 25/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de la licencia solicitada 
por Frnando Paco Chico en representación de la mercantil VILLA ANTONIA GASTRONÓMICA S.L.U. 
- Decreto nº 1261 de fecha 25/05/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
Stella Acosta Osorio. 
- Decreto nº 1262 de fecha 25/05/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a Carmen Garrigós 
Gosálvez. 
- Decreto nº 1263 de fecha 25/05/2010, por el que se concede Licencia de Apertura a Cristina Muñoz 
Machón. 
- Decreto nº 1264 de fecha 25/05/2010, por el que se autoriza y dispone gastos segúnla relación de 
adjudicatarios que comienza por CAROLINA ALCARAZ CLIMENT y finaliza por MARMOLES ALARCÓN, S.L. 
- Decreto nº 1265 de fecha 25/05/2010, por el que se aprueba la Certificación nº 5 de la mercantil 
ESCLAPÉS E HIJOS, S.L., correspondiente a la obra de rehabilitación de la Finca Pedro José Fase I. 
- Decreto nº 1266 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Gervasia Palacios Sevilla. 
- Decreto nº 1267 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Miguel Climent Pérez. 
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- Decreto nº 1268 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Lorenzo Romero Moraleda. 
- Decreto nº 1269 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Alberto Prieto Segura. 
- Decreto nº 1270 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Cristina Tobajas Zamundio. 
- Decreto nº 1271 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Álvaro Ruiz García. 
- Decreto nº 1272 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Elisa Martínez Amorós. 
- Decreto nº 1273 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Manuel Valderrama Alarcón. 
- Decreto nº 1274 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Ángel Ruiz Martínez. 
- Decreto nº 1275 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Pablo Iváñez Cremades. 
- Decreto nº 1276 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a CONSULTORÍA ALICANTINA DE COMUNICACIONES. 
- Decreto nº 1277 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Cristina Gisela Lirola Nakusi. 
- Decreto nº 1278 de fecha 25/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a UNIVERSAL LEASE IBERIA S.A. 
- Decreto nº 1279 de fecha 26/05/2010, por el que se resuelve que por la Tesorería Municipal se ordene el 
pago a favor de la mercantil VIVEROS BELUCHA, S.A., correspondiente a las cuotas cobradas a los 
siguientes propietarios en el Programa de Actuación Integrada para la Unidad de Actuación Nº 2, Plan 
Parcial Sector 6. 
- Decreto nº 1280 de fecha 26/05/2010, por el que se adopta medida de restauración de la ordenación 
urbanística vulnerada por Joachim Fritz. 
- Decreto nº 1281 de fecha 26/05/2010, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por Victoria López Giménez. 
- Decreto nº 1282 de fecha 26/05/2010, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por Jerónimo López Marín. 
- Decreto nº 1283 de fecha 26/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a la mercantil GAP 
COMUNICACIONES EXTERIOR S.L., por ejecución de obras sin licencia. 
- Decreto nº 1284 de fecha 26/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de José Ignacio Barona Fleta en concepto de certificados emitidos por el Registro de la Propiedad 
nº 5. 
- Decreto nº 1285 de fecha 26/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según relación de dos facturas por un importe total de 83.623,76 €. 
- Decreto nº 1286 de fecha 26/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
- Decreto nº 1287 de fecha 26/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Rosa María 
Hernández Oliver. 
- Decreto nº 1288 de fecha 26/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a María Asunción 
Sepulcre Sempere. 
- Decreto nº 1289 de fecha 26/05/2010, por el que se incoa procedimiento para la reposición de la 
legalidad urbanística alterada a Antonio Hernández Samaniego. 
- Decreto nº 1290 de fecha 26/05/2010, por el que se archiva el procedimiento de restauración de la 
legalidad urbanística alterada incoado a Joaquín Salguero Fernández. 
- Decreto nº 1291 de fecha 26/05/2010, por el que se archiva el expediente de orden de ejecución de 
reposición de acera a su estado original incoado a Piedad Díaza Casado. 
- Decreto nº 1292 de fecha 26/05/2010, por el que se resuelve en relación a solicitud de Héctor Moltó 
Gutiérrez relativa a gastos de kilometraje y dieta para asistencia a juicio. 
- Decreto nº 1293 de fecha 26/05/2010, por el que se resuelve en relación al arrendamiento financiero de 
una fotocopiadora en color con destino a la Casa de Cultura Municipal. 
- Decreto nº 1294 de fecha 26/05/2010, por el que se aprueban las bases específicas para la cobertura 
mediante funcionario interino de una plaza vacante de Psicólogo. 
- Decreto nº 1295 de fecha 27/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de JOSÉ IGNACIO BARONA FLETA en concepto de certificaciones, notas simples y comunicaciones 
emitidos por el Registro de la Propiedad de Alicante Nº 5. 
- Decreto nº 1296 de fecha 27/05/2010, por el que se aprueba las nóminas de retribuciones del personal 
del Ayuntamiento correspondientes al mes de mayo de 2010. 
- Decreto nº 1297 de fecha 27/05/2010, por el que se otorgan ayudas económicas en el marco del 
Programa denominado Emergencia Social. 
- Decreto nº 1298 de fecha 27/05/2010, por el que se otorgan ayudas en el marco del Progrma de 
Emergencia Social. 
- Decreto nº 1299 de fecha 27/05/2010, por el que se aprueba las bases específicas para la cobertura de 
tres plazas de auxiliar de administración general. 
- Decreto nº 1300 de fecha 27/05/2010, por el que se rectifica error detectado en la notificación del 
Decreto relativo a la autorización  concedida a María Alejandra Aranda Aonso, en representación de 
CIRUGÍA DENTAL LAD, para la puesta en marcha de actividad de cílinica estomatológica y odontológica. 
- Decreto nº 1301 de fecha 27/05/2010, por el que se resuelve diligencia de embargo. 
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- Decreto nº 1302 de fecha 27/05/2010, por el que se designa a Óscar Martí Vidal para que desempeñe 
las funciones propias de Secretario de este Ayuntamiento y de la Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1303 de fecha 27/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de CC.OO.P.V. y U.G.T. en concepto de asesoramiento según lo estipulado en el convenio de 
colaboración suscrito con el Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1304 de fecha 27/05/2010, por el que se autoriza, dispone, reconoce la obligación y ordena 
los pagos a favor de MEDIDTERRÁNEO VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
- Decreto nº 1305 de fecha 27/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por 
incumplimiento de la Ordenanza de regulación y control de la contaminación por ruidos y vibraciones a 
David Jordá Rodríguez. 
- Decreto nº 1306 de fecha 27/05/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según la relación de 45 facturas por un importe total de 44.894,78 €. 
- Decreto nº 1307 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A. 
- Decreto nº 1308 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Luis Baldomero Rodríguez Martínez. 
- Decreto nº 1309 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Asunción Zaplana Antón. 
- Decreto nº 1310 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Miguel Ortiz Vázquez. 
- Decreto nº 1311 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a A I EDUCATION SPORTS MANAGEMENTS 
- Decreto nº 1312 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Consolación Beltrán González. 
- Decreto nº 1313 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a José Cano Beato. 
- Decreto nº 1314 de fecha 28/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 35 expedientes. 
- Decreto nº 1315 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 1 expedientes. 
- Decreto nº 1316 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 28 expedientes. 
- Decreto nº 1317 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
la Comunidad de Propietarios "Islas de San Juan" 
- Decreto nº 1318 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
la Comunidad de Propietarios "Islas de San Juan". 
- Decreto nº 1319 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
la Comununidad de Propietarios Islas de San Juan. 
- Decreto nº 1320 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
la mercantil L3MCONSTRUCCIONES, URBANISMO Y SERVICIOS. 
- Decreto nº 1321 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de Jhony Correa Ramírez. 
- Decreto nº 1322 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de Ryszard Szeliga. 
- Decreto nº 1323 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
D. Manuel Martínez Mundo en representación de la mercantil PERFUMERÍAS MURCIA S.L. 
- Decreto nº 1324 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de Magdalena Corral Martínez. 
- Decreto nº 1325 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de la mercantil GRUPO DARIEN HOSTELERO, S.L. 
- Decreto nº 1326 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
la mercantil MERCADONA. 
- Decreto nº 1327 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la realización del  XXXVI Premio  Fogueres 
de Sant Joan. 
- Decreto nº 1328 de fecha 28/05/2010, por el que se requiere medios de prueba en relación con 
reclamación de responsabilidad patrimonial solicitada por Juana Pons Catalá. 
- Decreto nº 1329 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
Francisco Sánchez Espinós. 
- Decreto nº 1330 de fecha 28/05/2010, por el que se concede autorización para la instalación de vado a 
Ana García Atance. 
- Decreto nº 1331 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 3 expedientes. 
- Decreto nº 1332 de fecha 28/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 7 expedientes. 
- Decreto nº 1333 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 35 expedientes. 
- Decreto nº 1334 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la instalación del vado solicitado por Juan 
Manuel Pastor Alberola. 
- Decreto nº 1335 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la instalación del vado solicitado por Ana 
Poveda Pérez en representación de la Comunidad de Propietarios "Islas de San Juan" 
- Decreto nº 1336 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 6 expedientes por un importe total de 630 €. 
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- Decreto nº 1337 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
por cobro en materia de tráfico relativo a 135 expedientes por un importe total multado de 15.434 €. 
- Decreto nº 1338 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 2 expedientes por un importe total de 210 €. 
- Decreto nº 1339 de fecha 28/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 6 expedientes por un importe total de 710 €. 
- Decreto nº 1340 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 5 expedientes por un importe total de 450 €. 
- Decreto nº 1341 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 1 expedientes por un importe total de 150 €. 
- Decreto nº 1342 de fecha 28/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 132 expedientes por un importe total de 1.473  €. 
- Decreto nº 1343 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 12 expedientes por un importe total de 1420€. 
- Decreto nº 1344 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relacióna procedimiento sancionador en 
materia de tráfico incoado a Juan Carlos Palao Yago. 
- Decreto nº 1345 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relacióna procedimiento sancionador en 
materia de tráfico incoado a CARNICAS ALTABIX S.L. LABORAL. 
- Decreto nº 1346 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relacióna procedimiento sancionador en 
materia de tráfico incoado a Jesús Ruiz Goméz. 
- Decreto nº 1347 de fecha 28/05/2010, por el que se resuelve en relacióna procedimiento sancionador en 
materia de tráfico incoado a Mohamed Benmridja. 
- Decreto nº 1348 de fecha 28/05/2010, por el que se autoriza la instalación del vado solicitado por Juan 
Luis Seller Martínez. 
- Decreto nº 1349 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
Michel Sneyder García Quevedo por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1350 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a José María Martínez Pedregal por miccionar en la vía pública. 
- Decreto nº 1351 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en realción al procedimiento sancionador 
incoado a Jonathan Rodrigo Herrera Madril por tirar bolsas a la vía pública. 
- Decreto nº 1352 de fecha 31/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Elliot Moratalla León. 
- Decreto nº 1353 de fecha 31/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Jerónimo López Marín. 
- Decreto nº 1354 de fecha 31/05/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Jonathan Rodrigo Herrera Madril. 
- Decreto nº 1355 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a David Alexander Lavayen Quimis. 
- Decreto nº 1356 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por posible infracción de la Ordenanza reguladora de la limpieza pública a David Alexander 
Lavayem Quimis. 
- Decreto nº 1357 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por posible infracción de la Ordenanza reguladora de la limpieza pública a Michel Sneyder García 
Quevedo. 
- Decreto nº 1358 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a Joel Alexander Franco Osorio. 
- Decreto nº 1359 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por posible infracción de la Ordenanza reguladora de la limpieza pública a Joel Alexander Franco 
Osorio. 
- Decreto nº 1360 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública David Alexander Lavayen Quimils. 
- Decreto nº 1361 de fecha 31/05/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de un solar propiedad de la mercantil PROMOCIONES DE VALENCIA, S.A. 
- Decreto nº 1362 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento de reposición 
de la legalidad urbanística incoado a la Comunidad de Propietarios "Edificio San Juan". 
- Decreto nº 1363 de fecha 31/05/2010, por el que se asinga el número de policía 4 de la calle Pantá de 
Tibi. 
- Decreto nº 1364 de fecha 31/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a DIMANTADOS 
TALCOR, S.L. 
- Decreto nº 1365 de fecha 31/05/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a C.P. Niza Bloque E. 
- Decreto nº 1366 de fecha 31/05/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a C.P. NIZA BLOQUE E. 
- Decreto nº 1367 de fecha 31/05/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de la vía pública 
por actos edificatorios a Fernando Ferrer Beltrán. 
- Decreto nº 1368 de fecha 31/05/2010, por el que se concede las ayudas solicitadas por el personal del 
Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1369 de fecha 31/05/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado al establecimiento PUB L´BORINQUE por incumplimiento de los requisitos para el desarrollo de la 
actividad. 
- Decreto nº 1370 de fecha 01/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por Inmaculada Ruiz Ibáñez y finaliza por Vicenta Cano Sanchís. 
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- Decreto nº 1371 de fecha 01/06/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos según relación de 
55 facturas por un importe total de 126.985,60 €. 
- Decreto nº 1372 de fecha 01/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a la mercantil 
HERMANOS PÉREZ GARCÍA S.C. en calidad de titular del establecimiento TIKI-TAKA por incumplimiento de 
la normativa reguladora de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
- Decreto nº 1373 de fecha 01/06/2010, por el que se reconoce la obligación del resto de la subvención 
concedida a la Peña El Bacalao de Santa Faz. 
- Decreto nº 1374 de fecha 01/06/2010, por el que se autoriza la ocupación de vía pública solicitada por 
Carmen Noya Villa para la instalación de mesas y sillas. 
- Decreto nº 1375 de fecha 01/06/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a Manuel Sánchez Martínez por incumplimiento de la normativa reguladora de de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 1376 de fecha 02/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Francisco Javier 
Sola Jiménez. 
- Decreto nº 1377 de fecha 02/06/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Yamila Fajardo González. 
- Decreto nº 1378 de fecha 02/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Yamila Fajardo 
González. 
- Decreto nº 1379 de fecha 02/06/2010, por el que se asigna el número de policía 25 de la Avenida 
Comtat de Fabraquer. 
- Decreto nº 1380 de fecha 02/06/2010, por el que se asigna el número de policía 33 de la Calle San 
Antonio. 
- Decreto nº 1381 de fecha 03/06/2010, por el que se aprueba las cuentas justificadas de Anticipo de Caja 
Fija presentadas por Edmundo Juan Seva García. 
- Decreto nº 1382 de fecha 03/06/2010, por el que se procede a la devolución de las garantías 
constituidas por la Agrupación de Interés Urbanístico Sup-3 (Rajoletes). 
- Decreto nº 1383 de fecha 04/06/2010, por el que se fija el despliegue policial para garantizar la 
seguridad en la celebración de la prueba ciclista del XXXVI Premio Fogueres de Sant Joan. 
- Decreto nº 1384 de fecha 04/06/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por la 
mercantil Anthony´s Food Distribution, S.L., 
- Decreto nº 1385 de fecha 04/06/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a Mónica Alcaraz 
Climent. 
- Decreto nº 1386 de fecha 04/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de la instalación o 
actividad a favor de María Rybina en representación de la mercantil HEALTH HOARMONY, S.L. 
- Decreto nº 1387 de fecha 04/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de la mercantil ACCIONA INFERAESTRUCTURAS, S.A. 
- Decreto nº 1388 de fecha 04/06/2010, por el que se rectifica el Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo 
de 2010 relativo a la resolución de procedimiento sanciondor incoado a José Luis Sánchez Verdú por 
incumplimiento de la normativa reguladora del uso de parques y jardines. 
- Decreto nº 1389 de fecha 04/06/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de MEDITERRÁNEO VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en concepto de aportación al Plan de 
Pensiones del Personal del Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1390 de fecha 04/06/2010, por el que se aprueba el convenio de colaboración suscrito con la 
Sociedad Musical La Paz. 
- Decreto nº 1391 de fecha 04/06/2010, por el que se aprueba el convenio de colaboración suscrito con la 
Peña El Bacalao. 
- Decreto nº 1392 de fecha 07/06/2010, por el que se fijan los servicios mínimos a cumplir en la jornada 
de Huelga General del día 8 de junio de 2010. 
- Decreto nº 1393 de fecha 07/06/2010, por el que se concede a Jesús López Sala el anticipo reintegrable 
solicitado. 
- Decreto nº 1394 de fecha 07/06/2010, por el que se concede a Vicente Manzano Galvañ el anticipo 
reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 1395 de fecha 07/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Matías Nicolás 
Agostinelli por presunto incumplimiento de la normativa reguladora de la limpieza pública. 
- Decreto nº 1396 de fecha 07/06/2010, por el que se deja sin efecto diversas resoluciones de Alcaldía 
relativas a la adjudicación de clases de apoyo escolar en los colegios públicos municipales. 
- Decreto nº 1397 de fecha 07/06/2010, por el que se reconoce el resto de la subvención aprobada por 
resolución de 15 de marzo de 2010 relativa al desarrollo del programa de actividades correspondiente a la 
celebración de la Semana Santa 2010. 
- Decreto nº 1398 de fecha 07/06/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según relación de 46 facturas por un importe total de 21.929,46 €. Asimismo se anula la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación de la operación relativa a la resolución de fecha 22/02/2010 
por importe de 6.859,90 €. 
- Decreto nº 1399 de fecha 07/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por infracción de 
la normativa reguladora de la contaminación acústica a Piotr Atur Czarwota. 
- Decreto nº 1400 de fecha 07/06/2010, por el que se declara el desistimiento de ayuda económica para 
obras de rehabilitación de fachada en el nº 58 de la calle San Antonio. 
- Decreto nº 1401 de fecha 07/06/2010, por el que se designa a la ITOP Municipal, Cristina Lledó Orts,  
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras del carril bici en la Avenida 
de Alicante. 
- Decreto nº 1402 de fecha 07/06/2010, por el que se designa como Secretaria accidental de la Mesa de 
Negociación del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant a María del Mar Pastor Serrano. 



 8

- Decreto nº 1403 de fecha 08/06/2010, por el que se concede a Francisca Antonia Pastor Serna la 
reincorporación a su jornada habitual de treinta y siete horas y media. 
- Decreto nº 1404 de fecha 08/06/2010, por el que se acepta la renuncia a la expedición de certificado de 
compatibilidad urbanística instada por Ewa Danuta Lipska. 
- Decreto nº 1405 de fecha 08/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a María Isabel Triviño 
Plaza en representación de la Comunidad de Propietarios Avda. La Rambla, nº 15. 
- Decreto nº 1406 de fecha 08/06/2010, por el que se archiva la orden de ejecución de limpieza de solar 
propiedad de Diego Sala Durán y Fátima Sala Duran. 
- Decreto nº 1407 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Trinidad Hernández Chafer y Vicente Hernández chafer. 
- Decreto nº 1408 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de la mercantil PROMOCIONES E INVERSIONES DE VALENCIA. 
- Decreto nº 1409 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Sergio Sirvent Segura y Asunción  Climent Climent. 
- Decreto nº 1410 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Jesús Seva Gregori, Francisco Navarro Gonsálvez y la mercantil 
AUTOMOCIÓN LLOIXA, S.L. 
- Decreto nº 1411 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Agustín Pastor Vicente. 
- Decreto nº 1412 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Rafael Pastor Vicente. 
- Decreto nº 1413 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de Rafael Ripoll Orts y Giner Lorca. 
- Decreto nº 1414 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de María José Pastor Pastor. 
- Decreto nº 1415 de fecha 08/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de la parcela propiedad de la mercantil PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE, S.A. 
- Decreto nº 1416 de fecha 08/06/2010, por el que se comparece en el procedimiento abreviado 
contencioso-administrativo número 231/2010 derivado del recurso interpuesto por la mercantil AUTOPARK 
RENTING DE VEHÍCULOS, S.L., contra Suma, Gestión Tributaria. 
- Decreto nº 1417 de fecha 08/06/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
Antonio Santiago Suárez. 
- Decreto nº 1418 de fecha 08/06/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
Emilia Montoya Martí. 
- Decreto nº 1419 de fecha 08/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad a favor de José Luis Llorens Gimeno. 
- Decreto nº 1420 de fecha 08/06/2010, por el que se concede Licencia de Apertura a Vicente Javier 
Quereda Seguí. 
- Decreto nº 1421 de fecha 08/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Kadri Yehia Medhat. 
- Decreto nº 1422 de fecha 08/06/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación para vivienda 
a Antonio Lledó Espinós. 
- Decreto nº 1423 de fecha 08/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de  ejecución de 
trabajos de limpieza de la parcela propiedad de Alberto Megía Alcaide. 
- Decreto nº 1424 de fecha 08/06/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Antonio Bordera Escolano. 
- Decreto nº 1425 de fecha 08/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Antonio Bordera 
Escolano. 
- Decreto nº 1426 de fecha 08/06/2010, por el que se acepta la renuncia formulada por Andrés Coampos 
Molina en relación a la expedición de cédula urbanística. 
- Decreto nº 1427 de fecha 08/06/2010, por el que se acepta la renuncia formulada por Andrés Campos 
Molina en relación con la solicitud de cédula urbanística. 
- Decreto nº 1428 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Ramón Berenguer Aracil. 
- Decreto nº 1429 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Dybin Maksym. 
- Decreto nº 1430 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Julián Montes Moreno. 
- Decreto nº 1431 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Raimondo la Felice Tarallo. 
- Decreto nº 1432 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a  la mercantil LA LOMA HERMOSA HOSTELERÍA. 
- Decreto nº 1433 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Mercedes Yáñez Barral. 
- Decreto nº 1434 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Falconery Gil Orozco. 
- Decreto nº 1435 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Flor María Flórez. 
- Decreto nº 1436 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Flor María Flórez Salazar. 
- Decreto nº 1437 de fecha 09/06/2010, por el que se concede autorización para la ocupación de vía 
pública con mesas y sillas a Manuel González Nogueiras. 
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- Decreto nº 1438 de fecha 09/06/2010, por el que se autoriza la concesión de licencia de espectáculos y 
actividades extraordinarias a Concepción Gonzalo Blanco. 
- Decreto nº 1439 de fecha 09/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Manuel Domene Peña. 
- Decreto nº 1440 de fecha 09/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Juan Antonio Puche Molina. 
- Decreto nº 1441 de fecha 09/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Miguel Ángel Rodríguez Chocano. 
- Decreto nº 1442 de fecha 09/06/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos según relación de 
50 facturas. 
- Decreto nº 1443 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el expediente sancionador incoado a D. 
Agustín Pastor Vicente por presunta quema incontrolada de residuos vegetales sin licencia municipal. 
- Decreto nº 1444 de fecha 09/06/2010, por el que se impone tercera multa coercitiva a la mercantil 
ARQUITRA GESTORA, S.L. 
- Decreto nº 1445 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el procedimiento relativo a la imposición de 
multa coercitiva incoado a Juan Emilio Gianni. 
- Decreto nº 1446 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de reposición de la 
legalidad urbanística incoado a Juan Emilio Gianni. 
- Decreto nº 1447 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el expediente sancionador incoado a 
Agustín Pastor Vicente por quema incontrolada sin autorización municipal. 
- Decreto nº 1448 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a José Luis 
Rodríguez Marín. 
- Decreto nº 1449 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de Orden de ejecución de 
limpieza de la parcela titularidad de Conselleria de Educación. 
- Decreto nº 1450 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
arreglo de fachada incoado a Hugo Polanco Pérez. 
- Decreto nº 1451 de fecha 09/06/2010, por el que se ordena a Rosario Oliver Martínez la ejecución de los 
trabajos necesarios de arreglo de la fachada de la vivienda sita en C/ Cristo de la Paz nº 9. 
- Decreto nº 1452 de fecha 09/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza del solar propiedad de Herederos de Joaquín Gomis Martínez. 
- Decreto nº 1453 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Alejandro 
Rodríguez Barrio. 
- Decreto nº 1454 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Manuel Pascual 
Ruiz. 
- Decreto nº 1455 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Francisco Martínez Sánchez. 
- Decreto nº 1456 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Francisco Martínez 
Sánchez. 
- Decreto nº 1457 de fecha 09/06/2010, por el que se acepta el desistimiento de María Carmen Sanz 
Canales a la tramitación de su solicitud de licencia para la segunda ocupación de vivienda. 
- Decreto nº 1458 de fecha 09/06/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
número 7/2010 del vigente Presupuesto. 
- Decreto nº 1459 de fecha 09/06/2010, por el que se acepta el desistimiento formulado por Antonio 
Pérez Valdivieso a la tramitación de su solicitud de expedición de certificdo urbanístico. 
- Decreto nº 1460 de fecha 09/06/2010, por el que se asigna el número de policía 11 de la calle Tomás 
Capelo. 
- Decreto nº 1461 de fecha 09/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
los trabajos necesarios de limpieza incoado a IBERDROLA. 
- Decreto nº 1462 de fecha 09/06/2010, por el que se aprueba la ejecución subsidiaria de limpieza del 
solar propiedad de Josefa Nieves Reig Juan. 
- Decreto nº 1463 de fecha 09/06/2010, por el que se otorga licencia para la segunda ocupación de 
vivienda a Liebi Gasser Mirian. 
- Decreto nº 1464 de fecha 09/06/2010, por el que se delega todas las facultades de la Alcaldía en el 
Segundo Teniente de Alcalde. 
- Decreto nº 1465 de fecha 10/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por PLANTAS SALA, S.L., y finaliza por FERNANDO SANZ PIQUERAS. 
- Decreto nº 1466 de fecha 10/06/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
06/2010, de generación de créditos en el vigente Presupuesto Municipal. 
- Decreto nº 1467 de fecha 10/06/2010, por el que se concede autorización a Mónica Bosch Pérez para la 
habilitación de un local para la celebración de las fiestas de San Antonio de Pádua. 
- Decreto nº 1468 de fecha 10/06/2010, por el que se declara la caducidad del procedimiento sancionador 
iniciado a la mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS COLUVAMAR. 
- Decreto nº 1469 de fecha 10/06/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a Sing Shuzheng por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. 
- Decreto nº 1470 de fecha 10/06/2010, por el que se declara la caducidad  del procedimiento 
sancionador iniciado contra Modesta García Salicio infracción de la Ordenanza reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales. 
- Decreto nº 1471 de fecha 10/06/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
número 05/2010 del vigente Presupuesto Municipal. 
- Decreto nº 1472 de fecha 11/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a nombre de la 
mercantil ENDESA ENERGÍA, S.A.U.,  por el concepto de la Tasa por aprovechamiento Especial del suelo, 
subsuelo y vuelo del Dominio Público Local. 
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- Decreto nº 1473 de fecha 04/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a nombre de la 
Mercantil CABLEUROPA, S.A.U., por el concepto de la Tasa por el aprovechamiento especial del suelo , 
subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1474 de fecha 11/06/2010, por el que se revoca la resolución dictada en el expediente 
sancionador de tráfico incoado a AUTOPARK RENTING DE VEHÍCULOS, S.A. 
- Decreto nº 1475 de fecha 11/06/2010, por el que se requiere a la mercantil URBANITE, S.L., informe 
urgente sobre los pagos que ha realizado la mercantil PROINSUR MEDITERRÁNEO, S.L., en concepto de 
cuotas de urbanización del PAI SECTOR NOU NAZARTH. 
- Decreto nº 1476 de fecha 11/06/2010, por el que se concede Comunicación Ambiental a la mercantil 
PRECIOS ESPECIALES, S.L. 
- Decreto nº 1477 de fecha 11/06/2010, por el que se aprueba la orden de pago a justificar a favor D. 
José Luis Olcina Hernández en concepto de 6º y último plazo para la construcción de la Hoguera Plaza 
Maisonave 2010. 
- Decreto nº 1478 de fecha 11/06/2010, por el que se otorga licencia de 2ª ocupación a Ricardo Francés 
García. 
- Decreto nº 1479 de fecha 11/06/2010, por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la 
mercantil CERÁMICAS SALONI en relación con la transmisibilidad de la empresa BAYCOBA S.L.U. 
- Decreto nº 1480 de fecha 11/06/2010, por el que se desestima la petición formulada por Javier Pinilla 
García, en representación de la mercantil REALIA BUSINESS, S.A., en la que se solicita la devolución del 
importe abonado en concepto de recargo por apremio de la liquidación practicada en relación con el 
Programa de Actuación Integrada Sector Nou Nazareth. 
- Decreto nº 1481 de fecha 11/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Elisabet María Vodz 
Vazquez. 
- Decreto nº 1482 de fecha 11/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Comunidad de 
Propietarios Plaza Constitución. 
- Decreto nº 1483 de fecha 11/06/2010, por el que se asigna el número de policía 30 de la calle Manolo 
Morán. 
- Decreto nº 1484 de fecha 11/06/2010, por el que se deniega la licencia urbanística para ejecución de 
obras menores solicitada por José Tomás Pastor Pérez. 
- Decreto nº 1485 de fecha 11/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Ginés Ballesteros 
Iborra. 
- Decreto nº 1486 de fecha 14/06/2010, por el que se concede a José Javier Martínez Ripoll el anticipo 
reintegrable solicitado. 
- Decreto nº 1487 de fecha 14/06/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a Marcos Atienza 
Fernández, en representación de la mercantil Y-Factor Levante, S.L. 
- Decreto nº 1488 de fecha 14/06/2010, por el que se reconoce a Dña. María Mónica Ramos Soler el 
derecho a la percepción de atrasos en concepto de ayuda por hijo a cargo. 
- Decreto nº 1489 de fecha 14/06/2010, por el que se reconoce a José Rafael Bernabéu Culiáñez el 
derecho a la percepción de atrasos en concepto de liquidación de trienios. 
- Decreto nº 1490 de fecha 14/06/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Antonia De Val Cano. 
- Decreto nº 1491 de fecha 14/06/2010, por el que se resuelve en relación a expediente sancionador en 
materia de tráfico incoado a Nuria Moreno Peral. 
- Decreto nº 1492 de fecha 14/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de Beatriz 
MolinaGonzález Posada en concepto de premio obtenido en el concurso realizado con motivo del Día 
Mundial sin Tabaco. 
- Decreto nº 1493 de fecha 15/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado a la mercantil CAFÉ SÁNCHEZ MAS SAN JUAN, S.L., por incumplimiento de los requisitos 
necesarios para el desarrollo de la actividad. 
- Decreto nº 1494 de fecha 15/06/2010, por el que se resuelve remitir a la Conselleria de Gobernación el 
expediente de apertura de establecimiento que se instruye a instancias de Josefa Llinares Ripoll, en 
representación de la mercantil LLINARES ARMENGOL, S.L. 
- Decreto nº 1495 de fecha 15/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por JLC CREATIVOS Y ASESORES, S.L. y finaliza por GIL DE LOS RÍOS, S.L. 
- Decreto nº 1496 de fecha 15/06/2010, por el que se acepta la cesión gratuita del pleno dominio de 
varias porciones de terreno segregadas a la finca propiedad de la Diputación de Alicante donde se 
encuentra sita la Casa Prytz. 
- Decreto nº 1497 de fecha 15/06/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos según relación de 
14 facturas por un importe total de 13.645,32 €. 
- Decreto nº 1498 de fecha 15/06/2010, por el que se dispone y reconoce la obligación de gastos a favor 
de EULEN, S.A., en concepto de servicios prestados en instalaciones municipales. 
- Decreto nº 1499 de fecha 15/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de instalación o 
actividad solicitada por Ewa Danuta Lipska. 
- Decreto nº 1500 de fecha 16/06/2010, por el que se da audiencia a María Carmen Bernabeu Torres en 
relación a expediente de responsabilidad patrimonial. 
- Decreto nº 1501 de fecha 16/06/2010, por el que se requiere a María Dolores Ferrero Calatayud para 
que concrete medios de prueba en relación con expediente de responsabilidad patrimonial. 
- Decreto nº 1502 de fecha 16/06/2010, por el que se resuelve en relación a expediente de 
responsabilidad patrimonial incoado a instancia de Aniceteo Álvarez Pardo. 
- Decreto nº 1503 de fecha 16/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
limpieza incoado a la mercantil UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A. 
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- Decreto nº 1504 de fecha 16/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
limpieza de vegetación incoado a Miguel Villar Berenguer y Encarnación García Aguilar. 
- Decreto nº 1505 de fecha 16/06/2010, por el que se ordena a Concepción Fuertes Alema la ejecución de 
los trabajos necesarios de limpieza de un solar de su propiedad. 
- Decreto nº 1506 de fecha 16/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
limpieza de solar incoado a Vicente Charques Sala. 
- Decreto nº 1507 de fecha 16/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística incoado a Antonio Santiago Suárez. 
- Decreto nº 1508 de fecha 16/06/2010, por el que se incoa procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística a Rigoberto Sala Poveda. 
- Decreto nº 1509 de fecha 16/06/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a Bienvenida 
Carballo González. 
- Decreto nº 1510 de fecha 16/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a la mercantil 
CONSTRUCCIONES, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ALICANTE, S.L. 
- Decreto nº 1511 de fecha 16/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Alejandro 
Nelson Piñeiro, titular del establecimiento TATOO ESTUDIO TAO, por presunto incumplimiento de las 
normas que rigen la práctica del tatuaje. 
- Decreto nº 1512 de fecha 16/06/2010, por el que se ordena a Carlos Martín Estafanía la ejecución de los 
trabajos necesarios de limpieza de la vegetación de la vivienda sita en Avenida de Alicante nº 7. 
- Decreto nº 1513 de fecha 16/06/2010, por el que se adjudica, autoriza y dispone gastos a favor de 
Máriuis Beviá i García y Juan José González García en concepto de dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución de la obra de restauración de 
fachadas y urbaización exterior de la Capilla del Rosario. 
- Decreto nº 1514 de fecha 17/06/2010, por el que se aprueba la baja del vado permanente con 
emplazamiento en Calle del Cura Planelles, nº 5, titularidad de la mercantil DISLOBAR, S.L. 
- Decreto nº 1515 de fecha 17/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de la mercantil 
PICÓ DÍAZ, S.L., en concepto de reparación de vía pública. 
- Decreto nº 1516 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 20 expedientes. 
- Decreto nº 1517 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a dos expedientes. 
- Decreto nº 1518 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
por cobro en materia de tráfico relativo a 109 expedientes 
- Decreto nº 1519 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 17 expedientes. 
- Decreto nº 1520 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 2 expedientes. 
- Decreto nº 1521 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 17 expedientes. 
- Decreto nº 1522 de fecha 17/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 273 expedientes. 
- Decreto nº 1523 de fecha 17/06/2010, por el que se concede el cambio de titularidad del vado 
permanente solicitado por Alicia Bustamante Vico en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
EDIFICIO LUCÍA II. 
- Decreto nº 1524 de fecha 17/06/2010, por el que se concede el cambio de titularidad del vado 
permanente solicitado por José A. Tirado Guerrero, en representación de la mercantil PRISMA OCIO, 
S.L.U. 
- Decreto nº 1525 de fecha 17/06/2010, por el que se concede el cambio de titularidad del vado 
permanente solicitado por Juana Muñoza Sarrión. 
- Decreto nº 1526 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Diego Fernández Fernández. 
- Decreto nº 1527 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Antonia De Diego  Tevedo. 
- Decreto nº 1528 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Carmen San Nicolás del Río. 
- Decreto nº 1529 de fecha 17/06/2010, por el que se da cumplimiento a la orden de embargo cursada 
contra la mercantil ACUANAT, S.L. 
- Decreto nº 1530 de fecha 17/06/2010, por el que se denegar la inscripción de la Fundación Nova Feina 
de la Comunitat Valenciana en el Registro Público de Entidades de Interés Municipal. 
- Decreto nº 1531 de fecha 17/06/2010, por el que se inscribe a la Asociación Cultural Cristiana de San 
Juan en el Registro Público de Entidades de Interés Municipal. 
- Decreto nº 1532 de fecha 17/06/2010, por el que se corrige error detectado en resolución de fecha 
14/06/2010 por la que se concedía Licencia Ambiental a Marcos Atienza Fernández en representación de 
de la mercantil Y-Factor Levante, S.L. 
- Decreto nº 1533 de fecha 17/06/2010, por el que se concede a Dña. Yolanda López Gauss autorización  
para instalar el vado solicitado. 
- Decreto nº 1534 de fecha 17/06/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a D. 
Soley Escobar Betancur por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1535 de fecha 17/06/2010, por el que se inicia procedimiento sancioandor a D. William 
Francisco Benítez Medina por presunta infracción de la Ordenanza de limpieza pública. 
- Decreto nº 1536 de fecha 17/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. William 
Francisco Benítez Medina por presunta infracción de la Ordenanza reguladora de la limpieza pública. 
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- Decreto nº 1537 de fecha 17/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 53 expedientes por un importe total de 6.482 €. 
- Decreto nº 1538 de fecha 17/06/2010, por el que se aprueb el traspaso de fondos desde el presupuesto 
prorrogado de este Ayuntamiento al de la Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1539 de fecha 17/06/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según relación de 42 facturas. 
- Decreto nº 1540 de fecha 18/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Juan Carlos Pérez López. 
- Decreto nº 1541 de fecha 18/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Edelmira Collados Espí. 
- Decreto nº 1542 de fecha 18/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a María Araceli Lalinde Sainz. 
- Decreto nº 1543 de fecha 18/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Aiman Adlbi Adlbi. 
- Decreto nº 1544 de fecha 18/06/2010, por el que se autoriza la devolución a la mercantil PROINSUR 
MEDITERRÁNEO, S.L., de avales depositados en garantía de la liquidación de las cuotas de urbanización 
Sector Nou Nazareth. 
- Decreto nº 1545 de fecha 18/06/2010, por el que se ordena a la mercantil Finca Alameda, S.L., la 
ejecución urgente de los trabajos de limpieza del solar sito en C/ Quijote, 12. 
- Decreto nº 1546 de fecha 18/06/2010, por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos 
al proceso selectivo de un Psicólogo interino. 
- Decreto nº 1547 de fecha 18/06/2010, por el que se aprueba la  certificación de obra número 1 de la 
mercantil ALICANTINA DE SUMINISTROS, S.A.,  correspondiente a la obra de mejora de la movilidad en 
varias calles de Sant Joan. 
- Decreto nº 1548 de fecha 18/06/2010, por el que se suspende la ejecución de la orden de restauración 
de la legaliad urbanística alterada por la mercantil  HISPROGÉS, S.L. por la realización de obras sin 
licencia. 
- Decreto nº 1549 de fecha 18/06/2010, por el que se suspende la ejecución de la orden de restauración 
de la legaliad urbanística alterada por César Revuelta Vicente por la realización de obras sin licencia. 
- Decreto nº 1550 de fecha 18/06/2010, por el que se suspende la ejecución de la orden de restauración 
de la legaliad urbanística alterada por Luis Maseres Ghiloni por la realización de obras sin licencia. 
- Decreto nº 1551 de fecha 18/06/2010, por el que se suspende la ejecución de la orden de restauración 
de la legaliad urbanística alterada por Santiago Valencia Paredes por la realización de obras sin licencia. 
- Decreto nº 1552 de fecha 18/06/2010, por el que se concede autorización a María del Pilar Planelles 
Martínez para la instalación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1553 de fecha 18/06/2010, por el que se autoriza a Flor María Flórez Salazar, titular del 
establecimiento "Heladería Reme", la instalación de mesas y sillas en la vía pública. 
- Decreto nº 1554 de fecha 18/06/2010, por el que se notificac a cada uno de los titulares de dominios y 
cargas de la finca sita en la C/ Bellavista, nº 2, que el Registro de la Propiedad ha expedido anotación 
preventiva  de incoación de expediente de disciplina urbanística a Ángel Muñoz Ferri y a Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. 
- Decreto nº 1555 de fecha 18/06/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
Oliver Gebaler por infracción de la Ordenanza reguladora de la limpieza pública. 
- Decreto nº 1556 de fecha 18/06/2010, por el que se otorgan ayudas en el marco del programa 
denominado Ayudas a Mujeres, Modalidad Prestaciones Económicas. 
- Decreto nº 1557 de fecha 18/06/2010, por el que se archiva por caducidad la solicitud de licencia 
urbanística presentada por D. Álvaro José Montón Aparicio. 
- Decreto nº 1558 de fecha 18/06/2010, por el que se archiva por caducidad la solicitud de licencia 
urbanística presentada por Álvaro Móntón Aparicio. 
- Decreto nº 1559 de fecha 18/06/2010, por el que se formula propuesta de medida de restauración de la 
legalidad urbanística alterada en el procedimiento incoado a Antonio Hernández Samaniego. 
- Decreto nº 1560 de fecha 18/06/2010, por el que se ordena a la mercantil Finca Alameda la ejecución de 
la limpieza y vallado de solar de su propiedad. 
- Decreto nº 1561 de fecha 18/06/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación de vivienda a 
Elena Sire de Caro Arriagada. 
- Decreto nº 1562 de fecha 18/06/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza de solar propieadd de Javier Conesa Oncina. 
- Decreto nº 1563 de fecha 18/06/2010, por el que se otorga a José Miguel Gosálbez Martínez y Víctoria 
Vicents Pérez ampliación del plazo para la presentación de documentos en el expediente de reposición de 
la legalidad urbanística alterada. 
- Decreto nº 1564 de fecha 18/06/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución de 
limpieza y vallado de solar propiedad de la mercantil URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES NOVEL, S.L. 
- Decreto nº 1565 de fecha 18/06/2010, por el que se incoa expediente de reposición de la legalidad 
urbanística alterada a Stefan Carlos Ahrens Solera. 
- Decreto nº 1566 de fecha 18/06/2010, por el que se ordena a D. Antonio Hernández Samaniego que 
proceda a desmantelar la valla publicitaria sita en Avda. Jaime I, 27. 
- Decreto nº 1567 de fecha 18/06/2010, por el que se otorga licencia de 2ª ocupación a Manuel Codina 
Monsalve. 
- Decreto nº 1568 de fecha 18/06/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a Manuel 
Pascual Ruiz. 
- Decreto nº 1569 de fecha 18/06/2010, por el que se acepta la renuncia formulada por Dña. Carmen 
Savall Llopis a la tramitación de su solicitud de certificado sobre servicios urbanísticos. 
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- Decreto nº 1570 de fecha 21/06/2010, por el que se modifica la redacción de la cláusula 20 del 
artículado del Protocolo de Horarios para la Policía Local, en su versión 2008. 
- Decreto nº 1571 de fecha 21/06/2010, por el que se concede el anticipo reintegrable solicitado por 
Rafael García García. 
- Decreto nº 1572 de fecha 21/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., en concepto de Tasa por 
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1573 de fecha 18/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RECURSO S.A.U., en concepto de Tasa por 
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1574 de fecha 21/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., en concepto de Tasa por el aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1575 de fecha 21/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., en concepto de Tasa por el aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1576 de fecha 21/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de la Agrupación 
Musical Costa Mar en concepto de actuaciones a realizar con motivo de las fiestas de Sant Joan. 
- Decreto nº 1577 de fecha 21/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., en concepto de Tasa por el aprovechamiento especial del 
suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1578 de fecha 21/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., en concepto de Tasa por el aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1579 de fecha 22/06/2010, por el que se acepta la renuncia  y se procede al cese de Dña. 
Esther Martínez Martínez, funcionaria en comisión de servicios de este Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1580 de fecha 22/06/2010, por el que se acepta la renuncia  y se procede al cese de D. 
Víctor M. Rubio Budía, funcionaria en comisión de servicios de este Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1581 de fecha 22/06/2010, por el que se autoriza el lanzamiento de la "Cremá" de los 
monumentos fogueriles, siendo la pirotecnia contratada y autorizada PIROTECNICA CABALLER, S.A. 
- Decreto nº 1582 de fecha 22/06/2010, por el que se autoriza el lanzamiento de la mascletá de el día 
24/06/2010, siendo la pirotécnica contratada y autorizada PIROTÉCNICA CABALLER, S.A. 
- Decreto nº 1583 de fecha 22/06/2010, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por Antonio Montero Casaucao. 
- Decreto nº 1584 de fecha 22/06/2010, por el que se autoriza, dispone, reconoce la obligación de gastos 
y ordena el pago a favor de el SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS en concepto de subvención. 
- Decreto nº 1585 de fecha 22/06/2010, por el que se reconoce la obligación del 25% restante de la 
subvención concedida al Club Voleibol Sant Joan. 
- Decreto nº 1586 de fecha 22/06/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos según relación de 
42 facturas. 
- Decreto nº 1587 de fecha 22/06/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
según relación de 3 facturas. 
- Decreto nº 1588 de fecha 22/06/2010, por el que se suspende la ejecución subsidiaria consistente en la 
limpieza del solar sitio en C/ Mayor, nº 6, cuya propietaria es Josefa Nieves Reig. 
- Decreto nº 1589 de fecha 22/06/2010, por el que se fija el despliegue policial para garantizar la 
seguridad en la celebración de la Mascletá del día 24 de junio de 2010. 
- Decreto nº 1590 de fecha 22/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 11 expedientes. 
- Decreto nº 1591 de fecha 22/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Ginés Bueno Ortiz. 
- Decreto nº 1592 de fecha 22/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 30 expedientes. 
- Decreto nº 1593 de fecha 22/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 12 expedientes. 
- Decreto nº 1594 de fecha 23/06/2010, por el que se aprueba las nóminas de retribuciones al personal 
del Ayuntamiento correspondientes al mes de junio de 2010. 
- Decreto nº 1595 de fecha 25/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de D. Carlos Arias 
Canga en concepto de prestación del servicio de limpieza y mantenimiento del nuevo edificio del centro 
cultural municipal. 
- Decreto nº 1596 de fecha 23/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por JOSÉ BANEGAS RUBIO y finaliza por TEINSA, S.L. 
- Decreto nº 1597 de fecha 25/06/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación según 
relación de 44 facturas. 
- Decreto nº 1598 de fecha 25/06/2010, por el que se concede autorización a Falconery Gil Orozco, titular 
del establecimiento "Esto es Jauja" para la instalación de mesas y sillas. 
- Decreto nº 1599 de fecha 25/06/2010, por el que se autoriza a Adrián Pasku, titular del establecimiento 
"Bar Tati" la instalación de sillas y mesas. 
- Decreto nº 1600 de fecha 25/06/2010, por el que se apruba la orden de pago a justificar a favor de José 
Luis Olcina Hernández en concepto de adquisición de obsequios a las bellezas. 
- Decreto nº 1601 de fecha 25/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de establecimiento o 
actividad solicitada por D. José Antonio Pérez Abellán. 
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- Decreto nº 1602 de fecha 28/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Jacques Leopold Van Girls. 
- Decreto nº 1603 de fecha 28/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Francisco Javier Yuste Bote. 
- Decreto nº 1604 de fecha 28/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a María Reyes Herrerías Pastor. 
- Decreto nº 1605 de fecha 28/06/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por apertura de 
establecimiento sin la preceptiva licencia a Antonio Santiago Suárez. 
- Decreto nº 1606 de fecha 28/06/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a D. 
Juan Vicente Bueno Clarín, representante del establecimiento "YOIGO" por presunta infracción de la 
normativa reguladora de establecimientos públicos. 
- Decreto nº 1607 de fecha 28/06/2010, por el que se autoriza a sergio Rubio Mira, titular del 
establecimiento "Restaurante Cervecería Villa Sant Joan" la colocación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1608 de fecha 28/06/2010, por el que se archiva el procedimiento sancionador incoado a la 
mercantil HERMANOS PÉREZ GARCÍA, S.C.,  titular del establecimiento "TIKI-TAKA, por presunta 
infracción de la normativa reguladora de establecimientos públicos. 
- Decreto nº 1609 de fecha 28/06/2010, por el que se autoriza a  Mercedes Yáñez Baral, titular del 
establecimiento "Bar Pluto", la colocación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1610 de fecha 28/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de José Tomás 
Cortés en concepto de suministro de tejidos y complementos para los trajes de las Reinas de las Fiestas 
Patronales del Cristo de la Paz. 
- Decreto nº 1611 de fecha 28/06/2010, por el que se autoriza, y dispone gastos a favor de María Dolores 
Sala Cárceles en concepto de servicio de confección de los trajes de las reinas y damas de las Fiestas 
Patronales Cristo de la Paz. 
- Decreto nº 1612 de fecha 29/06/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la Universidad 
Miguel Hernández por los conceptos de I.C.I.O. Y T.S.U. según solicitud de licencia para reforma de la 
central de producción de climatización en edificio de neurociencias. 
- Decreto nº 1613 de fecha 29/06/2010, por el que se anula la liquidación practicada a la Comunidad de 
Propietarios Las Puertas de San Juan en concepto de Tasa por ocupación de vía pública. 
- Decreto nº 1614 de fecha 29/06/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por CESSER INFORMÁTICA Y ORGANIZACIÓN, S.L. y finaliza por IMPRIVIC, 
anulándose la disponsición de créditos según relación que comienza y acaba con Asocición Teatral El 
Campello. 
- Decreto nº 1615 de fecha 29/06/2010, por el que se resuele el procedimiento sancionador incoado a D. 
Alejandro Nelson Piñeiro Barceló, titular del establecimiento "Tatoo Estudio Tao", por incumplimiento de la 
normativa relguladora de la práctica del tatuaje. 
- Decreto nº 1616 de fecha 29/06/2010, por el que se concede licencia para la tenencia de un perro 
potencialmente peligroso a D. Francisco José Belén Santacruz. 
- Decreto nº 1617 de fecha 29/06/2010, por el que se declara el incumplimiento por D. Francisco Miguel 
Bernal Samper de los compromisoso urbanísticos en las parcelas 40 y 41 del Plan Parcial Lloixa, 
incoándose expediente de ejecución subsidiaria. 
- Decreto nº 1618 de fecha 29/06/2010, por el que se autoriza a D. Juan Dávila Montes, titular del 
establecimiento "Cervecería La Quinta, la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
- Decreto nº 1619 de fecha 29/06/2010, por el que se otorgan subvenciones en el marco del programa 
denominado Emergencia Social. 
- Decreto nº 1620 de fecha 29/06/2010, por el que se autoriza a D. Luis Miguel Pastor Mezquida, titular 
del establecimiento "Cervecería Trivoli, la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
- Decreto nº 1621 de fecha 29/06/2010, por el que se acepta la renuncia formulada por Dña. María Isabel 
Borondo Jiménez a la tramitación de su solicitud de cédula de información urbanística. 
- Decreto nº 1622 de fecha 29/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Luis Miñano 
Gómez. 
- Decreto nº 1623 de fecha 29/06/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Luis Miñano Gómez. 
- Decreto nº 1624 de fecha 29/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Antonia Font 
Buades. 
- Decreto nº 1625 de fecha 29/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Benito Gutiérrez 
del Amo. 
- Decreto nº 1626 de fecha 29/06/2010, por el que se aprueba la cuenta justificada de anticipo de caja 
fija presentada por D. Edmundo Seva García. 
- Decreto nº 1627 de fecha 30/06/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos y ordena el pago 
de a favor de los comedores escolares de los colegios municipales en concepto de becas de comedor. 
- Decreto nº 1628 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza la transmisibilidad de establecimiento o 
actividad solicitada por Juan Atonio García Prades en representación de la mercantil Cerámica Saloni SAU. 
- Decreto nº 1629 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
D. Juan Vicente Bueno Clarí en representación de la mercantil Alma Teléfono, S.L. 
- Decreto nº 1630 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
María Mercedes Trives Pérez. 
- Decreto nº 1631 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza a D. Ryszard Szeliga, como titular del 
establecimiento"Café Bar La Candela", la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
- Decreto nº 1632 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza a D. Raimondo La Felice Tarallo, titular del 
establecimiento "Cervecería El Nono, la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
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- Decreto nº 1633 de fecha 30/06/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de establecimiento o 
actividad solicitada por Miguel A. Corner González, en representación de la mercantil Tapería Restaurante 
Fa Cantó s.c. 
- Decreto nº 1634 de fecha 30/06/2010, por el que se concede licencia ambiental a D. Antonio Cortés 
Cortés. 
- Decreto nº 1635 de fecha 30/06/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
incoado a Juan Miguel Berenguer Peinado por incumplimiento de la normativa reguladora de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 1636 de fecha 30/06/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
Juan Miguel Berenguer Peinado por incumplimiento de la Ordenanza reguladora del uso de parques y 
jardines. 
- Decreto nº 1637 de fecha 30/06/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
Juan Manuel Verdú Puch por incumplimiento de la normativa reguladora de la tenencia de animales. 
- Decreto nº 1638 de fecha 30/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Juan Jorge Peris 
García. 
- Decreto nº 1639 de fecha 30/06/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Josefa Boix 
Carbonell. 
- Decreto nº 1640 de fecha 30/06/2010, por el que se incoa expediente de reposición de la legalidad 
urbanística alterada a Juan Anatonio Cortés Claver- EL VENT. 
- Decreto nº 1641 de fecha 30/06/2010, por el que se otorga permiso de inicio de obras a Francisco Javier 
Pitaluga Ivorra Y María José Navarrón Pastor. 
- Decreto nº 1642 de fecha 30/06/2010, por el que se requiere a la mercantil NASTIA 2006, S.L., titular 
del establecimiento "Restaurante Cervecería Alborada", para que aporte la documentación necesaria para 
la concesión de licencia para ocupación de la vía pública con sillas y mesas. 
- Decreto nº 1643 de fecha 30/06/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
número 8/2010 en la modalidad de generación de crédtios. 
- Decreto nº 1644 de fecha 30/06/2010, por el que se aprueba el expediente número 09/2010 del vigente 
Presupuesto en la modalidad de generación de créditos. 
- Decreto nº 1645 de fecha 30/06/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
número 10/2010 del vigente Presupuesto en la modalidad de generación de crédito. 
- Decreto nº 1646 de fecha 01/07/2010, por el que se designa a D. José Francisco Lillo Serrano para que, 
con carácter accidental, desempeñe las funiones propias de la Tesorería de este Ayuntamiento y de la 
Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1647 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Alberto Díaz 
Castro por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1648 de fecha 01/07/2010, por el que se concede a la Comunidad de Propietarios "Avda. 
Caspiscol, 19" autorización para la instalación del vado solicitado. 
- Decreto nº 1649 de fecha 01/07/2010, por el que se concede a la mercantil Y-Factor Levante, S.L., 
autorización para instalar el vado solicitado. 
- Decreto nº 1650 de fecha 01/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública con sillas y 
mesas a José Antonio Pérez Abellán, titular del establecimiento "Nou Bar Pepe". 
- Decreto nº 1651 de fecha 01/07/2010, por el que se hace pública la aprobación definitiva de la 
modificación puntual del P.P. del Sector Villós. 
- Decreto nº 1652 de fecha 01/07/2010, por el que se aprueba la memoria de Plan de Seguridad y Salud 
presentada y redactada por la mercantil ARHES LEVANTE, S.L., para la ejecución de las obras a realizar en 
la sala de calderas de calefacción del polideportivo. 
- Decreto nº 1653 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Luis 
Fernando Pulgarín López por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1654 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. José Manuel 
Torregrosa Pons por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1655 de fecha 01/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Dña. Lorena Muñoz 
Fernando, Técnico de Animación Sociocultural del Servicio de Información Juvenil. 
- Decreto nº 1656 de fecha 01/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública con sillas y 
mesas a Victoria Vanesa Soro Causer, titular del establecimiento "Sant John Public Mouse" 
- Decreto nº 1657 de fecha 01/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública con sillas y 
mesas a David Brocal Parra, titular del establecimiento "Restaurante Hostal Santa Faz" 
- Decreto nº 1658 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Francisco 
sabaniego Hernández por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1659 de fecha 01/07/2010, por el que se procede a efectuar llamamiento a la Agencia de 
Desarrollo Local para seleccionar un Técnico de Animación Sociocultural. 
- Decreto nº 1660 de fecha 01/07/2010, por el que se autoriza, y dispone gastos a favor de la mercantil 
CERRAJERÍA SIRVENT E HIJOS, S.L.,  en concepto de realización de trabajos de reparación de cerrajería 
en la vía pública, colegios y tráfico. 
- Decreto nº 1661 de fecha 01/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a Gabriel Alyster Jordan Salazar  por consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica. 
- Decreto nº 1662 de fecha 01/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
incoado a Michel Sneyder García Quevedo por consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica. 
- Decreto nº 1663 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. Belén 
Trompet López por infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1664 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a la mercantil 
GRUPO AKRAGES ALICANTE, S.L., por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
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- Decreto nº 1665 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Alejandro 
Patricio Pohl Fernández por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1666 de fecha 01/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de la mercantil 
Juan Antonio Rodríguez García, Máquinas Excavadoras y Desmontes, en concepto de importe al que 
asciende la realización de trabajos de limpieza de cunetas. 
- Decreto nº 1667 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Yuseinov 
Dzhoshkun Enverov por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1668 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Michel Sneyder García Quevedo por 
infracción de la normativa reguladora de la limpieza pública. 
- Decreto nº 1669 de fecha 01/07/2010, por el que se concede el vado solicitado por D. Francisco Gómez 
López. 
- Decreto nº 1670 de fecha 01/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. Isabel 
Prieto Román por presunta infracción de la normativa reguladora de residuos. 
- Decreto nº 1671 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. David Marcin Strychalski por 
infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.. 
- Decreto nº 1672 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Gabriel Alyster Jordan Salazar por 
infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1673 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Yenier Hincapié Agudeco por 
infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1674 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Jonathan Rodríguez Herrrera Madril 
por infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1675 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. GarY Paul Rodríguez Centeno por 
infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1676 de fecha 01/07/2010, por el que se concede el vado solicitado por D. Emilio Bueno 
Hernández. 
- Decreto nº 1677 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Gabriel Alyster Jordan Salazar por 
infracción de la normativa reguladora de la limpieza pública. 
- Decreto nº 1678 de fecha 01/07/2010, por el que se sanciona a D. Pablo José Niveiro Jaime por 
infracción de la normativa reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
- Decreto nº 1679 de fecha 02/07/2010, por el que se acepta la subvención concedia para la contratación 
de cinco personas desempleadas para la realización del proyecto denominado "Revalorización de espacios 
Públicos Urbanos" (EMCORP/2010/144/03) 
- Decreto nº 1680 de fecha 02/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Dña. María Victoria 
García Sánchez para que desarrolle funciones de Técnico de Animación Socicultural al objeto de desarrollar 
el proyecto denominado "Promoción Deportiva y Socio-Culutral" (ECORJV/2010/613/03) 
- Decreto nº 1681 de fecha 02/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Dña. Eunice 
Fernández Alfaro para que desarrolle funciones de Técnico Medio de Relaciones Laborales al objeto de 
desarrollar el proyecto denominado "Dinamización laboral y socio-económica"  (ECORJV/2010/88/03) 
- Decreto nº 1682 de fecha 02/07/2010, por el que se ordena la ejecución de los trabajos necesarios de 
limpieza del solar propiedad de D. Ramón Gadea Marcos. 
- Decreto nº 1683 de fecha 02/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Bing Bing Chen 
Ye por ejercer realización de activdad sin la preceptiva licencia de apertura. 
- Decreto nº 1684 de fecha 02/07/2010, por el que se concede licencia de apertura a Marcos Atienza 
Fernández, en representación de la mercantil Y-FACTOR LEVANTE, S.L. 
- Decreto nº 1685 de fecha 02/07/2010, por el que se resuelve en relación a procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Natalia Martínez Camacho. 
- Decreto nº 1686 de fecha 02/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación del gasto 
y orden el pago a favor de la Corredría de Seguros Aón  Gil y Carvajal, en concepto de contrato de seguro 
de accidentes colectivos del personal del Ayuntamiento.ç 
- Decreto nº 1687 de fecha 02/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
y ordena el pago a favor de la Correduría de Seguros Aón Gil y Carvajal, en concepto de suplemento nº 4 
de la póliza de seguros de accidentes colectivos de protección civil. 
- Decreto nº 1688 de fecha 05/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 13 expedientes. 
- Decreto nº 1689 de fecha 05/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 18 expedientes. 
- Decreto nº 1690 de fecha 05/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 13 expedientes. 
- Decreto nº 1691 de fecha 05/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico relativo a 8 expedientes. 
- Decreto nº 1692 de fecha 05/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
por cobro en materia de tráfico relativo a 99 expedientes. 
- Decreto nº 1693 de fecha 05/07/2010, por el que se aprueba la certificación de obra nº 6 de ESCLAPÉS 
E HIJOS, S.L., correspondiente a la obra de rehabilitación de la Finca Pedro José-Fase I. 
- Decreto nº 1694 de fecha 05/07/2010, por el que se concede licencia ambiental a D. Nicolás Quiles 
Alonso, en representación de la mercantil QUILMEDIC, S.L. 
- Decreto nº 1695 de fecha 05/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública con sillas y 
mesas solicitada por María del Mar Planelles Martínez, en representación de la mercantil DELICIAS DE 
JIJONA. 
- Decreto nº 1696 de fecha 05/07/2010, por el que se reconoce la obligación de los gastos según la 
relación de 45 facturas que comienza por SANITAS y finaliza por  JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA. 
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- Decreto nº 1697 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por NOU PAPER C.B. y finaliza por J. ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA. 
- Decreto nº 1698 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública para la 
instalación de sillas y mesas a Sergio Rubio Mira, titular del establecimiento "Restaurante Villa de Sant 
Joan". 
- Decreto nº 1699 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública para la 
instalación de sillas y mesas a José Antonio Pérez Abellán, titular del establecimiento "Bar Nou Pepe" 
- Decreto nº 1700 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública para la 
instalación de sillas y mesas a Carmen Noya Villa, titular del establecimiento "Café París" 
- Decreto nº 1701 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública para la 
instalación de sillas y mesas a la mercantil LOMA HERMOSA HOSTELERÍA, S.L., titular del establecimiento 
"4 Duros" 
- Decreto nº 1702 de fecha 06/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de Pedro Antonio 
Rubio López en concepto de realización de trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud en las 
obras de rehabilitación de la Finca Pedro José. 
- Decreto nº 1703 de fecha 07/07/2010, por el que se da audiencia en relación a la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por D. Carlos Corberán Tormo. 
- Decreto nº 1704 de fecha 07/07/2010, por el que se inicia procedimiento sancionador a D. José Luis 
Camilo Cerdá por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1705 de fecha 07/07/2010, por el que se inicia procedimiento sancionador a Ryszard 
Mikolajczak por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1706 de fecha 07/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de la vía pública para la 
instalación de sillas y mesas a Manuel Doménech Monllor, titular del establecimiento "Los Hierros" 
- Decreto nº 1707 de fecha 07/07/2010, por el que se inicia procedimiento sancionador a D. Omar 
Balsalobre de Torres por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1708 de fecha 07/07/2010, por el que se delega en el Segundo Teniente de Alcalde todas las 
facultades que por Ley tiene atribuidas la Alcaldía. 
- Decreto nº 1709 de fecha 07/07/2010, por el que se inicia procedimiento sancionador a la mercantil 
CREACIONES ORINOCO, S.L.,  por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1710 de fecha 07/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de vía pública par la 
instalación de sillas y mesas a María del Carmen Salas López 
- Decreto nº 1711 de fecha 07/07/2010, por el que se rectifica error detectado en Decreto de 9/03/99 
donde se concede licencia de apertura a María Gil Flores. 
- Decreto nº 1712 de fecha 07/07/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA DISTRIBUCI8ÓN ELÉCTRICA, S.A.U., correspondiente a la Tasa por el aprovechamiento 
Especial del Suelo, Subsuelo y Vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1713 de fecha 07/07/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., en concepto de Tasa por el 
aprovechamiento especial del suelo y subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1714 de fecha 07/07/2010, por el que se aprueba la liquidación practicada a la mercantil 
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., en concepto de Tasa por el aprovechamiento especial del suelo y 
subsuelo y vuelo del dominio público local. 
- Decreto nº 1715 de fecha 07/07/2010, por el que se desestima  la reclamación patrimonial formulada 
por Francisco Vinal Rocamora. 
- Decreto nº 1716 de fecha 07/07/2010, por el que se incoa expediente de reposición de la legalidad 
urbanística alterada a la mercantil PRECIOS ESPECIALES, S.L. 
- Decreto nº 1717 de fecha 07/07/2010, por el que se suspende la ejecución subsidiaria de limpieza de 
solar propiedad de Josefa Reig Juan. 
- Decreto nº 1718 de fecha 07/07/2010, por el que se deniega la instalación de un cartel de señalización 
direccional solicitada por Pedro José Villanueva Rebollida. 
- Decreto nº 1719 de fecha 07/07/2010, por el que se otorga licencia de 2ª ocupación a María Eugenia 
Araico Reglero. 
- Decreto nº 1720 de fecha 07/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Ana Nieto Martín. 
- Decreto nº 1721 de fecha 07/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a la mercantil 
QUILMEDIC. 
- Decreto nº 1722 de fecha 07/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
Oliver Gelaber por infracción de la Ordenanza reguladora de la instalación de valla publicitarias. 
- Decreto nº 1723 de fecha 07/07/2010, por el que se otorga licencia de ocupación a José Luis Simón 
Cámara. 
- Decreto nº 1724 de fecha 07/07/2010, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
11/2010 del Presupuesto en la modalidad de generación de créditos. 
- Decreto nº 1725 de fecha 08/07/2010, por el que se resuelve la cancelación  registral de la anotación 
preventiva sobre la finca propiedad de Juan Emilio Gianini. 
- Decreto nº 1726 de fecha 08/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a la 
mercantil GAP COMUNICACIÓN EXTERIOR, S.L.,  por infracción de la Ordenanza reguladora de la 
instalación de valla publicitarias. 
- Decreto nº 1727 de fecha 08/07/2010, por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos del proceso selectivo convocado para cubrir un plaza de psicólogo. 
- Decreto nº 1728 de fecha 08/07/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de licencia de actividad 
solicitada por Ángel Ortiz Mira, en representación de la mercantil RESTAURACIONES MOR, S.L. 
- Decreto nº 1729 de fecha 08/07/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
D. Jorge Joer Vaño, en representación de la mercantil CALZADOS MONTIEL, S.L. 
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- Decreto nº 1730 de fecha 08/07/2010, por el que se autoriza la Transmisibilidad de licencia de actividad 
solicitada por Ramón Ferrándiz Charques. 
- Decreto nº 1731 de fecha 08/07/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a D. Antonio Landucci. 
- Decreto nº 1732 de fecha 08/07/2010, por el que se concede Licencia Ambiental a D. Esteban Pueo 
Ortega, en representación de la mercantil DISTRIBUCIONES PUEO ORTEGA, S.L. 
- Decreto nº 1733 de fecha 08/07/2010, por el que se concede a D. Juan Vaya Montaner autorización de 
vado temporal para carga y descarga solicitado. 
- Decreto nº 1734 de fecha 08/07/2010, por el que se requiere a Dña. Clara Poveda Giner al objeto de 
que realice los trámites oportunos para la obtención de la correspondiente licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
- Decreto nº 1735 de fecha 08/07/2010, por el que se autoriza la instalación de mesas y sillas solicitada 
por José Juan Gosálbez Marinez, titular del establecimiento "St. Patricks". 
- Decreto nº 1736 de fecha 08/07/2010, por el que se archiva el procedimiento de orden de ejecución 
incoado a la Comunidad de Propietarios del Edificio Sito en la C/ Verónica, nº 16. 
- Decreto nº 1737 de fecha 08/07/2010, por el que se asigna el número de policía 24 de la Avenida de la 
Comunitat d´Andalusia. 
- Decreto nº 1738 de fecha 08/07/2010, por el que se archiva la orden de ejecución de limpieza de solar 
propiedad de María Carmen Sánchez Ardila. 
- Decreto nº 1739 de fecha 08/07/2010, por el que se archiva la orden de ejecución de limpieza de solar 
propiedad de la mercantil MALDONADO E HIJOS PATRIMONIAL, S.L. 
- Decreto nº 1740 de fecha 08/07/2010, por el que se archiva el procedimiento sancionador incoado a 
David Jordá Rodríguez por por incumplimiento de la Ordenanza reguladora del control del ruidos y 
vibraciones. 
- Decreto nº 1741 de fecha 09/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador en materia de 
tráfico relativo a 39 expedientes por un importe total de 4.441 €. 
- Decreto nº 1742 de fecha 09/07/2010, por el que se designa a Dña. Asunción March Ortiz para que 
desempeñe con carácter accidental las funciones propias de la Intervención municipal y de la Fundación 
Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1743 de fecha 09/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador en materia 
de tráfico relativo a 29 expedientes. 
- Decreto nº 1744 de fecha 09/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador en materia 
de tráfico incoado a José Jesús Berenguer Abad. 
- Decreto nº 1745 de fecha 09/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador en materia 
de tráfico incoado a Francisca Bermejo Cortés. 
- Decreto nº 1746 de fecha 09/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador en materia 
de tráfico incoado a María Antonia Gallardo Ortega. 
- Decreto nº 1747 de fecha 09/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador en materia 
de tráfico incoado a Luis Medina Juárez. 
- Decreto nº 1748 de fecha 09/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Dña. Herminia 
Carmen Hernáiz Sanders para que desarrolle funciones de Psicólogo en el proyecto denominado 
"Integración de personas con desarraigo social" 
- Decreto nº 1749 de fecha 09/07/2010, por el que se aprueba la certificación de obra nº 1 de 
ALICANTINA DE SUMINISTROS, S.A., correspondiente a la obra de construcción de un carril bici en la 
Avenidad de Alicante. 
- Decreto nº 1750 de fecha 09/07/2010, por el que se aprueba la certificación de obra nº 2 de 
ALICANTINA DE SUMINISTROS, S.A.,  correspondiente a la obra de mejora de la movilidad en varias calles 
de Sant Joan d´Alcant. 
- Decreto nº 1751 de fecha 12/07/2010, por el que se designa letrado para que defienda los intereses de 
este Ayuntamiento en el contencioso-administrativo interpuesto por María José Bernarda Cernuda y 
Pascual de Bonanza. 
- Decreto nº 1752 de fecha 12/07/2010, por el que se aprueba el convenio de colaboración suscrito con 
Racó Festar Senyoret i Companya de Benimagrell. 
- Decreto nº 1753 de fecha 12/07/2010, por el que se aprueba el convenio de colaboración suscrito con la 
Junta de Peñas Cristo de la Paz. 
- Decreto nº 1754 de fecha 12/07/2010, por el que se procede al endoso de factura de la mercantil 
CERRAJERÍA JOSÉ SIRVENT E HIJOS, S.L., a favor del BANCO DE VALENCIA. 
- Decreto nº 1755 de fecha 12/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de vía pública para la 
instalación de sillas y mesas solicitada por Manuel González Nogueiras, titular del establecimiento 
PIZZERÍA DUETO". 
- Decreto nº 1756 de fecha 12/07/2010, por el que se autoriza la ocupación de vía pública con mesas y 
sillas solicitada por Luis Miguel Pastor Mezquida, titular del establecimiento "Cervecería Trívoli". 
- Decreto nº 1757 de fecha 13/07/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
Milagros Sánchez Poveda. 
- Decreto nº 1758 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Alberto Mario 
Carbajo por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1759 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Juan de Dios 
Navarro García  por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1760 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. Carmen 
Neira González Touchard. por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1761 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Jorge 
Osvaldo Wolansky Beriain por abandono de vehículo en la vía pública. 
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- Decreto nº 1762 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Alberto Dos 
Santos Hernán por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1763 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. Elvira 
Valenciano Delgado por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1764 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. Elena 
Moreno Lafuente. por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1765 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. José Agustín 
Juan Álvarez por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1766 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a la mercantil 
PASMAR, C.B. por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1767 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. María 
Francisca Soler Trives abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1768 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Dña. María  
Francisca Soler Trives por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1769 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Gillian Powell 
por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1770 de fecha 13/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a la mercantil FX 
C.B. por abandono de vehículo en la vía pública. 
- Decreto nº 1771 de fecha 13/07/2010, por el que se delega todas las funciones de la Alcaldía en el 
Segundo Teniente de Alcalde, D. Santiago Escudero Nohales. 
- Decreto nº 1772 de fecha 13/07/2010, por el que se requiere a las mercantiles CISA CARTERA DE 
INMUEBLES, S.L. y COLONIA ROMANA, S.L., para que procedan al ingreso de la cantidad correspondiente 
al 60% de la obra ejecutada de la Plaza L´Ordana. 
- Decreto nº 1773 de fecha 13/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por VESTUARIO PROFESIONAL, S.L. y finaliza por CASTELLÓ. 
- Decreto nº 1774 de fecha 13/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de MANCOMUNIDAD DE L´ALACANTÍ. 
- Decreto nº 1775 de fecha 13/07/2010, por el que se aprueba el convenio suscrito con la Comisión de 
Fiestas del Stmo. Cristo de la Paz. 
- Decreto nº 1776 de fecha 13/07/2010, por el que se procede a la devolución de la tasa cobrada 
correspondiente al servicio de remolque de grúa. 
- Decreto nº 1777 de fecha 13/07/2010, por el que se autoriza la Comunicación Ambiental solicitada por 
María Remedios Moltó Pastor. 
- Decreto nº 1778 de fecha 14/07/2010, por el que se resuelve el concurso para la provisión del puesto de 
trabajo de la Secretaría de este Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1779 de fecha 14/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconocela obligación de gastos 
a favor de CONSORCIO PROVINCIAL S.P.E.I.S. DE ALICANTE 112, en concepto de aportación estatutaria 
como miembro del Consorcio. 
- Decreto nº 1780 de fecha 14/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Hernán Garzón. 
- Decreto nº 1781 de fecha 14/07/2010, por el que se se resuelve no admitir el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por Dña. Ana Pavón Leal contra la resolución por la que se aprobaban las bases 
específicas para la selección de un psicólogo. 
- Decreto nº 1782 de fecha 14/07/2010, por el que se aprueba el traspaso de fondos desde el presupuesto 
de este Ayuntamiento al de la Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1783 de fecha 14/07/2010, por el que se delega compentencias de la Alcaldía en Concejales. 
- Decreto nº 1784 de fecha 14/07/2010, por el que se delegación de competencia de la Alcaldía en la 
Junta de Gobierno Local. 
- Decreto nº 1785 de fecha 14/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de la mercantil 
PEPE ALBEROLA, S.A., en concepto de la realización de obras para la ejecución de red de difusión por 
conductos para nuevas oficinas municipales. 
- Decreto nº 1786 de fecha 14/07/2010, por el que se designa a D. Florencio Simón Sánchez para que 
desempeñe con carácter accidental las funciones propias de la Secretaría de este Ayuntamiento y de la 
Fundación Deportiva Municipal. 
- Decreto nº 1787 de fecha 15/07/2010, por el que se da audiencia en relación al procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se sigue a instancia de Rafael Huertas Rodríguez. 
- Decreto nº 1788 de fecha 15/07/2010, por el que se indemniza a Diego López Buendía en concepto de 
daños reconocidos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado. 
- Decreto nº 1789 de fecha 15/07/2010, por el que se indemniza a D. Pedro Pérez Barbero en concepto de 
daños reconocidos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado. 
- Decreto nº 1790 de fecha 15/07/2010, por el que se indemniza a Manuel Oliver Moreno en concepto de 
daños reconocidos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado. 
- Decreto nº 1791 de fecha 15/07/2010, por el que se indemniza a Isabel Hernán Pérez en concepto de 
daños reconocidos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado. 
- Decreto nº 1792 de fecha 15/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a María Teresa 
Esteban Galván por incumplimiento de la la Orden de ejecución de limpieza de jardín de su propiedad. 
- Decreto nº 1793 de fecha 15/07/2010, por el que se aprueba la ejecución subsidiaria de retirada de 
sillas y mesas del establecimiento sito en la Avda. de la Rambla. 
- Decreto nº 1794 de fecha 15/07/2010, por el que se archiva el procedimiento sancionador incoado a D. 
Rubén Pérez Íñigo por consumo de bebidas en la vía pública. 
- Decreto nº 1795 de fecha 15/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Iván Pérez Gosálvez. 
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- Decreto nº 1796 de fecha 15/07/2010, por el que se archiva el procedimiento sancionador incoado por 
presunta consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a Soley Escobar Betancour. 
- Decreto nº 1797 de fecha 15/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a Lara Martínez del Campo. 
- Decreto nº 1798 de fecha 15/07/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos a favor de Dña. 
Beatriz Molina González en concepto de organización de actividades y eventos en el marco del programa 
de drogodependencias. 
- Decreto nº 1799 de fecha 15/07/2010, por el que se incoa procedimiento de orden de ejecución 
subsidiaria de retirada de sillas y mesas del establecimiento Heladería Vicky. 
- Decreto nº 1800 de fecha 15/07/2010, por el que se aprueba la ejecución subsidiaria de limpieza de un 
jardín en la vivienda sita en Avda. Capiscol, nº 19, cuya propietaria es María Teresa Esteban Galván. 
- Decreto nº 1801 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Bonifacio López 
Sala. 
- Decreto nº 1802 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de ocupación a Juana Hernández 
Pamies. 
- Decreto nº 1803 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Ramón Pastor 
Sánchez. 
- Decreto nº 1804 de fecha 15/07/2010, por el que se cancela la garantía constituida por la mercantil 
INVER SORIA, S.L. 
- Decreto nº 1805 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Ramón Pastor Sánchez. 
- Decreto nº 1806 de fecha 15/07/2010, por el que se procede a la aprobación de la relación de 
contribuyentes de la Tasa por prestación del servicio de mercado y se ordena su puesta al cobro. 
- Decreto nº 1807 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga permiso de inicio de obras a PROMOCIONES 
MURILLO 12, S.L. 
- Decreto nº 1808 de fecha 15/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de PERSONAS Y CIUDAD, S.A., en concepto de obras de renovación pistas de tenis en el 
Polideportivo Municipal. 
- Decreto nº 1809 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a D. Antonio 
Javier Vidal Soro y otra. 
- Decreto nº 1810 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a José Andrés Gomis 
Sala. 
- Decreto nº 1811 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a José Antonio Cortés Claver. 
- Decreto nº 1812 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a la mercantil 
PRECIOS ESPECIALES, S.L. 
- Decreto nº 1813 de fecha 15/07/2010, por el que se ordena a la mercantil GAP COMUNICACIÓN 
EXTERIOR, S.L.,  reponer a su estado original las obras ilegalmente ejecutadas, incoándose expediente 
sancionador. 
- Decreto nº 1814 de fecha 15/07/2010, por el que se autoriza la formalización de contrato de 
mantenimiento del sistema de préstamo de bicicletas con la mercantil CICLOS BOYER. 
- Decreto nº 1815 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a Eliane José 
Gonçalves. 
- Decreto nº 1816 de fecha 15/07/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a Mario Maestre Pérez. 
- Decreto nº 1817 de fecha 16/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de MEDITERRÁNEO VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en concepto de aportación al Plan de 
Pensiones del personal del Ayuntamiento. 
- Decreto nº 1818 de fecha 16/07/2010, por el que se otorga permiso para la ocupación de vía pública por 
actos edificatorios a José Andrés Gomis Sala. 
- Decreto nº 1819 de fecha 16/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, en concepto de aportación municipal con 
motivo de las obras de renovación de colectores de saneamiento Sant Joan d´Alacant-El Campello. 
- Decreto nº 1820 de fecha 16/07/2010, por el que se concede autorización para instalar el vado solicitado 
por Marisa Granda Leach . 
- Decreto nº 1821 de fecha 16/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública a D. Adrián Beriguiain Chofre. 
- Decreto nº 1822 de fecha 16/07/2010, por el que se aprueba el convenio de colaboración suscrito con la 
Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de los Dolores. 
- Decreto nº 1823 de fecha 16/07/2010, por el que se indemniza a Fernando Planelles Espinós como 
resultado del procedimiento de reclamación por esponsabiliad patrimonial incoado. 
- Decreto nº 1824 de fecha 16/07/2010, por el que se rectifica el error material detectado en la 
Providencia de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2010 sobre adquisición de compromiso de consignación 
presupuestaria relativo a la actuación denominada "Guía de las rutas turísticas del término municipal". 
- Decreto nº 1825 de fecha 16/07/2010, por el que se resuelve en relación al procedimiento sancionador 
en materia de tráfico incoado a Manuel Valderrama Alarcón. 
- Decreto nº 1826 de fecha 20/07/2010, por el que se procede a efectuar llamamiento a la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local de Sant Joan d´Alacant para seleccionar un Técnico de Medio Ambiente. 
- Decreto nº 1827 de fecha 20/07/2010, por el que se aprueba el pago a justificar por D. José Luis Olcina 
Hernández. 
- Decreto nº 1828 de fecha 20/07/2010, por el que se archiva el procedimiento incoado a solicitud de D. 
José Ignacio Sala Martínez para la obtención de Comunicación Ambiental. 
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- Decreto nº 1829 de fecha 20/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por miccionar en 
la vía pública a Manolo Joel Navarreter Estevez. 
- Decreto nº 1830 de fecha 21/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Darío Moreno y 
Alzuyet como Técnico de Medio Ambiente. 
- Decreto nº 1831 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a la mercantil 
PRECIOS ESPECIALES, S.L. 
- Decreto nº 1832 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a Juan Ferrer Ramos. 
- Decreto nº 1833 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a María Mercedes 
Trives Pérez. 
- Decreto nº 1834 de fecha 21/07/2010, por el que se archiva el procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística incoado a la mercantil FINCA ALAMEDA, S.L. 
- Decreto nº 1835 de fecha 21/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador por 
incumplimiento de orden de ejecución de limpieza de solar a la mercantil AUTOMOCIÓN LLOIXA, S.L, D. 
Jesús Seva Gregori y Francisco Navarro Gonsálvez. 
- Decreto nº 1836 de fecha 21/07/2010, por el que se asinga el número de policía 12 de la calle Cronista 
Sánchez Buades. 
- Decreto nº 1837 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS LA ERA. 
- Decreto nº 1838 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de para la ocupación de vía pública 
por actos edificatorios a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA ERA. 
- Decreto nº 1839 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de segunda ocupación a Francisco 
Javier Juan Aracil. 
- Decreto nº 1840 de fecha 21/07/2010, por el que se otorga licencia de obra menor a José García 
Cañizares. 
- Decreto nº 1841 de fecha 21/07/2010, por el que se incoa expediente sancionador por incumplimiento 
de orden de ejecución de limpieza de solar a D. Sergio Sirvent Segura y María Asunción Cloment Climent. 
- Decreto nº 1842 de fecha 21/07/2010, por el que se incoa expediente sancionador por incumplimiento 
de orden de ejecución de limpieza de solar a la mercantil INMOCAJA, S.A. 
- Decreto nº 1843 de fecha 21/07/2010, por el que se ordena a D. Juan Quereda Ferrándiz la ejecución de 
limpieza de solar. 
- Decreto nº 1844 de fecha 21/07/2010, por el que se archiva el expediente de orden de ejecución de 
limpieza de parcela propiedad de la mercantil PROMOCIONES DE VALENCIA, S.A. 
- Decreto nº 1845 de fecha 21/07/2010, por el que se archiva el expediente de orden de ejecución de 
limpieza de parcela propiedad de Teresa Jesús Vdachea Solías. 
- Decreto nº 1846 de fecha 21/07/2010, por el que se archiva la orden de paralización de obras sin 
licencia y el procedimiento iniciado para restauración de la legalidad urbanística por la mercantil PRECIOS 
ESPECIALES, S.L. 
- Decreto nº 1847 de fecha 21/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gasto 
a favor de PERSONAS Y CIUDAD, S.A., en concepto de obras de renovación de pistas de tenis en el 
Polideportivo Municipal. 
- Decreto nº 1848 de fecha 21/07/2010, por el que se autoriza, dispone y reconoce la obligación de gastos 
a favor de PERSONAS Y CIUDAD en concepto de obras de rehabilitación del porche del Polideportivo 
Municipal. 
- Decreto nº 1849 de fecha 21/07/2010, por el que se ordena a la mercantil Finca Alameda la ejecución de 
trabajos de vallado de solar. 
- Decreto nº 1850 de fecha 21/07/2010, por el que se ordena a la mercantil MEDEXT la paralización de 
obras e incoa procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 
- Decreto nº 1851 de fecha 21/07/2010, por el que se ordena a Carmen Herrero Cano el desempeño 
provisional de la función de informe, propuesta y tramitación de los expedientes de restauración de la 
legalidad y disciplina urbanística. 
- Decreto nº 1852 de fecha 21/07/2010, por el que se suspende la ejecución subsidiaria de retirada de 
sillas y mesas de la vía pública en el establecimiento "Bar la Rambla". 
- Decreto nº 1853 de fecha 21/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos según la relación de 
adjudicatarios que comienza por CASTELLÓ Y SEVILA, S.L.,  y finaliza por INDUSTRIAL, S.L. 
- Decreto nº 1854 de fecha 22/07/2010, por el que se formaliza contrato laboral con Paulino Martín Pérez 
y Eduardo José Martínez Ageitos como Peónes de Vías y Obras. 
- Decreto nº 1855 de fecha 22/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a D. Edwin Ruiz 
Serna por derramar agua en la vía pública. 
- Decreto nº 1856 de fecha 22/07/2010, por el que se suspende la orden de ejecución subsidiaria de 
retirada de sillas y mesas de la vía pública del establecimiento HELADERÍA VICKY. 
- Decreto nº 1857 de fecha 22/07/2010, por el que se concede autorización a Dña. Mercedes Yáñez 
Barral, titular del establecimiento "Bar Pluto" para la instalación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1858 de fecha 22/07/2010, por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a 
José Manuel Gómez Álvarez, titular del establecimiento "Pub Bennet". 
- Decreto nº 1859 de fecha 22/07/2010, por el que se autoriza Raimondo La Felice Tarallo, titular del 
establecimiento "Cervecería el Nono", la instalación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1860 de fecha 22/07/2010, por el que se reconoce la obligación de gastos según relación de 
40 facturas. 
- Decreto nº 1861 de fecha 22/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos por un total de 42.729,58 
€ y se procede a la anulación de la autorización y disposición de créditos por importe de 1.276 €. 
- Decreto nº 1862 de fecha 23/07/2010, por el que se solicita ayuda para la realización de actividades 
culturales de fomento del hábito lector, 
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- Decreto nº 1863 de fecha 23/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Federíco 
Barrientos Patrone por infración de la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 
- Decreto nº 1864 de fecha 23/07/2010, por el que se incoa procedimiento sancionador a Federíco 
Barrientos Patrone por infración de la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 
- Decreto nº 1865 de fecha 23/07/2010, por el que se concede la instalación del vado solicitado por Miguel 
Aluixech Grau en representación de la mercantil HAB-CO COOP. VALENCIANA D´HABITATGES. 
- Decreto nº 1866 de fecha 23/07/2010, por el que se autoriza a Flor María Flórez Salazar, titular del 
establecimiento "Heladería REme", la instalación de sillas y mesas en la vía pública. 
- Decreto nº 1867 de fecha 23/07/2010, por el que se autoriza y dispone gastos a favor de ANTENA-3 DE 
RADIO (CADENA SER) en concepto de publicidad y propaganda. 
- Decreto nº 1868 de fecha 23/07/2010, por el que se resuelve procedimiento sancionador incoado a 
Javier Morarón Gordon por infración de la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
3.-ACORDAR EN RELACIÓN A EXPEDIENTE: EXPEDIENTE REVISIÓN PLAN 
GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT JOAN D’ALCACANT: 
APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
 Se presenta por parte de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente una 
enmienda para proceder a la subsanación de errores materiales de transcripción en la 
propuesta que fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada en fecha 27 de julio de 2010. La enmienda en cuestión obra en poder de los 
distintos grupos políticos y de la Secretaría Accidental, además también se da copia a los 
grupos del informe de Mutxamel e informe de Educación que tuvieron entrada en este 
Ayuntamiento una vez celebrada la citada Comisión de Urbanismo, todo ello a los efectos de 
su incorporación del Expediente del Plan General. 
 
 Por la Alcaldía-Presidencia se somete a aprobación la urgencia de la enmienda 
citada, así como la incorporación de los citados informes al expediente, siendo aprobada la 
urgencia de la misma por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación e 
incorporándose los informes citados al expediente. 
 
 Acto seguido el Alcalde-Presidente somete a votación del Ayuntamiento Pleno la 
aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo a la que se le ha incorporado los informes 
mentados y la citada enmienda: 
 
“ASUNTO: EXPEDIENTE REVISIÓN PLAN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANT JOAN D’ALCACANT: APROBACIÓN PROVISIONAL. 

 
Realizados los trámites reglamentarios, esta Jefatura de Servicio propone al Concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente traslade el siguiente informe-propuesta al Ayuntamiento-Pleno 
para su examen y aprobación, si procede. 
 

 
INFORME DEL SERVICIO DE URBANISMO                                                                                                                  
 
“ACORDAR EN RELACIÓN A EXPEDINTE DE APROBACIÓN PROVISIONAL REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL” 
 
Antecedentes 
 
Los trabajos correspondientes a la elaboración de la Revisión del Plan General de Sant Joan 
d`Alacant dieron comienzo con la contratación en 2003 de LA REDACCIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CONCERTAR CON LA CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA EL MODELO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE SANT JOAN D'ALACANT, DE ACUERDO CON SU CONTEXTO 
SUPRAMUNICIPAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL APLICABLES, todo ello de acuerdo 
con las previsiones contenidas en los art. 38 de la LRAU y 43, 44 y 157 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana y demás preceptos legales de aplicación. 
 
Con fecha 4-05-2005 se presenta en el registro general del servicio Territorial de Planificación 
y Ordenación del Territorio de Alicante, documento preceptivo de CONCIERTO PREVIO. 
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Con fecha 21-03-2006 se emite RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL, conteniendo el informe referido anteriormente y EVACUANDO 
TRÁMITE DE CONCIERTO PREVIO PREVISTO EN EL ARTº 38.1 DE LA LRAU, momento en el 
cual se estima SUPERADA LA FASE DE CONCIERTO PREVIO. 

Conforme a lo previsto en los artºs.101 y concordantes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre 
y con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística, por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 3/10/2006, adoptó el acuerdo de suspensión de licencias  de 
actividad, de parcelación de terrenos, edificación y demolición para las áreas afectadas 
señaladas en el plano realizado a los efectos, publicándose el edicto en el DOGV, de 
18/10/2006 y en el Diario Información de Alicante de 16/10/06. 

El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 15 de Octubre de 2007, adopta el 
acuerdo de someter el Plan General a información pública, por periodo de tres meses ( 
publicado en DOCV nº 5621 de 18-10-2007y en el Diario Información de Alicante de esa 
misma fecha), y conforme al apartado 2º del citado artº 101 de la LUV, dicho acto determinó, 
la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto 
de planeamiento expuesto al público cuyas nuevas determinaciones suponían modificación del 
régimen urbanístico vigente, sin que fuera preciso ni exigible que dicha resolución señalara 
expresamente las áreas afectadas por la suspensión. 

En fecha 6 de mayo de 2008, Registro General de Salidas Núm. 3003, el Ayuntamiento remite 
a la Dirección General, Documento Inicial o Consultivo relativo a la Revisión del Plan General, 
con el objeto de obtener un Documento de Referencia. 

En fecha 2-09-08 el Ayuntamiento Pleno acuerda instar al Consell de la Generalitat, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 102 de la LUV, la adopción de resolución sobre suspensión parcial de 
la vigencia del planeamiento hasta la entrada en vigor del nuevo PGMO de Sant Joan 
d’Alacant.    
 
De las aportaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana,alegaciones, 
recomendaciones realizadas por la Consellería de Medio Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda 
y adaptaciones realizadas por imperativo de los recientes cambios legislativos tanto estatales 
como autonómicos, especialmente a los efectos de someter el expediente de Revisión del Plan 
General  al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica previsto en la Ley 9/2006 de 28 de 
abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, se elaboró una propuesta de PGMO, que contemplaba y estableciendo una 
estrategia territorial y modelo  de ocupación conforme a los criterios de ordenación territorial 
de sostenibilidad y calidad de vida establecidos en la Ley 4/2004, de 30 de junio, en la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre e integrando los aspectos ambientales en el Plan General 
conforme las previsiones de la citada ley 9/2006 de 28 de Abril. 

Así el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 13 de Octubre de 2008, adopta el 
acuerdo de someter el Plan General a nueva información pública, por periodo de 45 días 
(publicado en DOCV nº 5872 de 17-10-2008 y en el Diario Información de Alicante de 15 de 
octubre de 2008). 
 
El Consell, mediante Decreto 157/2008 de 17 de octubre, publicado en el DOGV Nº. 5873 de 
18/10/2008,  accede a lo solicitado, alcanzando la suspensión hasta la entrada en vigor del 
nuevo Plan General en tramitación y, como máximo por plazo de un año.  
 
En fecha 24 de julio de 2009, Registro General de Entradas Núm. 7416, la Dirección General 
de Gestión del Medio Natura remite al Documento de Referencia del PGOU de Sant Joan 
d´Alacant, emitido por la Directora General de Gestión del Medio Natural, de fecha 20 de julio 
de 2009, en calidad de Administración Pública consultada.  
 
El Consell, mediante Decreto 172/2009 de 16 de octubre, publicado en el DOGV Nº. 6125 de 
19/10/2008,  accede a lo solicitado, alcanzando la prórroga de la suspensión hasta la entrada 
en vigor del nuevo Plan General en tramitación y, como máximo por plazo de un año.  
 
Por lo anterior se presentó por el equipo redactor documentación, consistente en Exp.: 
Revisión del PGMO, que contiene el Informe de Sostenibilidad Ambiental, con la amplitud, nivel 
de detalle, grado de especificación y criterios ambientales a incorporar en el Plan General, que 
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detalla el Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, conforme a lo previsto en el artº 9 de la citada Ley 9/2.006, de 28 de Abril, todo ello 
a los efectos de someter el plan general revisado a información pública. 

Así en fecha 11/05/2.010, se acuerda por el Ayuntamiento Pleno, someter a información 
pública el expediente de revisión del Plan General Publicándose en DOGV nº 6268 de 
17/05/2.010   y diario información de fecha 19/05/2.010. integrando en el expediente y 
sometiendo a información pública el informe de sostenibilidad ambiental instrumento que 
identifica, describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 
puedan derivarse de la aplicación del Plan General 
 
 
Consideraciones Jurídico-Técnicas 
 
 
Legislación Aplicable. 

 
             Entre otras disposiciones resultan de aplicación:  
 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo. 

• Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, por la que se transpone la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/06/2001. 

• LEY 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
• Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio  y Protección del Paisaje. 
• Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 
• Ley10/2004, de 9 de Diciembre,C.A.Valenciana de suelo no urbanizable. 
• DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
• Decreto 162/1990, de 15 Octubre, Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989. 
• Decreto 120/2006, de 11 de Agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
• Decreto 104/2006, de 14 de Julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 
• Decreto-Ley 1/2008, de 27 de Junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento 

de la vivienda y el suelo. 
• Orden de 28 de Julio 2008, de la consellería de Medio Ambiente, Agua,Urbanismo y 

Vivienda por la que se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de 
vivienda con protección pública. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 
 
Requerimiento informes Artº 83 de la Ley 16/2005 de 30 de Diciembre. 
 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 83 la Ley 16/2005, se han solicitado informes a los 
siguientes municipios colindantes, administraciones públicas y empresas que gestionan o 
explotan infraestructuras de servicios esenciales o de utilidad pública:  
 
Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente; Entidad de 
Saneamiento de Aguas (EPSAR) de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda (CMAAUyV); Ministerio de Ciencia y Tecnología; Dirección General de Carreteras- 
Demarcación De Carreteras en La Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento; Dirección 
Territorial de la CMAAUyV; Dirección General de Vivienda Y Proyectos Urbanos de la 
CMAAUyV; Dirección General de Gestión del Medio Natural de la CMAAUyV; CMAAUyV Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la CMAAUyV; Dirección General de Planificación y Ordenación 
Territorial de la CMAAUyV; IVVSA de la CMAAUyV; Servicios Territoriales de Vivienda de la 
CMAAUyV; Dirección General de Régimen Económico- Servicio de Proyectos y Construcciones 
Educativas de la Conselleria de Educación; Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Educación; Secretaría General Administrativa de la 
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Conselleria de Infraestructuras y Transportes; Dirección General del Agua de la CMAAUyV; 
Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes; Dirección 
General de Transportes de La Conselleria de Infraestructuras y Transportes; Servicio 
Territorial de Energía de La Conselleria de Infraestructuras y Transportes; Dirección General 
de Comercio de La Conselleria de Industria Comercio y Energía; Dirección General de Industria 
y Energía de La Conselleria de Industria Comercio y Energía; Dirección Territorial de Alicante 
de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación; Ayuntamientos de Alicante, Campello y 
Mutxamel; Red Eléctrica de España SA- Iberdrola SA; Gas Natural-Cegas SA-Enagas SA; 
Diputación Provincial de Alicante; Área de Infraestructuras y Mantenimiento – Servicio de 
Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad; SERVASA; Universidad Miguel Hernández; 
Telefónica; Ono Mediterránea Sur Sistemas de Cable SA; Aguas Municipalizadas. 
 
Al día de la fecha se han emitido la mayor parte de los informes sectoriales, incorporándose a 
la documentación del Exp. Revisión PGMO que se expone al público, las indicaciones, 
determinaciones o subsanado las deficiencias que se señalan en los mismos. 
 
INFORMES EMITIDOS:  
 
Por la EPSAR –ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS de la GENERALITAT, se ha emitido 
informe sobre la viabilidad del tratamiento de la EDAR Monte Orgegia en la actualidad, y, en 
su momento, en la futura EDAR Alacantí Nord de las aguas residuales generadas por la 
revisión del Plan General, con indicación de cumplimiento de determinados condicionantes. 

 
A esta fecha el Ayuntamiento para emisión de informe por la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, este Ayuntamiento ha 
remitido documentación justificativa de su requerimiento: mediante informe la entidad Aguas 
Municipalizadas de Alicante sobre el reparto de recursos hídricos entre todos los municipios a 
los que abastece y que especifique los caudales procedentes de la desaladora de Mutxamel 
que se destinan a sustituir extracciones de aguas subterráneas; y sobre origen y  acreditación 
del derecho al uso privativo de las aguas con las que se pretenden regar las zonas verdes, 
cuya demanda se ha estimado en el estudio presentado por el Ayuntamiento, en 1.49 
Hm3/año.  
 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA de la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES se ha emitido informe en materia energética, en el que se precisa que el Plan 
General, así como futuras unidades de actuación que puedan desarrollarse, deben ajustarse a 
lo establecido en la normativa vigente en materia energética.  

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS del MINISTERIO DE FOMENTO, se ha emitido 
informe en materia de Carreteras, favorable a excepción de la alteración de las distancias 
establecidas por la Ley 25/1988 de Carreteras para la delimitación de la línea límite de 
edificación cuya modificación ha de ser objeto de procedimiento específico al margen de la 
actual tramitación.  

 
Por el SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE, de la CONSELLERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA,  se emite informe condicionado. en materia de 
vías pecuarias y forestal. 

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES del  MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO, se emite informe en materia de telecomunicaciones, únicamente a los 
efectos de lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones.  

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN ECONÓMICO de la CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
se emite informe en materia educativa, Favorable. 

 
Por la OFICINA DE CARRETERAS de la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES se emite informe favorable. 

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO, de la CONSELLERIA DE 
CULTURA Y DEPORTE, se emite informe Favorable a efectos patrimoniales y sobre el Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos.  
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Por la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA de la CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA 
URBANISMO Y VIVIENDA, se emite informe en relación con: el abastecimiento de agua 
potable, el saneamiento, inundabilidad; y sobre la afección por el Plan de Acción Territorial de 
Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras.  

 
Por el SERVICIO TERRITORIAL DE VIVIENDA Y PROYECTOS URBANOS de la CONSELLERIA DE 
MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA, se emite informe Favorable sobre 
previsión de vivienda protegida. 

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA de la CONSELLERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES, se emite informe Favorable en materia de transportes. 
 

 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE, de la CONSELLERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA, se emite informe favorable en las materias de su 
competencia. 
 
Por el AYUNTAMEINTO DE EL CAMPELLO se emite informe en el que se citan las siguientes 
cuestiones:  
 
- Vía Parque en zona colindante entre municipios (Fabraquer): Grafiar el viario conforme se 
establece en el documento de Revisión del PGOU del Campello, solución ya consensuada por 
ambos municipios, e incorporar la condición de su ejecución previa al desarrollo de los 
sectores de Fabraquer de Sant Joan d´Alacant.  
- Añadir como posible condición de conexión del sector 18 “Parque Empresarial” la fórmula de 
gestión para la necesaria ampliación de la N-332 desde el término de Sant Joan hasta su unión 
con la rotonda prevista de la vía de ronda en el Campello. 
- En el área de Fabraquer y debido a su extensa urbanización, garantizar una solución de corte 
y depósito o tratamiento de las aguas pluviales para evitar una escorrentía que podría afectar 
negativamente al sector urbano del Campello (Playa de Muchavista), y así determinarlo en las 
condiciones de desarrollo de los distintos sectores de Sant Joan d´Alacant.  
 
Por el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE se emite informe en el que se hacen las siguientes 
observaciones en relación con la rotonda de la intersección de la Vía Parque con la carretera 
de Benimagrell que afecta a ambos municipios, para reconsideración global del diseño por 
parte de Sant Joan d´Alacant: 
 
- La propuesta de rotonda modifica de forma importante el diseño que se incluía en el 
documento del Plan General de El Campello, sometido a información pública. 
La Vía Parque ya ejecutada en el término municipal de Alicante tiene una sección total de 32 
m., mientras que en la previsión de su prolongación por los municipios de Sant Joan y el 
Campello, ésta alcanzará los 40 m. de ancho. 
- A pesar de este ancho, la rotonda propuesta por Sant Joan d´Alacant, coincide con la 
incluida en el Plan General de El Campello aprobado provisionalmente. Sin embargo dicha 
rotonda además de ocupar una posición excéntrica respecto a la intersección que pretende 
resolver, se considera que el diámetro interior de 30 m. es muy escaso.  
- Además, se considera que la nueva solución de algunos de los movimientos de los vehículos 
están penalizados en este viario comarcal de la importancia de la Vía Parque.     

 
Por el AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL se emitió informe en el que se señalan una serie de 
observaciones: Fundamentalmente se refiere, que la Línea Límite entre ambos términos se 
ajusta a la acordada por ambas Corporaciones en sus acuerdos plenarios. Debiera tratarse 
entre ambos Ayuntamientos la ordenación, gestión y posterior mantenimiento el suelo por 
encima de la cubierta de la autovía clasificado como suelo urbanizable y calificado como PRD 
Recreativo Deportivo, al no aparecer ningún sistema de planeamiento y gestión del mismo. En 
relación a la cubierta de la autovía, inciden en la falta de permeabilidad, conexión y enlace 
entre ambos municipios, especialmente en sus cascos urbanos a través de la Avda. de 
Alicante. La propuesta de PGOU resuelve acertadamente la conexión y prolongación d ela C/. 
Rafael Altamira, a la altura del Instituto nº 1, a través del término municipal de Sant Joan y su 
entronque con la CV.821 y la Ronda San Vicente-Sant Joan d’Alacant.No se observan planos 
acotados en los que se pueda comprobar si la Avda. de Alicante en Mutxamel coincide con la 
Avda. de Mutxamel en Sant Joan d’Alacant. Se indica que parece lógico una unificación de 
criterios entre ambos planeamientos respecto al PRI 21.1 de suelo urbano en zona junto al 
Calvario, lindante con el sector D de la homologación NNSS. A la LRAU. Se debiera aclarar la 
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gestión y desarrollo y mantenimiento del Sector L’Alquería, parte de cuyo suelo está situado 
en término de Mutxamel. Y lo mismo respecto al sector Princesa y sector 19.1. Discordancia 
en relación al PRI 16.2 La Roseta, colindante con el sector PRI Zona 3 de Mutxamel, que habrá 
que resolver. El plan debiera recoger en su ordenación pormenorizada la C/. Juan XXIII, para 
que el sector de Mutxamel tenga fachada a la cubierta de la autovía. Se recoge zona PRD la 
parte del campo de fútbol y pista de atletismo de MUtxamel, situada en el término Municipal 
de Sant Joan. Por último señala que se desconoce por qué la prolongación de la C/. Serra 
D’Alfaro en Mutxamel no encaja exactamente con la que proviene de Rajoletes, en Sant Joan 
d’Alacant. 
Posteriormente se ha emitido informe con algunas precisiones respecto al anteriormente 
remitido. 
 
Por la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO, de la CONSELLERIA de INDUSTRIA 
COMERCIO E INNOVACIÓN se emite informe que contiene diferentes consideraciones y 
recomendaciones que inciden en los usos comerciales para la Revisión del Plan General. 
 
 

Respecto a la participación ciudadana.- Plan de Participación Ciudadana 

 
 
En 6 de noviembre de 2007 por el Ayuntamiento Pleno se adopta acuerdo de aprobación del 
Plan de Participación Ciudadana y encomienda de gestión a la empresa municipal Personas y 
Ciudad SA del Plan de Participación Ciudadana y la contratación y coordinación de todos los 
documentos e informes necesarios para la correcta y completa redacción y tramitación del 
Plan. 

Con la nueva información pública del Exp. de revisión del Plan Genera en Octubre de 2008, se 
define un nuevo Plan de Participación Pública con una serie de actividades a realizar durante la 
elaboración del Plan y su desarrollo y su correspondiente evaluación ambiental. La 
Documentación elaborada se incorporó al Exp. de revisión del Plan General que se acordó 
someter a Información pública en sesión celebrada el día 13 de Octubre de 2008. 
 
Consta en el expediente memoria elaborada por la Concejalía de Participación Ciudadana, con 
el contenido  resultante del Plan de Participación Ciudadana, su desarrollo y evaluación 
(difusión, calendario de actividades y detalle de Actividades), al que se acompaña los 
siguientes anexos: Carta de Sant Joan, Proyecto del Taller Ciudad, Propuestas en la Audiencia 
con el Alcalde, El Plan de Participación Ciudadana a través de la prensa escrita y Galería 
Gráfica.  La Documentación elaborada se incorpora al Exp. de revisión del Plan General que se 
somete a aprobación provisional. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.a) de la Ley 9/2006 de 28 de abril 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, el proyecto del plan que se está elaborando y el informe de sostenibilidad 
ambiental, se sometió a un periodo de información pública,  y –conforme a lo dispuesto 
en el art. 10.1.b) del mismo texto legal,  a un trámite de consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y público interesado de 45 días conforme lo 
acordado en fecha 11-05-2.010 por el Ayuntamiento Pleno, iniciando nuevo trámite de 
participación pública, tal y como precisaba  el Documento de Referencia emitido por la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, todo ello conforme al contenido y 
detalle del Plan de Participación Pública que contiene el expediente del Plan General y 
al objeto de garantizar la participación del público interesado, anunciando la apertura 
de un periodo de 15 días de duración contados a partir del día siguiente de la 
publicación del correspondiente edicto en el DOGV, durante el cual las personas físicas 
o jurídicas acreditaran el cumplimiento de los requisitos que les corresponda 
establecidos en el artº 10.2 de la ley 9/2006 o los de los artºs 2.2 y 23 de la ley 
27/2.006. 

 
En la tercera fase del plan de participación pública del plan general en revisión el objetivo 
Principal ha sido Informar de la propuesta de Plan General a la población de Sant Joan como 
respuesta al proceso que se inició en el año 2007. La documentacion ha estado disponible en 
las webs....www.yatenemosplan.es y www.pensadoparatodosytodas.com.  
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Se realizaron conferencias en este período una de ellas presentado el plan general en revisión 
y en otra se presentaron programas de paisaje para dos ámbitos: AVDA. Miguel Hernández y 
cubierta de la autovía. 
 
El expediente y Documentación elaborada fruto de esta tercera fase, se incorpora al Exp. de 
revisión del Plan General que se somete a aprobación provisional. 

 

Evaluación ambiental estratégica. Propuesta Técnica de Memoria Ambiental. 

 
En fecha 6 de mayo de 2008, Registro General de Salidas Núm. 3003, el Ayuntamiento remite 
a la Dirección General, Documento Inicial o Consultivo relativo a la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio, con el objeto de obtener un Documento de Referencia, 
que definiera el contenido, los métodos y criterios de evaluación, de acuerdo con el artículo 9 
de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (LEAE), para poder redactar el correspondiente informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

En fecha 24 de julio de 2009, Registro General de Entradas Núm. 7416, la Dirección General 
de Gestión del Medio Natura remite al Documento de Referencia del PGOU de Sant Joan 
d´Alacant, emitido por la Directora General de Gestión del Medio Natural, de fecha 20 de julio 
de 2009, en calidad de Administración Pública consultada.  

 

El Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural,el 
24 de Julio del 2.009, establecía una serie de directrices y detallaba una serie de objetivos y 
criterios ambientales, que implicaban que la documentación urbanística que integra el Plan 
General, presentara un grado de detalle y concreción que debía justificar el modelo territorial, 
el crecimiento propuesto y la sostenibilidad, debiendo centrarse en los objetivos y criterios 
ambientales, las alternativas posibles para alcanzarlos, evaluando los posibles efectos tanto 
ambientales como sobre los elementos estratégicos del territorio. Además de lo anterior junto 
al Documento de Referencia se trasladó al Ayuntamiento una serie de informes sectoriales que 
según exponía, por su contenido y utilidad y/o por su información o criterios eran aplicables en 
varías fases del proceso de evaluación ambiental. 

Dentro del proceso de evaluación ambiental del Plan General, en fecha 1 de octubre de 2009, 
Registro General de Entradas Núm. 9715, la Dirección General de Gestión del Medio Natural 
remite informe emitido por la EPSAR –Entidad de Saneamiento de Aguas- en contestación a la 
consulta realizada por esta Área para la emisión del Documento de Referencia, conforme al 
art. 9 de la LEAE, para consideración en la elaboración del ISA y la Versión Preliminar del Plan.  
 
En desarrollo de la evaluación ambiental del Plan General, en fecha 4 de noviembre de 2009, 
Registro General de Entradas Núm. 10950, la Dirección General de Gestión del Medio Natural 
remite informe emitido por la Dirección General del Territorio y Paisaje, en contestación a la 
consulta realizada por esta área para la emisión del Documento de Referencia, conforme al 
art. 9 de la LEAE, para consideración en la elaboración del ISA y la Versión preliminar del Plan.  
 

Conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.a) de la Ley 9/2006 de 28 de abril, el 
Ayuntamiento pleno en fecha 11/05/2010, acordó que el plan general en revisión y el 
informe de sostenibilidad ambiental, se sometieran a un periodo de información 
pública,  y –conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.b) del mismo texto legal,  a un 
trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y público interesado, de 
45 días.  

 

Una vez realizado el informe de sostenibilidad ambiental y superado el trámite de 
información pública y consultas, se ha elaborado una propuesta técnica de memoria 
ambiental con el objeto de integrar los aspectos ambientales en la versión preliminar 
del programa, analizando:  
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El objetivo de esta memoria es que los órganos promotor y ambiental analicen 
conjuntamente las distintas fases de evaluación ambiental realizadas y las incorporen 
al plan o programa; es decir, cómo se han integrado los aspectos ambientales, el 
informe de sostenibilidad ambiental, el resultado de la información pública y de las 
consultas en la versión preliminar del plan.  

De esa manera se ha preparado la documentación exigida en la letra b) del art. 14 de la 
ley 9/2006. 

 

Todo el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ha ido en paralelo al procedimiento 
aprobatorio del Plan, presentando el equipo redactor, la Propuesta técnica de Memoria 
Ambiental, que refleja y sintetiza los aspectos medioambientales más importantes del 
contenido del Plan y que se han suscitado durante su tramitación, constatando asimismo el 
cumplimiento de las directrices contenidas en la fase previa de esta evaluación ambiental. 
Dicha propuesta Técnica Memoria Ambiental, se informa favorablemente por el Técnico de 
Medio Ambiente municipal que suscribe el presente informe. 
 
Procede, por tanto, la aprobación de la Propuesta Técnica de Memoria Ambiental y la 
aprobación provisional del Plan General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 de 
la Ley Urbanística Valenciana y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, reguladora de la 
evaluación ambiental estratégica. La competencia para la adopción de dicho acuerdo 
corresponde al Pleno de la Corporación, con el quórum de mayoría absoluta del número legal 
de miembros que lo integran, de conformidad con lo dispuesto en el artículos: 22.2.c y123.1.i 
de la vigente Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, modificada por la Ley 57/2003). 
 
 
Contenido del Plan General que se somete a aprobación provisional. 
 
 
La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana [LUV] y su desarrollo 
reglamentario, D 67/2006, de 12 de Mayo, del Consell, que aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística [ROGTU], persiguen una adaptación inmediata 
de los instrumentos de planeamiento municipal, a los nuevos criterios de ordenación del 
territorio importados de la legislación comunitaria [desarrollo sostenible, modelo de ciudad  
compacta…] e instituidos por la Ley 4/2004, de 30 de Junio, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje [LOTPP]. 
 
Así  la disposición transitoria tercera de la LUV establece: “Tercera. Adaptación de los Planes a 
la presente Ley :. Los municipios tendrán que adaptar su planeamiento a la presente ley, 
incoando el correspondiente expediente de revisión…”. 
 
Los documentos en los que se han de plasmar la estrategia territorial, el modelo de ocupación 
y demás parámetros estructurales del territorio, así como todas las determinaciones de 
ordenación estructural y pormenorizada y que conforman el instrumento de PGMO, se 
relacionan en el artº 64 de la LUV, que al igual que su predecesora, clasifica los documentos, 
en función de su eficacia o no normativa.  
 
El presente expediente de revisión del PGMO consta de la siguiente documentación: 
 
DOCUMENTACIÓN BÁSICA.  
 
Documentos sin eficacia normativa: 
 

• MEMORIA INFORMATIVA.-  
• PLANOS DE INFORMACIÓN. 
• PLANOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO. 
• PLANOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
• PLANOS DE INFORMACIÓN DEL MEDIO URBANO. 

 
Documentos con eficacia normativa: 
 

• MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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• NORMAS 
• PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
• PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 
• CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
• MEMORIA. 
• TOMO VI.- DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DE EVOLUCIÓN URBANA Y 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

- ESTUDIO EQUIPAMIENTO DOCENTE 
- ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
- ESTUDIOS HÍDRICO-HIDRÁULICOS 
- ESTUDIOS ACÚSTICO. 
- ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 
- ESTUDIO CEMENTERIO 
- INFORME SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
- ESTUDIO DE TRÁFICO. 
- INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
- ESTUDIO PASIAJE. 
- CATÁLOGO DE PAISAJE. 
- PROPUESTA TÉCNICA DE MEMORIA AMBIENTAL. 

 
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
La documentación que se somete a aprobación provisional se ajusta a la clasificación que 
refiere el citado artº. 64: Documentos  sin eficacia normativa: [Memoria Informativa, los 
Planos  de Información y la Memoria Justificativa.] y Documentos con eficacia normativa: [Las 
DEUT, las Normas Urbanísticas (NN UU), Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y los Planos 
de Ordenación (Estructural y Pormenorizada).]. 
 
La documentación presentada cumple con la función esencial del PGMO, que precisan los 
artºs. 61 de la LUV y 138 del R.O.G.T.U., es decir establecer la estrategia territorial, el modelo 
de ocupación y demás parámetros estructurales del territorio [Red primaria], que se engloban 
en el concepto de “Ordenación Estructural”, regulada en el artº 36 y concordantes de la LUV, 
siendo conforme y guardando la debida coherencia, con los planes  supramunicipales que le 
son aplicables, tal y como imponen el [artº. 2, apds. 3 y 5 del R.O.G.T.U.], los [artºs. 3.4, 
95.2 y 97 de la LOTPP] y el artº. 81.1 de la LUV, que llega a contemplar como motivo de 
revisión del PGMO, la adaptación del planeamiento a los PAT, a requerimiento del  Conseller 
competente en materia de Urbanismo. 
 
Como se ha expuesto en los antecedentes de las aportaciones realizadas en el proceso de 
participación ciudadana, alegaciones, recomendaciones realizadas por la Consellería de Medio 
Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda, incorporación de las observaciones derivadas de los 
informes sectoriales emitidos hasta la fecha y adaptaciones realizadas por imperativo de los 
recientes cambios legislativos tanto estatales como autonómicos, especialmente a los efectos 
de someter el expediente de Revisión del Plan General  al proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica previsto en la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, se elabora una propuesta de PGMO, 
que contemplaba y estableciendo una estrategia territorial y modelo de ocupación conforme a 
los criterios de ordenación territorial de sostenibilidad y calidad de vida establecidos en la Ley 
4/2004, de 30 de junio, en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre e integrando los aspectos 
ambientales en el Plan General conforme las previsiones de la citada ley 9/2006 de 28 de Abril 
y el Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

El Modelo Territorial, que presenta el documento de revisión del Plan General, realiza un 
análisis sobre el territorio municipal de Sant Joan d´Alacant estableciendo un diagnostico 
sobre los principales problemas detectados que una vez identificados los relativos a la forma y 
ocupación del territorio municipal, se formulan los objetivos prioritarios que se plantean en 
orden a resolver adecuadamente la problemática analizada. Estos se concretan en los 
CRITERIOS BASICOS PARA EL DESARROLLO, que conforman el sustrato del MODELO 
TERRITORIAL que se propone.  
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El modelo propuesto mantiene y refuerza su identidad propia en relación con el ámbito 
metropolitano y comarcal, para lo que potencia su condición de Centro Comarcal de Servicios, 
como nueva “seña de identidad”. Para ello, se generarán nuevas zonas con condiciones 
adecuadas de accesibilidad y posibilidad de aparcamiento, reforzando la concepción de la 
carretera nacional como cinta pluriactiva de funciones terciarias que desemboque en una gran 
área que donde se potencie la inserción de elementos complementarios que conjuguen el ocio, 
el deporte o la salud. 
 
Asi señala que la condición de Centro de Servicios y Ciudad Universitaria, se completará con 
una oferta turística complementaria adecuada a su condición geográfica de “segunda línea 
costera”.  
 
Respecto a los criterios de sostenibilidad y el sistema de indicadores ambientales, el 
documento señala que los criterios básicos que definen la sostenibilidad (reducir, rehusar, 
reciclar y repartir) deben ser considerados en la concepción global de la ordenación del 
territorio, de manera que las decisiones que se adopten en cualquiera de las materias que 
componen el contexto de desarrollo urbanístico que se proponga, deberán estar avaladas por 
el análisis que la repercusión de su valoración implique sobre cualquiera de las 
determinaciones que se establezcan y para el  control permanente de los criterios de 
sostenibilidad, se adoptarán como valores de referencia el Sistema de Indicadores Ambientales 
contenidos en la “Agenda 21”. 

 
Cabe destacar el protagonismo de los ciudadanos y la participación de la Comunidad, al incluir 
criterios de participación  dentro de las DEUT, determinaciones de alto rango, que recogen los 
criterios y objetivos del Plan de eficacia vinculante, así se recoge en el apartado 1.4.3.15, que: 
“El municipio de Sant Joan d´Alacant, se compromete, de acuerdo con el mandato del 
Programa 21, a colaborar con todos los sectores de nuestras comunidades - ciudadanos, 
empresas, grupos de interés - en la concepción de los planes locales de apoyo a dicho 
Programa.  

Se perseguirá por todos los medios, la educación y la formación en materia de desarrollo 
sostenible, no sólo para el público en general, sino también para los representantes electos y 
el personal de las administraciones locales”.  

 
De las reuniones mantenidas por el equipo redactor con técnicos municipales, del contenido de 
los informes de Administraciones sectoriales, alegaciones presentadas y de directrices 
emanadas del equipo de gobierno, hay que precisar que no se han producido modificaciones 
que alteran el modelo urbanístico del Plan General, por lo que se concluye, desde el punto de 
vista jurídico, que basta con comunicar a cada alegante el contenido del informe a su 
alegación y, asimismo, a los efectos de una mayor transparencia y difusión del documento 
aprobado provisionalmente, iniciar un período de información pública de un mes, únicamente y 
a los solos efectos de general y público conocimiento del Plan General aprobado 
provisionalmente, no abriéndose trámite para formular alegaciones por su improcedencia y 
estando expuesto el plan general en la oficina de Urbanismo a fin de que cualquier interesado 
o afectado por modificaciones en las actuaciones, pueda conocer el plan general aprobado 
provisionalmente y en su momento pueda interponer recurso contra el acto de aprobación 
definitiva autonómica del Plan General. 
 

Procedimiento de aprobación provisional del Plan General. 

 

La regulación del procedimiento para la aprobación del plan general se contiene en los artºs 
81 a 86 de la LUV, desarrollados por los artºs 214 a 222 del R.O.G.T.U., así tras su 
elaboración, se someterá a información pública por plazo de un mes anunciado en el DOGV y 
en un diario local, debiendo obrar durante la fase de exposición pública en dependencias 
municipales el proyecto <<diligenciado>>. 

Conforme a lo dispuesto en el artº 83.5 de la Ley 16/2005, concluidos los trámites anteriores, 
resueltas las alegaciones presentadas, a la vista de los informes técnicos de los redactores del 
Plan y técnicos municipales, el Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación provisional, con 
introducción de las rectificaciones que estime oportunas y lo remitirá a la Consellería 
competente en urbanismo interesando su aprobación definitiva. 
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El presente expediente de revisión del Plan General, cumple con el plazo previsto en el artº 
218, del D. 67/2006, respecto al plazo para la aprobación provisional en referencia al artº 
83.5 de la ley 16/2005. 

Respecto a la resolución aprobatoria del Plan General revisado, según lo previsto en el artº 
219 del D. 67/2.006, deberá remitirse, junto  con el expediente  a la Consellería competente 
en materia de territorio. 

Respecto a las alegaciones formuladas durante la fase de información pública, han sido 
informadas y contestadas, de conformidad con lo dispuesto en Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,[LRJ-PAC], que concede a los alegantes el derecho a obtener una respuesta 
razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 
sustancialmente iguales. 

Concluidos los trámites anteriores, procede que el Ayuntamiento Pleno resuelva sobre su 
aprobación provisional y lo remita a la Conselleria competente en urbanismo interesando su 
aprobación definitiva. 

Procede, por tanto, la aprobación de la Propuesta Técnica de Memoria Ambiental y la 
aprobación provisional del Plan General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 de 
la Ley Urbanística Valenciana y 12  y siguientes de la Ley 9/2006, de 28 de abril, reguladora 
de la evaluación ambiental estratégica. La competencia para la adopción de dicho acuerdo 
corresponde al Pleno de la Corporación, con el quórum de mayoría absoluta del número legal 
de miembros que lo integran, de conformidad con lo dispuesto en el artículos: 22.2.c y123.1.i 
de la vigente Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, modificada por la Ley 57/2003). 
 

Escritos y alegaciones.  
 
 
Constan en el expediente emisión de Informes del Registro General de Entradas del 
Ayuntamiento, acreditativos de haberse presentado alegaciones en la fase de información 
pública del expediente de Revisión del PGOU, publicada en el DOGV de fecha 18 de octubre de 
2007: de fecha 29 de febrero de 2008, de 29 de abril de 2008, de 17 de junio de 2008, de 1 
de septiembre de 2008, de 26 de noviembre de 2008, de 10 de diciembre de 2008. 
Igualmente constan en el expediente emisión de Informes del Registro General de Entradas 
del Ayuntamiento, acreditativos de haberse presentado alegaciones en la fase de información 
pública del expediente de Revisión del PGOU, publicada en el DOGV de fecha 17 de octubre de 
2008: de fecha: 21 de enero de 2009, 4 de febrero de 2009, 22 de junio de 2009, 27 de 
agosto de 2009, 15 de octubre de 2009, 10 de noviembre de 2009 y 29 de enero de 2010. 
 
Constan en el expediente nuevos informes del Registro General emitidos durante el mes de 
Julio/2.010, en los que se relacionan las alegaciones formuladas durante la tercera fase de 
información pública del Plan General en revisión. 
 
Las alegaciones formuladas durante las fase de información pública, deben ser informadas y 
contestadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
que  concede a los intervinientes  el derecho a obtener una respuesta razonada, que podrá ser 
común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Por 
este servicio se han estudiado las alegaciones formuladas y se han mantenido diversas 
reuniones con el equipo redactor en las que se ha tratado las alegaciones y sugerencias 
formuladas, si bien, habida cuenta de que se sometió a información pública un documento que 
presenta por los motivos expuestos en los antecedentes, variaciones con un nivel de detalle, 
grado de especificación y concreción derivado fundamentalmente a la incorporación de 
criterios ambientales, que detalla el Documento de Referencia emitido, así como a la inclusión 
de diversas determinaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos, respecto a los 
documentos presentados y sometidos a información pública anteriormente, procedía su 
contestación formal en el documento final que se someta a aprobación provisional, en el que 
se resuelven todas las alegaciones formuladas en los procesos de información pública del plan 
general en revisión. 
 
El Equipo Redactor, con la supervisión de los técnicos municipales, ha emitido un amplio 
informe a las alegaciones presentadas en los tres períodos de información pública, informe que 
se incorpora como anexo al presente acuerdo y cuyo contenido se considera incorporado como 
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motivación de este acuerdo.  
 
Es competente el Pleno en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
Como consecuencia de lo expuesto y vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas  
procede que por el Ayuntamiento-Pleno se adopte la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
 
PRIMERO.:  
 
Estimar las alegaciones relacionadas en el anexo de este acuerdo  con los números : 
 
1,2,4,5,8,,10,19,111,112,113,115,117,118,129,130,131,140,141,147,151,196,202,221,234,2
52,263,266,280,284,309,310,311,315, 
318,324,380,383,410,438,461,464,465,466,486,,495,498,509,510,527,552,556,563,565,567
,569,570,573,574,575,577,579,587,598,610,611,620,631,637,645,647,653,694,696,765,770
,773,774,775,776,778,783,785,793,795,796,815,816,817,821,829,861,873,951,1013,1019,1
020, 1189,1366,1338,1394,1397,1417, 1533,1568,1569. 
 
 
Desestimar las alegaciones relacionadas con los números: 
 
 
3,6,9,11,12,13,14,15,16,17,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,7
1,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,1
00,101,102,103,104,105,106,107,108,110,114,126,132,134,136,137,138,143,144,145,146,1
49,150,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,1
71,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,184,185,186,187,188,189,190,191,192,1
93,194,195,197,198,199,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,2
17,218,219,220,222,223,224,226,227,228,229,230,231,232,235,236,237,239,240,241,242,2
43,244,245,246,247,248,249,250,,251,253,254,255,256,257,258,259,260,264,265,267,268,
269,271,272,273,274,275,276,277,278,279,281,282,285,287,288,289,290,291,292,293,294,
295,296,297,298,299,300,301,302,303,308,317,320,321,322,323,325,327,328,329,331,333,
334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,
355,358,359,360,361,362,363,364,365,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,378,381,
382,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,
404,405,406,407,408,409,411,412,413,414,415,416,418,419,420,421,422,423,424,425,426,
427,428,429,430,432,433,434,435,436,514,440,441,442,443.444,445,446,447,448,449,450,
451,452,453,455,456,462,463,472,473,474,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,
484,485,487,489,490,494,496,497,499,501,502,504,511,520,521,522,523,524,525,526,529,
530,533,534,535,536,537,542,543,544,548,549,550,551,553,554,558,559,562,566,568,571,
572,576,578,580,581,583,585,594,596,600,601,602,605,612,613,614,615,616,617,618,621,
622,623,624,626,627,628,630,632,635,638,639,640,641,642,643,644,646,648,649,650,651,
655,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,673,674,675,676,684,685,686,
687,688,689,690,691,692,693,697,698,699,700,702,703,706,707,708,709,710,711,712,713,
714,715,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,
740,746,747,748,749,750,752,761,762,763,764,767,772,784,787,788,791,792,797,798,801,
803,804,809,810,811,812,813,814,,818,823,824,825,827,828,830,832,833,841,843,849,850
,856,857,858,859,860,862,863,874,875,876,877,878,879,880,925,926,927,928,929,930,931
,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,1010,1018,1
043,1044,1045,1050,1051,1052,1052B,1053,1055,1056,1059,1060,1061,1062,1063,1064,10
65,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081
,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1
098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,111
4,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,
1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,11
47,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163
,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1
180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1193,1195,1197,1198,1199,1200,1248,1281,128
2,1283,12841285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1
299,1300,1301,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,132
4,1325,1326,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1339,1340,1342,1343,
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1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,13
60,1361,1362,1363,1364,1365,1367,1368, 
1369,1370,1371,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1385,1386,13
87,1388,1389,1390,1391,1392,1393, 
1395,1396,1398,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,14
13,1414,1415,1416,1418,1419,1420,1421,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431
,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1
448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,146
4,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,
1481,1486,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1500,1501,1504,1506,15
07,1508,1511,1513,1514,1516,1519,1520,1521,1522,1524,1526,1528,1530,1531,1534,1535
,1537,1540,1547,1550,1557,1560,1562,1564,1571,1578,1596,1597,1598,1607,1608,1609,1
610,1611,1612,1613,1614,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1623,1624,1625,1626,1627,162
9,1631,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640, 1641. 
 
Estimar en parte las alegaciones relacionadas con los números : 
 
 
7,18,21,22,109,116,119,120,121,122,123,124,125,127,128,133,135,139,142,148,183,200,2
25,233,238,249,261,262,270,283,286,304,305,306,307,312,313,314,316,319,326,330,332,3
56,357,366,377,379,417,431,437,439,454,457,458,459,460,467,468,469,470,471,488,491,4
92,493,500,503,505,506,507,508,512,513,514,515,516,517,518,519,528,531,532,538,539,5
40,541,545,546,547,555,557,560,561,564,582,584,586,588,589,590,591,592,593,595,597,5
99,603,604,606,607,608,609,619,625,629,633,634,636,652,654,656,657,658,672,677,679,6
80,681,683,695,701,704,705,716,717,718,719,720,741,742,743,744,745,751,753,754,755,7
56,757,758,759,760,766,768,769,771,777,779,780,781,782,785,786,790,794,799,800,802,8
05,806,807,808,819,820,822,826,831,834,835,836,837,839,840,842,844,845,846,847,848,8
51,852,853,854,855,864,865,866,867,868,869,870,871,872,881,882,883,884,885,886,887,8
88,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,9
09,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,946,950,952,953,954,9
55,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,9
76,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,9
97,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1011,1012,1014,1015,1
016,1017,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,103
5,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1046,1047,1048,1049,1054,1057,1058,1188,1190,
1191,1192,1194,1196,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,12
13,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229
,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1
246,1247,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,126
3,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1278,1279,1280,1275,1276,
1277,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1327,1341,1372,1384,1399,1422,14
82,1483,1484,1485,1487,1488,1499,1502,1503,1505,1509,1510,1512,1515,1517,1518,1523
,1525,1527,1529,1532,1536,1538,1539,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1
550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1558,1559,1561,1563,1565,1566,1567,1570,1572,157
3,1574,1575,1576,1577,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,
1591,1592,1593,1594,1595,1599, 1600,1601,1602,1603, 
1604,1605,1606,1615,1622,1628,1630,1632. 
 
En todos los casos por los motivos expuestos en el informe emitido a tales alegaciones por el 
equipo redactor del Plan General, con la supervisión de los técnicos municipales, informe que 
se acompaña como anexo al presente acuerdo y cuyo contenido se considera incorporado 
como motivación de este acuerdo. 
 
SEGUNDO.: Aprobar provisionalmente el Plan General revisado, conforme a lo previsto en el 
artº 83.5 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre. Iniciando asimismo, a los efectos de una 
mayor transparencia y difusión del documento aprobado provisionalmente, un período de 
información pública de un mes, únicamente y a los solos efectos de general y público 
conocimiento del Plan General aprobado provisionalmente, no abriéndose trámite para 
formular alegaciones por su improcedencia y estando expuesto el plan general en la oficina de 
Urbanismo a fin de que cualquier interesado o afectado por modificaciones en las actuaciones, 
pueda conocer el plan general aprobado provisionalmente y en su momento pueda interponer 
recurso contra el acto de aprobación definitiva autonómica del Plan General. 
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TERCERO.: Aprobar la Propuesta Técnica de Memoria Ambiental, procediendo a su remisión  
al órgano ambiental competente para su aprobación definitiva. 
 
CUARTO.: Procédase a comunicar a quienes han formulado alegaciones el contenido del 
informe emitido por el  equipo redactor relativo a las mismas y a la correspondiente 
publicación de la presente resolución aprobatoria, a los efectos previstos en el artº 59.6 de la 
ley 30/1.992, de 26 de noviembre.  
 
QUINTO.: Remitir el Plan aprobado provisionalmente a las Administraciones sectoriales que 
han emitido informe desfavorable y a aquéllas cuya legislación reguladora así lo requiere. 
 
SEXTO.: Remitir el Plan aprobado provisionalmente, diligenciado, por triplicado ejemplar, 
junto con el expediente administrativo, a la Conselleria competente en urbanismo, interesando 
su aprobación definitiva, conforme lo previsto en los artºs. 83.5 de laLey 16/2005 y  219 del D 
67/2006 
 
SÉPTIMO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que realice cuantas actuaciones sean 
necesarias para la tramitación y perfección del expediente.” 
 
 
INTERVENCIONES. 
 
 Interviene el Sr. Pablo Celdrán, concejal delegado de Urbanismo y Medio 
Ambiente, para manifestar que ha sido un largo camino el recorrido hasta llegar al día de 
hoy. Hace un breve resumen de los ocho años transcurridos y de todas las fases por las que 
ha pasado el Plan que hoy se somete al Ayuntamiento Pleno para su aprobación provisional. 
También enumera todas las actividades desarrolladas para que los vecinos de Sant Joan 
participen activamente en la confección de este documento tan importante para nuestro 
pueblo, destacando el amplio proceso de participación pública que se ha realizado, del que 
queda constancia en la documentación que se somete a aprobación provisional. Señala que ha 
habido tres exposiciones al público y que toda la documentación ha estado accesible a todo el 
mundo a través de internet. Manifiesta el Sr. Concejal que Sant Joan no pierde su identidad 
con este Plan y continúa enumerando las bondades de este documento: creación de zonas 
verdes, creación de un parque empresarial, se apuesta por el cluster de la salud, la 
revitalización del centro histórico, la protección de las casas de la huerta, la protección de los 
caminos históricos, la ampliación del catálogo de árboles, el Plan especial de la Casa Pritz, la 
conexión con Alicante y Campello, la bulevarización de la Avenida Miguel Hernández, la 
generación de un estudio de movilidad, se establecen los criterios de desarrollo futuro de 
nuestro municipio para los próximos treinta años. Seguidamente el Sr. Concejal manifiesta 
que el equipo redactor ha realizado un trabajo ingente. Manifiesta que este equipo de gobierno 
se había fijado un calendario y había que cumplirlo. Pide disculpas por los posibles errores que 
pudiera haber y manifiesta que no son errores de fondo sino tipográficos. Señala el Sr. 
Concejal que es ahora cuando se contestan las 1641 alegaciones de las cuales el 49,1 % son 
estimadas total o parcialmente. Por último agradece al equipo redactor a los técnicos y a las 
corporaciones pasadas y a la actual todo el trabajo realizado. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, 
manifestando que, “efectivamente, han sido casi ocho años de años de engaños, de trampas y 
de mentiras, exposiciones al público fraudulentas, innecesarias campañas publicitarias, 
derroche de dinero público”. Manifiesta el Sr. Burillo que con este Plan se nos avecina un 
futuro muy incierto y que no cree que con este Plan haya futuro para este pueblo. Señala que 
este Plan presenta un modelo de ciudad que no respeta el equilibrio urbanístico, que agota los 
recursos y satura las infraestructuras, recalifica el 90% del suelo y agota los escasos 9,8 Km 
cuadrados. Habla el Sr. Burillo del suelo de oportunidad que son terrenos no urbanizables con 
protección especial y que como mínimo se tendrían que respetar de un millón a un millón y 
medio de metros cuadrados en la Partida de Fabraquer. Continúa manifestando que es un Plan 
que, como el mismo concejal de Urbanismo ha señalado, tiene fecha de caducidad: 30 años. 
Señala el Sr. Burillo que esta es una aprobación provisional, que la última palabra la va a 
tener la Consellería de Urbanismo, que ésta no va a ser cómplice de esta irregularidad 
urbanística que va en contra del modelo que quiere imponer la Consellería para nuestra 
comunidad. Manifiesta el Sr. Portavoz del Grupo Popular que es falso que el equipo de 
gobierno tenga un acuerdo con la consellería Medio Ambiente y Urbanismo para aprobar este 
Plan tal y como está. Por otro lado, el Sr. Burillo manifiesta que el informe de sostenibilidad 
económica que es completamente irreal y que este Plan no contiene un estudio de impacto 
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ambiental. Continúa el Sr. Burillo su intervención señalando que este Plan es insostenible 
social, económica y medioambientalmente y que por tanto se va a votar en contra de este 
Plan y que se va a solicitar a la Consellería que se deniegue la aprobación de este Plan tal y 
como está. Señala el Sr. Burillo que el único interés que ha movido al Grupo Socialista ha sido 
la recalificación de Fabraquer. Finaliza su intervención el Sr Burillo agradeciendo y felicitando a 
los funcionarios del Ayuntamiento por el esfuerzo y el trabajo desarrollado y también 
agradecer, a pesar de las discrepancias, al equipo redactor y a su cabeza visible el Sr. Maján 
el trabajo realizado. 
 
Va intervindre el Sr. Caturla, Portaveu del Grup BLOC NV-EVEE P.V., manifestant que el 
que està passant amb este Pla és que els termes sostenibilitat, participació i molts altres no 
signifiquen el mateix per al Regidor d'Urbanisme o per al Tècnic que firma l'informe 
mediambiental, que per a qualsevol persona del carrer. Assenyala El Sr. Caturla que este Pla 
no és fruit del debat ni del consens, no es compta amb la majoria social, no es té en compte 
les veus dels veïns de Sant Joan, el Pla de Participació Ciutadana posat en marxa ha sigut un 
frau i no és este Pla General un Pla assentat en criteris de sostenibilitat perquè genera majors 
gastos i més impostos. Quant al Pla de Participació Ciutadana diu que 670 persones diuen 
“NO” a este Pla, que no s'ha tingut en compte la seua opinió, que quasi totes les activitats 
exercides han sigut per a informar i només s'ha preguntat l'opinió, i de forma parcial, en dos o 
tres ocasions. Contínua manifestant que este Pla de Participació Ciutadana ha sigut un pla de 
propaganda d'un determinat model de poble, ja que la participació implica participar en la 
presa de decisions i en la presa de decisions no s'ha participat. Fa el Sr. Caturla una segona 
crítica a este Pla General assenyalant que una cosa són els desitjos i una altra la realitat, que 
este Pla contempla unes perspectives de creixement irreals per l'època de crisi en què vivim i, 
per tant, com diu l'informe de Conselleria, no es justifica eixe increment poblacional que 
planteja el Pla General en revisió, fent la sensació que l'Ajuntament de Sant Joan encara no 
s'haja assabentat que estem en crisi. Continua el Sr. Caturla manifestant que hi ha un dèficit 
en dotacions, si vosté planteja triplicar la població, evidentment serà necessari incrementar les 
dotacions públiques. Nosaltres plantegem que es completen les dotacions actuals i després es 
cresca. Nosaltres proposem la rehabilitació del casc històric, no la seua destrucció, ja que en 
tot Europa s'estan rehabilitant els nuclis històrics, eixes són les tendències. No s'està 
treballant per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Joan. El model de 
creixement de desenvolupament que vostés plantegen no és responsable. Greenpeace ha 
publicat un informe que s'anomena “A tota costa 2010”, es tracta de la situació del litoral 
espanyol, llegint part de l'informe mencionant concloent que és insostenible el creixement 
urbanístic proposat en la primera línia costanera produint uns efectes negatius per a la qualitat 
de vida dels ciutadans. 
 
Interviene el Sr. Celdrán de Paz, Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, 
agradeciendo al Portavoz del Grupo BLOC NV-EVEE las palabras sobre su intervención. Cuando 
usted habla del informe de Greenpeace y lee durante 5 minutos algo donde Sant Joan no 
aparece y después coloca el nombre de Sant Joan detrás, también tiene que decirle a la gente 
que Sant Joan sí que aparecía en el informe del 2007 de Greenpeace, pero no en el 2008, ni 
en el 2009 y tampoco en el 2010. El nombre de Sant Joan no aparece en el informe de 
Greenpeace ¿será porque a lo mejor ese grupo ecologista, sí que ha venido a Sant Joan?, no 
como otros,  a interesarse qué huerta había en Sant Joan, esa es la verdad, la que usted no 
cuenta a sus afiliados, que Sant Joan no aparece en ese informe. Mientras que Ecologistas en 
Acción nunca han aparecido por este Ayuntamiento y continúan diciendo cosas, de que hay 
que pagar cuotas de sostenibilidad, etc.. cuando no es cierto, el Ayuntamiento de Sant Joan 
no pagará ni un sólo euro por este Plan, porque viene de la RAU y de la Consellería, con un 
concierto previo evacuado, Sr. Burillo. Y usted hablaba de un concierto previo que no estaba 
superado, y ahora resulta que sí está superado, y ahora es el informe de impacto ambiental, 
cuando la legislación urbanística valenciana dice que ya no hay informes de estudios de 
impacto ambiental y que eso está superado por otros documentos más completos y densos.  
Sr. concejal del Bloc, voy a leerle una de las contestaciones que plantea el equipo redactor: 
“Es precisamente la escasa dimensión del término la que obliga a ordenar la totalidad del 
mismo, clasificando gran parte como suelo urbanizable, precisamente para salvaguardarlo de 
la “contaminación” que daría como resultado la aplicación de la propia legislación urbanística, 
Ley 10/2004 de 9 de diciembre de suelo no urbanizable por la que se posibilita la construcción 
de viviendas aisladas de carácter unifamiliar en parcelas de 10.000 m2, además de otro tipo 
de instalaciones recientemente aprobadas en el último decreto de la Consellería que amplia 
mucho más los usos en suelos no urbanizables mediante la obtención de la declaración de 
intereses comunitarios.  Esta posibilidad sería absolutamente perniciosa e irreversible, puesto 
que de forma progresiva la “afamada huerta histórica” que ya no existe y que Geenpeace lo 
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pudo ver con sus ojos y por eso nos retiró del informe “A toda costa”, se transformaría en un 
reducto bucólico para el beneficio de unos pocos, puesto que una vez urbanizada la zona de 
Fabraquer del término municipal de El Campello con idénticas características desde el 2002, 
398.000 m2 para 1.400 viviendas, con  idénticas características y de las que en el proceso de 
elaboración de su Plan General nadie ha reivindicado su mantenimiento, quedaría relegada a 
un gran enclave de viviendas unifamiliares, probablemente de lujo, sin carácter agrícola, que 
dificultarían enormemente la posibilidad de urbanizar, aun cuando de manera progresiva sus 
propietarios demandarían los servicios básicos a este Ayuntamiento, esto daría lugar a la 
creación de uno de los espacios menos sostenibles, de mayor consumo de territorio por 
persona y con una huella ecológica insostenible.  
 
Interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, contestando al Sr. Celdrán que nos 
ha leído usted un informe del equipo redactor ¿qué quiere decirme?, que consta ahí eso, claro 
que consta, pero no tiene ninguna justificación para nosotros, no es válido para el tema de 
Fabraquer, se tenía que haber dejado como suelo no urbanizable, protegido especial, 
simplemente. Me hace gracia que insista en el tema de las casas de la huerta y en el parque 
de de la huerta, la mancha verde la han puesto para salvar Fabraquer, primero pusieron la 
mancha verde en un lado, luego en otro, la han ido cambiando según les han venido las 
alegaciones para justificar la recalificación de Fabraquer.  Han ido cambiando la mancha verde 
para ver si así cuela en Consellería. 
 
Intervé el  Sr. Caturla, Portaveu del Grup BLOC NV-EVEE P.V., també en relació amb la 
intervenció del Sr. Celdrán, dient que vosté ha llegit una contestació la de l'equip Redactor: “ 
la classificació de Fabraquer es justifica en raó precisament a la preservació d'una ocupació 
progressiva, desordenada, sense criteris urbanístics i altament contaminants que suposaria el 
manteniment d'este sòl com no urbanitzable comú, on podria construir-se, d'acord amb la 
legislació urbanística vigent en parcel·les de 10.000 m2, la qual cosa possibilitaria l'ocupació 
del territori amb aproximadament 150 vivendes” el problema és que no entenem el mateix per 
sostenibilitat, segons este criteri la selva amazónica no seria sostenible, si vosté no construïx 
allí no sé quanta mils d’apartaments. Segons vosté l'única manera de fer sostenible este 
municipi és triplicant la població i a veure qué diuen vostés de sostenibilitat, qué diu eixa 
memòria ambiental que vosté diu que és el no va més, perquè nosaltres llegint eixa memòria 
ambiental, què veiem, primera conclusió: este poble no és viable si no arriba a una quota 
òptima de 61.000 habitants, és a dir, això que en l'informe ambiental s'agafa a vegades quan 
acabe la vigència d'este pla estarem en 44.000 habitants, no és cert, és a dir en l'informe 
mediambiental les dades que donen de residus al final del Pla, estan parlant de 44.000 
habitants, no de 61.000 que diu l'informe econòmic que necessitem per a mantindre les 
dotacions que es proposen, per tant ací hi ha una incongruència d'entrada, primer no es tenen 
en compte la quantitat d'habitants real al mateix temps en l'informe econòmic i en el de 
sostenibilitat ambiental. Segon, quan vosté diu com s'ha de finançar este pla s'oblida de 
l'informe d'Intervenció que tenim de quina és la tendència d'ingressos, no mantindrem els 
ingressos i estan augmentant els servicis, per tant els costos dels ajuntaments pujaran i els 
ingressos baixaran, per tant la projecció que es fa de sostenibilitat econòmica tampoc està 
clarament justificada. En l'informe es diu que el consum d'aigua l’estem reduint gràcies a una 
campanya, això està bé, però Quanta aigua consumiran 61.000 habitants, 6 milions de metres 
cúbics a l'any? És impossible que siga rendible una zona urbana però si vosté tindrà 5.000.000 
de m3 d'aigua que es van depurar i que es va a utilitzar, potser és reversible eixa situació o 
almenys en part reversible. Què serà d’exixos drets d’aigua? Això no ho sé, però vostés estan 
ací per vetlar per eixos interesaos, perquè l’EDAR està a Sant Joan. L'informe també diu sobre 
la sostenibilitat ambiental que tindrà efectes negatius claríssimament perquè incrementa l'ús 
del sòl.  Residus sòlids urbans, vosté diu no hi ha problema, l'impacte serà moderat, vosté sap 
la situació en què està el Sector 14, les queixes de males olors? No som una administració 
aïllada depenem d'una administració autonòmica i la prestació de servicis que es demanda en 
eixe creixement haurà d'anar compassada. Tenim molts problemes amb el tema dels residus 
sòlids urbans i l'increment d'eixa població probablement els agreujarà. Però la contaminació 
acústica, lumínica també són impactes moderats al triplicar la població? Un altre tema que 
vosté a tocat el nucli històric. Perquè sí el nucli històric  anem a fer-lo molt modern i estarà 
molt bonic, però el que diu la llei és que cal protegir-lo, conservar-lo i rehabilitar-lo i no afegir-
li 20.000 metres quadrats de vivendes consolidant una nova tipologia edificatòria que no és la 
del nucli antic.  S’han realitzat coses positives, s’ha considerat el tema de la plaça que 
nosaltres des d’un principi assenyalem que no era lògic que un poble com el de Sant Joan 
binguera una plaça com si fóra la plaça Roja de Mo scou. Així hem d’agrair-los que 
reconsideren  eixa postura, però també hem fet sol·licituds que no han sigut ateses i que 
pense que este Pla General té eixe dèficit; no s'han tingut en compte les qüetions importants 
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del nostre poble, com per exemple totes les qüestions de l'aigua. Els plans generals també 
servixen per a posar en valor les coses importants del nostre poble i de la nostra història i això 
no s'ha tingut en compte. Una altra cosa que vosté ha dit és que este Pla General solucionarà 
el tema de les connexions. Jo sé que el seu desig és eixe, però la veritat és que a partir d'este 
Pla General es complica molt la situació del nostre municipi en el tema de les connexions. La 
connexió amb la A-7, que no la A-70, s'hauria de veure i s'hauria de fer gratuït tot allò que 
siga necessari perquè les connexions vagen a la A-7. Jo sé que vostés ara estan en contra, 
han estat a favor, però el BLOC sempre ha estat en contra que fóra de peatge la A-7, perquè 
es dupliquen infraestructures que tenen un cost gravíssim, s'ocupa més sòl del necessari i té 
una incidència econòmica molt elevada en les persones que han d'utilitzar-la, per tant ací el 
Pla General no ha entrat i hauria d'haver entrat, i ara en el Pla General de Mutxamel hauríem 
de veure-ho. I, per a acabar, el que  comentava de criteris per a solucionar oportunitats 
econòmiques. Molt bé, un parc empresarial de qualitat, que s'incentive la implantació 
d'empreses, molt bé, és un desig magnífic, la zona de la salut, també molt bé, però espere 
que no tot siguen entitats privades, espere que també hi haja entitats públiques. En conclusió, 
vull dir-li que este Pla General l’hem vist des d'un principi negatiu i per això votarem en 
contra, però això no ha fet que ens hàgem negat a participar, inclús donant-li molts dolors de 
cap als tècnics municipals…, perquè nosaltres sí que creiem que hem fet una campanya de 
participació ciutadana encara que vosté diga “total s'han presentat 1641 al·legacions i hi ha 
moltes repetides”, això va eixir en premsa. Vosté ha dit que el 49% de les al·legacions estan 
aprovades o parcialment aprovades: bé, perquè si mirem l'acta de la Comissió d'Urbanisme 
veurem que les aprovades totalment són eixes, que les aprovades parcialment són eixes, i les 
desestimades són estes, però açò és quelcom que tindrem a veure amb major deteniment.  
Finalitza la seua intervenció el Sr. Caturla manifestant que és difícil veure els 3.000 folis en 
dos dies, i que hi ha molta pressa al convocar el Ple a les  8:30 hores del matí com si 
s’hagueren d’amagar. 
 
Interviene el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista,  manifestando que 
ustedes saben cuales son mis criterios sobre lo que significa ser nacionalista, eso último que 
usted acaba de decir creo que está fuera de lugar. De todas maneras todo tiene sus puntos de 
vista y voy a contestar porque como durante todo el mandato el pacto de oposición BLOC-PP, 
salvo en algún tema de educación, la posición es la misma.  Como tenemos muy claro que los 
intereses no son para nada parecidos políticamente, creo que hay más intereses de carácter 
personal sobre el futuro de nuestro pueblo y sobre todo estos temas de interés como es el 
Plan General, mi compañero ha estado muy clarito no hace falta aclararlo más usted ha 
empezado su intervención mintiendo, esa ha sido la tónica de los últimos tres años de 
mandato.  El Partido Popular habla del futuro, de zonas verdes, cuando en su Plan General los 
maceteros los contaban como zona verde para que les salieran las cuentas. La realidad es que 
cuando han gobernado ustedes se han tirado para atrás, es más fácil no hacer nada, “no nos 
movamos no sea que perdamos votos”.  Esa es la diferencia de cuando uno gobierna con 
responsabilidad y cuando no, hay otros que como saben que no van a gobernar en la vida, 
pues todo los que se les ocurre y si de paso cae algo para mí, mejor.  Y están manteniendo 
posiciones políticas públicamente, pero están negociando cuestiones de otra índole por otro 
lado. Si fuera por ustedes el Plan General se hubiera quedado sobre la mesa y a empezar de 
nuevo. El pliego de basuras, la piscina cubierta, lo mismo, en definitiva que no se hiciera nada,  
parados.  Este Plan General apuesta por las dotaciones públicas y para eso hay que ordenar el 
territorio.  Cuando uno está en la responsabilidad de gobernar sabe que esto vale mucho 
dinero y hay que buscar la fórmula para hacerlo.  Quiero agradecer el trabajo del equipo 
redactor y el de los técnicos municipales, que ha sido un trabajo estupendo. Dicen que les 
hemos dado dos días para ver los papeles ¿dos días desde el 2003?.  Una de las cosas de las 
que me siento orgulloso es del proceso de participación ciudadana y qué ayuntamiento de la 
provincia de Alicante, sea del partido que sea ha hecho un proceso de participación ciudadana 
como el de Sant Joan d’Alacant con tres exposiciones públicas.  Se podrá estar de acuerdo o 
no con el Plan General, pero ustedes no han colaborado en nada, no han dado ni una sola 
alternativa. Lo único que ha hecho el Partido Popular es ir a Valencia a intentar boicotear su 
tramitación. Hay un pacto de oposición para desgastar al equipo de gobierno, pero alternativas 
cero.  Podría hablar mucho más, pero el resumen es sencillo; me siento orgulloso de haber 
formado parte de los distintos equipos de gobiernos socialistas desde el año 2003, porque 
hemos sido los únicos que hemos empezado y terminado una propuesta de Plan General, 
hemos abierto y permitido la expansión del centro de nuestro municipio, vamos a afrontar un 
tema tan complicado como los residuos sólidos y la limpieza viaria, estamos trabajando con la 
consellería para conseguir el transporte en el área metropolitana, estamos trabajando para 
crear el parque empresarial.  Llevamos trabajando desde 1999 con el arranque por la apuesta 
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de futuro, en el 2003 con el arranque del Plan General y en el 2010 con la conclusión del 
mismo. 
 
 
Interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, diciendo que aquí estamos 
hablando del Plan General, pero el Sr. Ortiz se empeña en que hablemos de política local, lo 
que dice usted de los maceteros es una leyenda urbana que se han inventado ustedes. Y me 
parece mentira que critique usted el Plan General de 1987 cuando ustedes los 14 años que 
llevan gobernando se han aprovechado al máximo de ese Plan General, lo bueno que era que 
hasta ahora mismo lo están explotando. Dice que nosotros no queremos que avance el 
municipio, pero si cuentan ustedes con mayoría absoluta y miren como está la Ordana y miren 
como está la piscina.  Lo suyo es incompetencia, nosotros no hacemos nada para que se 
paren, lo que queremos es que avancen y les damos soluciones, no me hable de paralización. 
¿Por qué no toman ejemplo del Ayuntamiento de Mutxamel?, han conseguido un consenso 
para aprobar la primera exposición pública del Plan, pero porque no recalifica nada, 
simplemente lo que le interesa y el Partido Popular de Mutxamel apoye exactamente eso y es 
lo que nosotros propondríamos para Sant Joan.  Aquí no podemos llegar a ningún acuerdo 
porque ustedes no bajan ni un ápice de sus pretensiones. 
 
Intervé el Sr. Caturla, Portaveu del Grup BLOC NV-EVEE P.V.,  Indicant en primer lloc, 
quan vosté parla d'interessos personals i privilegis i mira cap a estos seients jo no em done 
per al·ludit perquè no ofén qui vol sinó qui pot i quan vullga fem un ple monogràfic de quins 
són els interessos personals d'estos seients, i dels afiliats d'este partit i d'alguns del seu.  
Alguns plans generals s'utilitzen com a vendettes i no m'agradaria pensar que els tècnics 
municipals es deixen influir pels polítics. Vosté diu que nosaltres no hem presentat alternatives 
i no hem participat, el Sr. Regidor d'Urbanisme diu que sí i que algunes s'han tingut en 
compte, pose’ns vostés d'acord.  Diuen vostés que el parc Industrial és fonamental, però el pla 
de participació només ha durat nou dies en el mes de juliol i es tracta de respondre a una 
enquesta de preguntes òbvies,  nosaltres ací no hem fet aportacions perquè ens pareix una 
presa de pèl.  També diu que nosaltres no governarem mai, perquè potser d'ací a un any haja 
d'engolir-se eixes paraules. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente comienza su intervención para cerrar este punto, diciendo que 
aprovecha que está el anterior Alcalde y el anterior concejal de Urbanismo para agradecerles 
su trabajo realizado en los años anteriores. Siento admiración y orgullo de haber estado en su 
equipo de gobierno y mi felicitación para ellos y que hago extensible, a todos los funcionarios 
y al Equipo Redactor por un trabajo tan bien hecho, no es fácil llevar adelante un Plan General, 
donde han habido cambios legislativos, pero al final veo un buen futuro.  También quiero decir 
que el hacer este Pleno a las 08:30 ha sido simplemente porque podía ser un Pleno que se 
podía alargar, así como que si en un momento dado hacia falta que un técnico estuviera que 
pudiera estar aquí, este horario se ha se ha hecho con el consenso de los Portavoces de todos 
los grupos políticos, no hay ningún oscurantismo.  Quiero indicarle, Sr. Greenpeace, 
(dirigiéndose al Sr. Portavoz del BLOC NV-EVEE)  que en los años 97 y 98 el Grupo BLOC 
estuvo en el equipo de gobierno de este Ayuntamiento y que por cierto no lo hizo mal.  Lo que 
no puede ser es que ustedes tomen de lo que dice Greenpeace sólo lo que les conviene 
Decirles también que cuando digo mi pueblo, no lo digo como alcalde o concejal lo digo como 
ciudadano y estoy orgulloso de decirlo.  Me llama, asimismo la atención que por parte del 
Portavoz del Bloc se diga que solo han tenido 48 horas para estudiar el Plan, más cuando su 
compañero de partido que tiene media dedicación y que no venga aunque sea de oyente a las 
comisiones de urbanismo, mi pueblo se merece más, sobre todo cuando está cobrando de este 
ayuntamiento.  En cuanto al futuro, decirles que los viajes a Valencia no ha sido por futuro, 
sino por frenazo. Díganle a su presidente Sr. Camps que está encantado de la obra efectuada 
cada vez que viene a Alicante por la autovía y se incorpora a la avenida de Denia por donde 
está la ONCE, dígale que salga por mi pueblo y así verá las deficiencias que han dejado.  Ese 
plan tan bueno que teníamos del 89, pues tendría sus cosas buenas y malas, como con el 
tiempo también, seguramente, tendrá este.  El Sr. Burillo a dicho algo que me duele, no sé 
donde se miran ellos para decir eso, pero este Plan no está hecho para atender a los amigos, 
ni es tramposo ni es fraudulento, nosotros estamos haciendo Sant Joan, la realidad ha 
demostrado que ese Plan que proponían estaba obsoleto.   Por parte del Bloc se hablar de los 
ingresos de costes, muy bien, pero porque no hablan que Sant Joan ha hecho una inversión de 

un millón en fotovoltaicas, casi otro millón con las luces de LED, la Agenda 21, que estamos 
intentando por todos los medios reducir la contaminación y también los costes.  La realidad de 
Sant Joan en este momento es que necesitamos con urgencia que se abra la Ronda Norte para 
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descongestionar la zona, necesitamos que se clasifique todo el terreno que hay en la zona de 
Fabraquer.  La mancha verde que dice que hemos ido cambiando a conveniencia está hecha a 
requerimiento del Conseller D. José Ramón García Antón y de la Directora General de 
Ambiente y Paisaje.  Este equipo de gobierno va a hacer una ordenación de ordenamiento 
secuencial en el tiempo, esto quiere decir que para que se desarrolle Fabraquer, que se ha 
dividido en varias porciones, primero se hará una, cuando esté terminada se empezará otra y 
ese es el compromiso. Si hablamos de realidades, ustedes deberían saber que las entidades 
financieras han cortado el crédito a los empresarios, y para ejecutar la piscina cualquier 
ayuntamiento también tiene problemas económicos, la piscina ya está adjudicada y hay que 
hacer verdaderos malabarismos por el tema financiero y el tema de la Ordana, les puedo decir 
que después de unas treinta reuniones, al final les han podido desbloquear el préstamo que 
tenían y les han inyectado liquidez hace unos 15 días y se va a llevar hacía adelante. El Plan 
del 89, en el tema educativo un desastre, hace pocos días tuvimos una manifestación por el 
tema de la educación en Sant Joan, problemas de asfaltado, accesibilidad, etcétera y eso que 
tendría que solucionar la Consellería no lo ha hecho y este equipo de gobierno con el dinero 
del gobierno central, el Plan E2, lo ha realizado. 
 
Por el Sr. Ismael Rubio, Portavoz Adjunto del Grupo Popular, se plantea a la Secretaría 
general una duda sobre su obligación de abstenerse como consecuencia de que algún familiar, 
en concreto su madre, ha formulado alegaciones al Plan General. 
 
Se contesta por parte de la Secretaría Accidental que al ser el Plan General un 
instrumente de planeamiento, así como un acto de trámite y de carácter reglamentario, que 
afecta a todo el término municipal, cualquiera de los concejales que integran la Corporación se 
pueden ver afectados por el citado documento, por lo que no se ve inconveniente por la 
Secretaría Acctal para que el citado Concejal emita su voto. 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11), no obstante el voto en contra del Grupo Popular (8) y del Grupo 
BNV-EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la 
que ha sido redactada. 
 
 
 
4.-ACORDAR EN RELACIÓN A EXP.: DETERMINACIÓN JUSTIPRECIO 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FINCA FUERA DE ORDENACIÓN AFECTADA 
POR VIARIO PROPIEDAD DE D. ANTONIO QUEREDA CEBRIÁN C/. 
BENIMAGRELL 129. 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 
“Examinado el expediente a que se refiere el epígrafe que precede, cuyos antecedentes, 
razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos a continuación: 
 

Antecedentes 
 
I 

Acuerdo Ayuntamiento Pleno 21/12/09 inicio expediente 
 

En el expediente de expropiación forzosa de una finca fuera de ordenación, la Número 1476 
del el Registro de la Propiedad Núm. 5, situada en la calle Benimagrell, 129,  por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2009 se adoptó acuerdo de 
incoación de expediente de expropiación forzosa; de aprobación inicial de la relación de 
bienes, derechos y titulares afectados; declarar la necesidad de ocupación; entender implícita 
la declaración de utilidad pública de las obras necesarias al estar calificada la parcela objeto de 
expropiación como suelo urbano viario, bien de dominio público, por el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente; y se acuerda someter el expediente a información pública a los 
efectos de formular alegaciones  

 
II 

Cetificación Registro de la Propiedad del Dominio y Cargas 
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En fecha 12 de enero de 2010 se expide por el Registro de la Propiedad Número Cinco de 
Alicante certificación acreditativa del dominio y cargas de la Finca Nº. 1476, en la que consta 
que es su propietario D. Antonio Quereda Cebrián y que la finca tiene una carga a favor de 
entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con derechos de hipoteca sobre el bien; 
a quienes ha sido notificado el acuerdo de 21/12/209 y se les ha comunicado la expedición de 
certificación de dominio y cargas.  
 

III 
Publicación inicio de expediente 

 
Se ha publicado el acuerdo, mediante inserción de edicto de la Concejalía delegada de 
Urbanismo en el BOP de fecha 2 de febrero de 2010; en el Diario Información de Alicante de 8 
de enero de 2010, y en el tablón de anuncios municipal.  
 

IV 
Escritos de alegaciones  

 
Por el Registro General del Ayuntamiento se emite informe acreditativo de que durante el 
plazo de información pública del expediente, se ha presentado un escrito de alegaciones por 
D. Antonio Quereda Cebrián, en 1 de febrero de 2010, RE Nº. 1074.    
En éste el propietario manifiesta su disconformidad respecto a la superficie de la parcela a 
expropiar -que según la cartografía municipal es de 95,64 m2, y en levantamiento 
taquimétrico que aporta la propiedad en 3 de julio de 2009 la medición asciende a 105,73 m2. 
Lo que implica una revisión de la tasación municipal. 
 

V 
Informe técnico sobre las alegaciones presentadas por el propietario 

 
En fecha 23 de febrero de 2010 se emite el siguiente informe por la Arquitecto Municipal:  
 

“INFORME A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR SITO EN C/BENIMAGRELL,129 PARA 

EXPROPIACIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de octubre de 2007, nºrg. 10473, D. Antonio Quereda Cebrian, solicita la 
expropiación de su terreno, que se encuentra en situación de “fuera de ordenación” desde el 
PGMO de 1989. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2009, se emite informe de valoración del solar sito en 
C/Benimagrell, 129 para su expropiación. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2010, D. Antonio Quereda Cebrian, propietario de la parcela a 
expropiar, presenta escrito de alegaciones a la valoración realizada por lo servicios técnicos 
municipales. Dichas alegaciones consisten resumidamente en: 
 

1. Disconformidad con la medición municipal del solar sobre cartografía. En lugar de 
95,64 m2s., el levantamiento taquimétrico aportado justifica una superficie de 105,73 
m2. 

2. Que no queda claro cual es la normativa urbanística aplicable a la parcela, ya que la 
NORMA 1 tiene una ocupación del 100% y tres plantas, lo que supondría una 
edificabilidad neta de 3 m2t/m2s. En lugar de los 2,42 m2t/m2s del informe municipal. 

3. Se reserva el derecho a alegar en el momento procedimental oportuno contra la 
valoración, ya que las diferencias son importantes, dependiendo de la superficie del 
solar y la edificabilidad que finalmente se reconozca. 

 
Estudiadas las alegaciones formuladas, se emite el siguiente 
 

2. INFORME 
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2.1. SUPERFICIE DEL SOLAR 
 
Como la escritura no cita la superficie, sino las dimensiones del solar (18 x 5,70 m), el 
informe municipal tuvo en cuenta la cartografía municipal en la que se refleja un perímetro de 
la parcela. 
 
El propietario aporta un levantamiento taquimétrico, y personados en el solar el 22 de febrero 
de 2010, se comprueba que no es posible identificar el testero noreste puesto que está 
derruido. Quedan restos de la antigua fachada interior trasera de la vivienda donde había una 
puerta de salida, supuestamente a un patio del solar. No se puede medir las dimensiones de 
este patio, pero hay una parte enlucida y pintada en blanco, y el resto del muro está sin 
revestir. Puede suponerse que esa parte del muro enlucida sea parte del solar, ya que está 
dentro de los 18 m. de largo que cita la escritura. Se aportan fotografías de lo citado: 
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Por tanto, se acepta la superficie del solar de 105,73 m2. propuesta por el alegante 
como válida. 
 
2.2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 La normativa aplicable es la del Catálogo de bienes y espacios protegidos del 
municipio de Sant Joan. Benimagrell tiene NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL y los 
parámetros constructivos son los referidos en el articulado de las normas urbanísticas del 
Catálogo. Concretamente, el número de alturas viene especificado en el art. 14. Sustitución 
de edificios: “Para determinar el número de plantas, altura máxima y línea de cornisa se 
tomará como referencia las edificaciones que forman parte del mismo paramento de manzana, 
no pudiéndose sobrepasar la altura máxima consolidad en ese frente. 

Cuando, por aplicación de esta regla, el número de plantas sea inferior a tres, se permitirá 
la construcción de áticos, cuyo plano vertical de fachada estará retranqueado 3 metros 
respecto de la alineación de la calle”. 

 
Todas las licencias de obra nueva que se han concedido en Benimagrell desde la aprobación 
definitiva del Catálogo por la CTU el 14 de marzo de 2000, tienen dos plantas más ático, ya 
que la altura consolidada en sus dos manzanas es de dos plantas (ver vivienda en 
Benimagrell, 10 y edificio comercial en Benimagrel 1-3 que hace esquina con la vía de servicio 
de la Av. Miguel Hernández). 
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Por tanto, la edificabilidad del solar será la resultante de construir el 100% en dos plantas, 
más la superficie del ático, teniendo en cuenta que el solar habría tenido dos fachadas si no 
hubiera estado afectado por viario. Se incluye plano de superficies edificables sobre el solar 
aceptado. 
 
2.3. VALORACIÓN REVISADA CON NUEVA EDIFICABILIDAD 
 
La aplicación de la edificabilidad resultante, teniendo en cuenta el valor de mercado obtenido 
en la valoración de 4 de diciembre, es la siguiente: 
 

VALOR UNITARIO MEDIO 1.653,29 € 

FACTOR DE LOCALIZACIÓN 1 

VALOR UNITARIO VENTA 1.653,29 € 

COEFICIENTE DE MERCADO 1,4 

COSTE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ORDENANZA DE ICIO 642,58 € 

%GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN MAS IVA 1,35 

VALOR UNITARIO REPERCUSIÓN DEL SUELO Vr = (Vv/1,4)-GGxCc 313,44 € 

    
    

EDIFICABILIDAD SOLAR AFECTADO 105,73 2,39 252,71 

VALOR UNITARIO DE REPERCUSIÓN VENTA LIBRE   313,44 € 

VALOR SOLAR     79.209,61 € 

    

PREMIO DE AFECCIÓN 5%     3.960,48 € 

TOTAL     
83.170,09 

€ 
 
El valor del solar incluido el premio de afección establecido por la legislación vigente sito en 
C/Benimagrell, 129, asciende a OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS INCLUIDO IVA. 
 

83.170,09 € incluido IVA 
 
 



 46

 
 

VI 
Acuerdo Ayuntamiento Pleno 2/03/2010 

 
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2010 se adopta el 
siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.-  

ESTIMAR en parte las ALEGACIONES formuladas por el propietario D. Antonio Quereda 
Cebrián en escrito presentado en 1 de febrero de 2010, Registro General de Entradas 
Número 1.074, en cuanto a aceptar como superficie real del solar objeto de 
expropiación, sito en la calle Benimagrell, 129 la de 105,73 m2.  
DESESTIMAR las alegaciones formuladas en el referido escrito por el propietario, en el 
sentido del informe que emite la Arquitecto Municipal en 23/02/2010, en cuanto a la 
valoración.  

 
SEGUNDO.- 

INICIAR EXPEDIENTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO, y dar traslado a 
los titulares de derechos afectados de la valoración municipal contenida en el 
transcrito informe de la Arquitecto Municipal de 23/02/10. 

 
 
TERCERO.-  

REQUERIR a D. Antonio Quereda Cebrián y a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, para que en el plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, presenten HOJA DE APRECIO en la que se concrete 
el valor de la finca expropiada.  

  
CUARTO.-  

APROBAR definitivamente RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS pertenecientes a los 
propietarios afectados, que comprende los bienes y derechos, así como sus titulares, 
que se consideran de necesaria ocupación, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

 
FINCA ÚNICA:  
1.- Propietario:  

Antonio Quereda Cebrián. 
2.- Titular de derecho de hipoteca sobre la finca:  

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 
3.- Situación, superficie, paraje y linderos:  

URBANA.- Una casa compuesta de piso bajo y alto, que mide dieciocho metros 
de longitud por cinco metros setenta centímetros de latitud, situada en el 
caserío de Benimagrell término de Sant Joan d´Alacant, señalada con el 
número 103 moderno de policía, hoy número 129. Linda: derecha entrando, 
otra de Antonio Gomis; izquierda con camino Real que sale de Benimagrell y 
por espaldas, con solar de Don Luis Caturla. 
Actualmente la edificación está demolida, con licencia municipal de derribo por 
estado ruinoso, otorgada por Decreto de la Concejalía delegada de Urbanismo 
de fecha 19 de octubre de 2007.  
Y la superficie del solar, según reciente medición topográfica es de 105,73 m2. 

4.- Referencia catastral:  
4727701YH2541N0001QM.  

5.- Inscripción  registral:  
15ª de 10-02-2007, Registro de la Propiedad de Alicante Nº. 5:  Tomo 2513, 
Libro 433,  Folio 175, Finca nº. 1476. 

6.- Cargas:  
Hipoteca  a favor de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, 
en cuanto a su contenido de trascendencia real y ejecutable ERGA OMNES, e 
igualmente a favor de dicha entidad acreedora, la atribución de la eventual 
FACULTAD RESOLUTORIA resultante del pacto de vencimiento anticipado por 
incumplimiento de sus obligaciones de pago; en garantía de la devolución de 
un préstamo de CIEN MIL EUROS de principal; 18 meses de intereses 
remuneratorios al tipo del 4,50 %, salvo modificación pactada; 24 meses de 
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intereses moratorios al tipo de los que resulte establecido, sin que en ninguno 
de ambos casos pueda sobrepasarse el límite máximo del 13,00 %; y de 
QUINCE MIL EUROS QUE SE ESTIPULA PARA COSTAS Y GASTOS. Plazo: 
TRESCIENTOS MESES. Fue constituida mediante escritura otorgada en 
Alicante, el día veintisiete de diciembre de dos mil seis ante su Notario Don 
Pedro Angel Navarro Arnal”.  

 
 

VII 
Publicación en el BOP aprobación definitiva Relación de bienes y derechos 

 
En fecha 26 de marzo de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia Nº. 58, se publica 
mediantey edicto de la Concejalía delegada de Urbanismo y Medio Ambiente el acuerdo del 
ayuntamiento pleno de 2/03/2010 de aprobación definitiva de la Relación de bienes y 
derechos de necesaria ocupación en el expediente.  

 
 

VIII 
Alegaciones sobre la valoración municipal y  

Hoja de Aprecio de los titulares de dominio y cargas 
 
El referido acuerdo se notifica a los titulares de dominio y cargas de la Finca, quienes 
presentan escritos, Registro General de Entradas Núm. 3986 de fecha 21 de abril de 2010 D. 
Antonio Quereda Cebrián,  y Registro General de Entradas Núm. 13 de mayo de 2010 la 
entidad Caja de Ahorros del y Monte de Piedad de Madrid rechazando la valoración municipal y 
formulando hoja de aprecio. 
 
 
En fecha 28 de mayo de 2010, Registro de Salidas Número 3719, el Ayuntamiento, a fin de 
estudiar el valor del solar fijado por la tasación hipotecaria,  requiere a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid para que en el plazo de diez días aporte informe completa en la 
que ha fundamentado su tasación. 
 
En fecha 9 de junio de 2010, Registro General de Entradas Número 5935, la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid aporta informe completo de la tasación, realizada, realizada en 5 
de diciembre de 2006. 
 

IX 
Informe técnico municipal sobre las alegaciones presentadas por los titulares  

De dominio y cargas 
 
En fecha 5 de julio de 2010 se emite el siguiente informe por la Arquitecto Municipal:  
 
NFORME A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR SITO 
EN C/BENIMAGRELL,129 PARA EXPROPIACIÓN. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de octubre de 2007, nºrg. 10473, D. Antonio Quereda Cebrian, solicita la 
expropiación de su terreno, que se encuentra en situación de “fuera de ordenación” desde el 
PGMO de 1989. 
Con fecha 4 de diciembre de 2009, se emite informe de valoración del solar sito en 
C/Benimagrell, 129 para su expropiación. 
Con fecha 1 de febrero de 2010, D. Antonio Quereda Cebrian, propietario de la parcela a 
expropiar, presenta escrito de alegaciones a la valoración realizada por lo servicios técnicos 
municipales. Dichas alegaciones consisten resumidamente en: 

1. Disconformidad con la medición municipal del solar sobre cartografía. En lugar de 
95,64 m2s., el levantamiento taquimétrico aportado justifica una superficie de 105,73 
m2. 

2. Que no queda claro cual es la normativa urbanística aplicable a la parcela, ya que la 
NORMA 1 tiene una ocupación del 100% y tres plantas, lo que supondría una 
edificabilidad neta de 3 m2t/m2s. En lugar de los 2,42 m2t/m2s del informe municipal. 

3. Se reserva el derecho a alegar en el momento procedimental oportuno contra la 
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valoración, ya que las diferencias son importantes, dependiendo de la superficie del 
solar y la edificabilidad que finalmente se reconozca. 

Con fecha 2 de marzo de 2010, se aprueba por acuerdo del Pleno Municipal el expediente de 
expropiación de la finca, aceptando parcialmente las alegaciones del propietario (se le 
reconoce la superficie real de 105,73 m2 de solar). Se inicia expediente de justiprecio. 
Con fecha 21 de abril de 2010, D. Antonio Quereda Cebrian, propietario de la parcela a 
expropiar, presenta escrito de alegaciones rechazando la hoja de aprecio municipal y 
aportando una nueva. 
Con fecha 13 de mayo de 2010, Dña. Maria Angeles Guijarro Cabrera, apoderada de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, presenta alegaciones a la hoja de aprecio, en calidad 
de acreedores hipotecarios del titular de la finca expropiada, solicitando que el justiprecio 
iguale al importe pendiente de amortización del préstamo hipotecario que grava la finca y que 
asciende a 93.092,99 €). 
Con fecha 26 de mayo de 2010, y con el fin de estudiar el valor del solar fijado por la 
tasación hipotecaria, se le requiere a la entidad el informe completo de la tasación que 
fundamenta el valor del inmueble. 
 
Con fecha 9 de junio de 2010, Dña. Maria Angeles Guijarro Cabrera, apoderada apoderada 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, presenta copia del informe completo de la 
tasación realizada por TASACIONES MADRID S.A. con fecha 5 de diciembre de 2006. 
Estudiadas las alegaciones formuladas, se emite el siguiente: 
2. INFORME 
2.1. ALEGACIÓN DEL PROPIETARIO A LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL 
La aplicación del valor de mercado calculado en la hoja de aprecio a la edificabilidad teórica del 
solar, daría como valor total de un edificio nuevo de 252,71 m2.: 

252,71 x 1.653,29 € = 417.802,92 € IVA INCLUIDO 
De los cuales, 83.170,09 € corresponden al valor residual del suelo. Se puede comprobar en 
los testigos aportados en el informe de valoración de fecha 4 de diciembre de 2009, que 
ninguna de las viviendas de tamaño similar a la expropiada supera los 370.000 €, a pesar de 
estar en zonas mejores del municipio. Por tanto, la valoración municipal se considera correcta 
y ajustada a mercado. 
 
2.2. ALEGACIÓN DE CAJA MADRID A LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL 
Una vez estudiado el informe de tasación realizado por D. Miguel Angel Rodríguez Rodríguez, 
tasador facultativo nº180, arquitecto, para Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se 
han detectado los siguientes errores: 
APARTADO 3.  
COMPROBACIONES REALIZADAS 
Adecuación al planeamiento urbanístico. Se cumple.  
No especifica la norma urbanística de aplicación, por tanto no se sabe a qué planeamiento se 
refiere. 
 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 
Planeamiento urbanístico vigente. Se cumple.  
No especifica la norma urbanística de aplicación, por tanto no se sabe a qué planeamiento se 
refiere. 
APARTADO 6.  
DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 
Inmueble situado en área urbana consolidada aparentemente conforme al planeamiento 
urbanístico vigente y no afectado por protección del patrimonio arquitectónico. 
El entorno está efectivamente consolidado y conforme a la NORMA 1P del PG vigente. Está 
incluido dentro del casco antiguo catalogado con protección ambiental y declarado BRL por la 
Ley de Patrimonio Valenciano. La vivienda objeto de la tasación citada no está catalogada por 
encontrarse en situación de FUERA DE ORDENACIÓN. 
El informe de tasación aportado no incluye plano del planeamiento urbanístico vigente, ni 
documento alguno que justifique una comprobación de la situación urbanística del inmueble en 
el momento de realizar la valoración. Por tanto, se valoró como si no tuviera afecciones 
urbanísticas, cuando estaba FUERA DE ORDENACIÓN afectado por un viario desde la 
aprobación definitiva del PGMO el 27 de septiembre de 1989. 
 
Cabe concluir que se desestimen ambas alegaciones por los argumentos expuestos en el 
presente informe.” 
 

X 
Hoja de Aprecio Municipal 
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En fecha 23 de julio de 2010 se elabora por la Arquitecto Municipal la siguiente HOJA DE 
APRECIO:  
 

HOJA DE APRECIO  
 

OBJETO DE LA VALORACION Finca Registral nº 1.476 
SITUACION C/ Benimagrell, 129  

ANTONIO ANDRÉS QUEREDA CEBRIAN  PROPIETARIO  

DOMICILIO  
 

C/ El Pilar, 2, 8º D. Alicante 

Ref.Catastral 
 

4727701YH2541N0001QM 

Datos 
Registrales 

Tomo 2513, Libro 433, Folio 175, finca nº 1.476 del 
Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante  

TITULO  

CARGAS 
 

Préstamo hipotecario con la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid cuyo importe pendiente de 
amortización, según informe aportado por la entidad, 
asciende a 93.092,99 € (a fecha 13 de mayo de 2010) 

CALIFICACION 
URBANISTICA  

Suelo URBANO – VIARIO (Fuera de Ordenación)  

 
 

SUPERFICIE TOTAL  105,73 m2 
 
 

FINCA SUP.  APROV. 
V. 

REPERCUSION COEF. VALOR VALOR 
SUP. 
TOTAL AFECT. URBANÍSTICO SUELO CORRECTOR TOTAL UNITARIO 

SUELO   m2t/m2s €/m2t   € €/m2s 
105,73 105,73 252,71 313,44 1 79.209,61 749,17 
 
 
 

BIENES AFECTADOS VALOR  
CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL 

SUELO-Superficie 105,73 749,17 79.209,61 
                                       
                                       SUMA:                              79.209,61 € 
 5% Premio por afección      3.960,48 € 
                                   ==============================  
 TOTAL JUSTIPRECIO             83.170,09 €  
                                   ============================== 
 
 
Asciende la presente valoración a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL, CIENTO SETENTA 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.   
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El art. 20 LEF de 16/12/1954 establece que a la vista de las alegaciones formuladas por 
quienes comparezcan en la información pública, el Ayuntamiento, previas las comprobaciones 
que estime oportunas, resolverá sobre la necesidad de ocupación, describiendo en la 
resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación, y designando 
nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites.  
 
El art. 20 del REF regula la publicación y notificación del acuerdo de necesidad de ocupación.  
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Conforme a lo previsto en el Art. 25, de la LEF de 16/12/1954, una vez firme el acuerdo por el 
que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se 
procederá a determinar su justo precio. En el  expediente ordinario de determinación del 
justiprecio se siguen las reglas contempladas en los artículos 26, 29 y 30 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y la fijación del mismo se tramita como pieza separada, encabezada por 
la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse 
 
El Artº 28 del REF, D 26/04/1957, establece que  “El expediente de justiprecio, se entenderá 
iniciado,  a todos los efectos legales, el día siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza el 
acuerdo declaratorio de la necesidad de ocupación, con independencia de la fecha en que la 
Administración expropiante extienda la correspondiente diligencia de apertura. En 
consecuencia a continuación de la misma, se fijará por la Administración la fecha legal de 
iniciación del expediente, a la que deberán referirse todas las tasaciones de los bienes.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 24 de la LEF de 16/12/1954, La Administración y 
el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez 
convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente 
iniciado. En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el 
procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier 
estado posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo. 
 

En el mismo sentido de lo anteriormente expuesto el REF, D 26/04/1957, regula en sus artºs 
25, 26 y 27, la determinación por mutuo acuerdo, estableciendo los trámites a los que se han 
de ajustar las actuaciones y señalando el 27.2 que la fijación del precio por mutuo acuerdo 
puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de la Expropiación 
decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las 
actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la determinación del mismo. 

 
El Art. 30 de la LEF establece que la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar 
la valoración de los propietario. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el 
justo precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la 
ocupación o disposición. 
En el segundo caso la Administración extenderá Hoja de Aprecio fundada del valor del objeto 
de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, 
podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derechos a 
hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue 
más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del art. 43 y, asimismo, a 
aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. 
 
El art. 31 de la LEF establece que si el propietario rechazare el precio fundado ofrecido por la 
Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. 
 
 
Como consecuencia de lo expuesto el Pleno acuerda : 

 
 

PRIMERO. NO ACEPTAR la Hoja de Aprecio presentada por los titulares de dominio y 
cargas de la Finca objeto de expropiación forzosa, la Número 1476 del el Registro de la 
Propiedad Núm. 5 de Alicante, situada en la calle Benimagrell, 129.  
 
SEGUNDO. APROBAR la Hoja de Aprecio formulada por los Servicios Técnicos 
Municipales referente a la indicada Finca, en la que, en base a los vigentes criterios de 
valoración del suelo,  se cifra en 83.170,09 (ochenta y tres mil ciento setenta euros 
con nueve céntimos)  
 
TERCERO. DAR TRASLADO de la Hoja de Aprecio formulada por los Servicios Técnicos 
Municipales referente a la reseñada finca,  a los expropiados, para que en el plazo de 
diez días puedan aceptarla, en cuyo caso se entenderá concluido el expediente de 
justiprecio procediéndose a su abono sin necesidad de nuevo acuerdo. Si la Hoja de 
Aprecio fuera rechazada, se dará traslado del Expediente al Jurado Provincial de 
Expropiación.  
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la realización de cuantas actuaciones 
sean necesarias para la perfección del expediente.” 
 

 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11), no obstante la abstención del Grupo Popular (8) y del Grupo BNV-
EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la que 
ha sido redactada. 
 
 
5.- ACORDAR EN RELACIÓN A EXP.: DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE 
VÍAS PECUARIAS Y DESAFECTACIÓN DE LAS MISMAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANT JOAN D’ALACANT. 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 
“EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE VÍAS PECUARIAS  Y 
DESAFECTACIÓN DE LAS MISMAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT JOAN 
D’ALACANT.” 
 

Antecedentes 
 
El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 13 de Octubre de 2008, adopta el 
acuerdo de someter el Plan General a nueva información pública, por periodo de 45 días 
(publicado en DOCV nº 5872 de 17-10-2008 y en el Diario Información de Alicante de 15 de 
octubre de 2008) 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 83 la Ley 16/2005, se solicitó informe a los 
municipios colindantes, administraciones públicas y empresas que gestionan o explotan 
infraestructuras de servicios esenciales o de utilidad pública. 
 
Así en fecha 11/11/2008 se requirió el correspondiente informe en materia de vías pecuarias y 
forestal al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. 
En fecha 16/02/2009, tiene entrada escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
adjuntando informe del Técnico de Gestión Medioambiental de la Demarcación Este de la 
Sección Forestal, en materia de vías pecuarias y de terrenos forestales. 
 
En fecha 20/05/2.009, tiene entrada escrito  del citado  Servicio Territorial de Medio Ambiente 
adjuntando informe  del Jefe de la Sección Forestal en materia de vías pecuarias en el que se 
indicaban una serie de deficiencias. 
 
En fecha 24/07/2.009, se remite escrito de la Concejalía de Urbanismo, al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente, acompañando informe del Equipo Redactor del PGOU de 21/07/2009 y 
planos, a los efectos de subsanar las deficiencias señaladas en los informes técnicos emitidos 
por la Sección Forestal en materia de vías pecuarias del citado Servicio Territorial. 
 
En contestación al escrito anterior en fecha 24/09/2009, tiene entrada escrito de la Jefa del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, adjuntando informe condicionado de fecha 21/09/2009 
del Jefe de la Sección Forestal en materia de Vías pecuarias. 
 
 
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2010 ha adoptado acuerdo 
por el que se inicia procedimiento de MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE VÍAS PECUARIAS Y 
DESAFECTACIÓN DE LAS MISMAS, integrándose el expediente en el procedimiento de 
aprobación de revisión del Plan General.  
Este expediente ha sido sometido a información pública por plazo de 45 días, mediante 
publicación de edictos en el DOGV Nº. de 6268 de 17 de mayo de 2010 y BOP Nº. 91 de 17 de 
mayo de 2010, así como en el Diario Información de Alicante de fecha 19 de mayo de 2010 y 
tablón de edictos municipal.  
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Normativa de aplicación 

 
La clasificación actual fue aprobada por ORDEN de 11 de enero de 1.977 (BOE nº 33 de 8 de 
febrero de 1.977). 
Ley 16/2005, (LUV), 
Decreto 67/2006 (ROGTU)  
La Ley 3/ 1995, de 23 de marzo, LEY DE VÍAS PECUARIAS,(BOE, núm. 71, de 24 de marzo de 
1995). 
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, LEY DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (DOGV, núm. 2423, de 9 de enero de 1995) 
INSTRUCCIÓN (de 7 de marzo de 2007 de la Dirección General del Medio Natural) SOBRE 
VÍAS PECUARIAS AFECTADAS POR DESARROLLOS URBANÍSTICOS 
 
 
Consideraciones Jurídicas  
 
Respecto al tratamiento y régimen jurídico de las vías pecuarias (en adelante VVPP) afectadas 
por la revisión del PGOU, en el informe emitido por el Jefe de la Unidad Forestal del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, básicamente se distinguen tres situaciones territoriales. 
Así en primer lugar  afección de VVPP en suelos actualmente urbanos edificados y 
consolidados o con sectores o planes parciales definitivamente aprobados por la Generalitat. 
En estos supuestos se propone por el citado Servicio Territorial de Medio Ambiente, la 
desafectación conforme a lo previsto en el artº 10 de la Ley 3/1.995 de VVPP, y pasar a “calle” 
destino público, con la anchura del vial consolidado existente o formal y definitivamente 
aprobado. 
En segundo lugar respecto a la afección de VVPP en superficies que actualmente son 
urbanizables no programadas o sin plan parcial aprobado, o que actualmente no son 
urbanizables y en la revisión del PGOU se proponen como urbanizables. Se propone en 
conformidad con la citada Ley 3/1995 y con la Instrucción de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural de 7 de marzo del 2.007, que no deben ser dedicadas a viales. Por lo 
anterior se habrá de ajustar la documentación a tal determinación y el tratamiento será el 
previsto en el artº 22 de la citada Instrucción. 
En tercer y último lugar respecto a la afección de VVPP en superficies previstas en la revisión 
como suelos no urbanizables se propone su ajuste al tratamiento previsto y especificado en el 
artº 23 de la referida Instrucción por lo que igualmente el documento del PGOU habrá de 
adaptarse a lo previsto en la citada Instrucción. 
Se hace preciso realizar un análisis territorial de las vías pecuarias del término municipal 
siguiendo el criterio de la Unidad Forestal del citado Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
La clasificación actual fue aprobada por ORDEN de 11 de enero de 1.977 (BOE nº 33 de 8 de 
febrero de 1.977).  
 
Los tipos de clasificación de las VVPP existentes se realizan conforme a lo previsto en el (Art. 4 
y 7 de la Ley 3/1995). Así se identifican  las siguientes VVPP en el término municipal:  
 
Vereda de San Juan.  
Vereda de Benimagrell.  
Colada de La Coix.  
 
Siguiendo las indicaciones de la Unidad Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
conforme lo previsto en los artºs. 8,9,10,Y 11,  de la Ley 3/1995, así como en la Instrucción 
(de 7 de marzo de 2007 de la Dirección General del Medio Natural) sobre VVPP afectadas por 
desarrollos urbanísticos, se debe iniciar procedimiento de modificación de trazado y 
desafectación. El desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a 
alguna vía pecuaria producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su 
amojonamiento, al quedar aquéllas delimitadas  por la trama urbana. La información pública 
de los procedimientos de desafectación o cambio de trazado de las vías pecuarias se integrará 
en el procedimiento de aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento. 
 
En el documento de revisión del Plan General de Sant Joan d´Alacant, desde el punto de vista 
de afección a las VVPP, se recogen las tres situaciones territoriales, describiéndose para cada 
una de las Vías pecuarias existentes en el Término los tramos incluidos en cada uno de los 
tipos de suelo: 
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SUELOS URBANOS EDIFICADOS Y CONSOLIDADOS O CON SECTORES O PLANES PARCIALES 
DEFINITIVAMENTE APROBADOS POR LA GENERALITAT.-  
 
VEREDA DE SAN JUAN.-  
Se sitúa parcialmente sobre suelo urbano, desde el encuentro con la CN 332 (Avda. de Miguel 
Hernandez) a la altura de la Finca Abril, siendo coincidente en su trazado con la C/ S. Antonio, 
Plaza de España, C/ Comandante Seva, C/ Colón, C/ Hernán Cortés, Avda. de Tangel, Avda. 
Villafranqueza hasta cruce con la Colada de la COIX, a partir del cual el suelo está clasificado 
de No Urbanizable. La coincidencia del trazado con viarios históricos anteriores a su 
clasificación imposibilitan el mantenimiento de su anchura oficial teórica de 20,89 m (25 
varas). 
 
VEREDA DE BENIMAGRELL.-  
Al igual que la anterior se sitúa en gran parte sobre suelo urbano desde la Plaza del Mar hasta 
Benimagrell, donde coincide en un tramo de la calle Benimagrell que configura el trazado 
histórico del caserío, discurre por el Camí de l´horta (actual viario de reciente construcción), 
hasta   alcanzar el término de Alicante; existiendo tramos que coinciden con suelos calificados 
de uso residencial o terciario en el Plan Parcial Nou Nazareth (aprobado en la C.T.U 2/08/2005 
BOP 161/3/06; DOGV de 13/03/06). 
 
COLADA DE LA COIX.-  
Su trazado urbano comienza la penetración en el término desde Mutxamel en su borde norte, 
atravesando la parte superior del túnel de la Autovía A-70; se sitúa sobre suelo No 
Urbanizable  hasta coincidir de nuevo con el viario consolidado que delimita la Urbanización 
“Lloixa” y el Plan  
 
Parcial “Villos” (aprobado en  C.T.U. de 11-03-2.003 B.O.P 2-02-04), atravesando la Ronda 
San Vicente-San Juan hasta penetrar en el término de Alicante. 
Los tramos descritos deberán ser DESAFECTADOS a instancias del Ajuntament de Sant Joan 
d´Alacant, de acuerdo con el Art. 10 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, pasando a “calle”, 
destino público, con la anchura del vial consolidado existente o formal y definitivamente 
aprobado.  
 
SUELOS URBANIZABLES NO PROGRAMADOS (sin plan parcial aprobado), o que actualmente 
NO SON URBANIZABLES Y EN LA REVISIÓN SE PROPONEN COMO URBANIZABLES.-  
VEREDA DE SAN JUAN.- 
Se encuentran en este tipo de suelo, el tramo de la VVPP situado en su zona norte desde el 
área inundable definida por el PATRICOVA, hasta el cruce con la CN 332 (a la altura de la 
Font), estando este tramo en suelo clasificado por el planeamiento vigente como Urbanizable 
Uso Industrial, cuyo desarrollo no ha sido aprobado, pretendiendo la Revisión del Plan General 
su incorporación a un sector de planeamiento de mayor entidad, donde se propone la 
implantación de un Parque Empresarial de carácter terciario, clasificado como Suelo 
Urbanizable. 
El tramo contiguo, desde el cruce con la CN 332 a la altura de la Font, discurre por suelo 
clasificado actualmente por Suelo No Urbanizable, siendo coincidente con un camino asfaltado 
con circulación rodada, con un grado de consolidación de edificaciones en sus márgenes 
inferior a la anchura teóricamente oficial de 20,89 m. Este tramo atraviesa nuevamente la CN 
332, a la altura de la Finca Abril,  donde coincide con la C/ S. Antonio en suelo urbano 
consolidado (descrito en el apartado anterior). 
 
VEREDA DE BENIMAGRELL.- 
El tramo comprendido entre su linde norte (penetración desde El Campello), hasta su 
encuentro con la Plaza del Mar, tiene la condición de Suelo No Urbanizable, proponiéndose en 
el Plan que se revisa su clasificación como Suelo Urbanizable Residencial.  
El resto del trazado de la VVPP, coincide con suelo urbano correspondiente a la descripción 
contenida en el apartado anterior, hasta penetrar en el Término de Alicante. 
 
COLADA DE LA COIX.- 
En el trazado actual de esta vía pecuaria, existe un pequeño tramo situado en colindancia con 
el actual Cementerio, clasificado actualmente como Sueno No Urbanizable, y que el Plan que 
se Revisa, propone su clasificación de Suelo Urbanizable, al objeto de posibilitar la ampliación 
del Cementerio, al no existir otra posibilidad. El resto o bien discurre por suelo urbano 
(descrito en el apartado anterior), o su traza se mantiene dentro del Suelo No Urbanizable. 
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Los tramos descritos, y que constan grafiados en los planos adjuntos, requieren una 
modificación en su trazado, conforme el procedimiento regulado por la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, que se expone en apartado posterior. 
Su modificación se propone a fin de posibilitar el mantenimiento de la anchura establecida, 
dado que en gran parte de su trazado actual, está ocupada por edificaciones consolidadas 
desde hace mucho tiempo, sirviendo de acceso a las mismas para el tráfico rodado, lo que 
desvirtúa el fin principal al que debieran destinarse en orden a su origen como zona de 
tránsito de ganado. 
 
 
Por consiguiente, siguiendo el criterio del Servicio Territorial de Medio Ambiente y conforme se 
determina en el Artículo 22 de la “INSTRUCCIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS AFECTADAS POR 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS, la Revisión del Plan General propone una ALTERACIÓN  DEL 
TRAZADO, proponiendo una nueva “traza” que cumple los criterios siguientes: 
 
Para las VVPP de dimensiones oficiales mayores de 20 m (Vereda de san Juan y Vereda de 
Benimagrell), se desafectará el exceso de anchura superior a 20 m. Los terrenos desafectados, 
que tendrán la consideración de bienes patrimoniales de la Generalitat podrán ser permutados 
por otros de igual valor, para destinarlos a reserva de dotación pública de red primaria. 
El nuevo trazado alternativo, tendrá una anchura mínima de 20 m, teniendo la clasificación de 
suelo No Urbanizable de Especial Protección, de mayor superficie en su conjunto que la 
correspondiente a las existentes que se modifican. 
Tendrán la consideración de dotación pública de la Red Primaria, obteniéndose su superficie 
íntegra con cargo al sector donde se insertan. 
La permuta se producirá dentro del procedimiento reparcelatorio, debiendo asignarle a la 
Generalitat el aprovechamiento urbanístico que le corresponda como propietario de los 
terrenos desafectados, salvo que la diferencia de superficies que se originase con el nuevo 
trazado resultara superior a la desafectada. 
El nuevo trazado se integrará en el Parque Público Natural  con el que colinda, o con el Parque 
Público de Naturaleza Urbana en el que se propone su integración, y en el que al estar ambos 
incluidos en el Proyecto Medioambiental Estratégico del Parque de l´Horta de Sant Joan, 
deberán mantener un tratamiento propio de “paseo” o “alameda”, no siendo utilizado como 
viario para el tráfico rodado, siendo los pavimentos a emplear los característicos del tránsito 
peatonal. 
El trazado alternativo propuesto mantiene la continuidad del tramo, evitando que en su nueva 
traza existan edificaciones que dificulten su gestión o afecciones de carreteras, a fin de que la 
propiedad sea libre de toda carga. Ello comporta una mayor longitud en su trazado, que en 
este caso no supone un mayor dificultad para el ganado, al no existir transito alguno, sirviendo 
como zonas de paseo para viandantes integradas en Parques Públicos. 
La ejecución de los Paseos o Alamedas en que se reconvierten  las vías pecuarias (al no existir 
en la actualidad tránsito de ganado) dispondrán de arboleda que favorezca la obtención de 
zonas de sombra para viandantes, permitiendo el tránsito de ciclistas. En cualquier caso las 
cargas urbanísticas de las obras de urbanización que procedan para su tratamiento como “vía 
verde” serán con cargo al Programa de desarrollo de cada Unidad de Ejecución donde se 
inserten. 
El cruce con el enlace entre la Autovía y la CN 332, se realizará mediante paso a distinto nivel, 
en coordinación con las obras correspondientes de conexión de la Ronda Norte con el Parque 
Empresarial, al objeto de mantener una continuidad en su trazado, sin la interrupción que 
actualmente se produce en el doble cruce que la Vereda de San Juan  tiene con la CN 332. 
SUELOS NO URBANIZABLES (que mantienen la clasificación).-  
VEREDA DE SAN JUAN.- 
Se encuentran en este tipo de suelo, el tramo de la VVPP situado en su zona norte desde su 
penetración desde el término municipal de El Campello (junto al cauce del Rio Seco) hasta  el 
límite del área inundable definida por el PATRICOVA con el sector de suelo Urbanizable 
Industrial definido en el apartado anterior; y en su zona sur desde el cruce con la Colada de la 
Coix hasta la conexión con el Término de Mutxamel. 
Ambos tramos mantienen su trazado y clasificación como Suelo No Urbanizable, integrándose 
en el Parque Natural.  
 
VEREDA DE BENIMAGRELL.- 
No se prevé ningún tramo que mantenga su situación en suelo no urbanizable, estando la 
totalidad de su trazado en suelos Urbanos o No urbanizables. 
No obstante, la modificación de su trazado propuesta en el interior del Sector 20, mantiene 
por la propia definición de las VVPP su condición de Suelo No Urbanizable de Especial 
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Protección , con la condición de sistema Primario, adscrito en su gestión al sector donde se 
inserta.  
El resto del trazado de la VVPP, coincide con suelo urbano correspondiente a la descripción 
contenida en el apartado anterior, hasta penetrar en el Término de Alicante. 
 
COLADA DE LA COIX.- 
El tramo situado junto a la autovía y paralelo a ella, mantiene en general su trazado y 
dimensiones, estando inserto en suelo clasificado como No Urbanizable de Especial Protección 
(Parque natural); en las zonas colindantes al Cementerio se propone un ligero desplazamiento, 
que posibilite la ampliación del mismo, ajustando su posición hasta el encuentro con la parte 
superior del túnel a fin de no quedar situada en el ámbito de la zonas de Servidumbre de la 
Autovía, evitando con ello cualquier afección.  
 
Por los antecedentes expuestos procede, conforme lo previsto en los artºs. 8,9,10,Y 11,  de la 
Ley 3/1995, así como en la Instrucción (de 7 de marzo de 2007 de la Dirección General del 
Medio Natural) sobre VVPP afectadas por desarrollos urbanísticos, iniciar procedimiento de 
modificación de trazado, desafectación, deslinde y amojonamiento, según el supuesto 
 quedando el trazado resultante de las VVPP como sigue: 
 
Se describe de forma pormenorizada para las tres VVPP, el trazado y características 
resultantes de las modificaciones propuestas, como consecuencia de la desafección de algunos 
tramos  o de la modificación de su trazado: 
 
VEREDA DE SAN JUAN.- se desdobla en dos tramos, al desafectarse el intermedio que discurre 
en suelo URBANO.-  
- TRAMO NORTE.-  Va de N a SW. Longitud 2.715,54 m. Anchura legal 20 m. Se 
describe en sentido general de N a SW. Procede del término municipal de El Campello por las 
Casas de los Nacos, pasa coincidente con el límite de ambos términos paralelo a la CN 332, 
hasta el límite establecido como suelo No Urbanizable de Especial Protección destinado a 
PARQUE NATURAL, coincidente con la delimitación de suelo inundable en sentido E-W, donde 
gira en sentido N-SW, manteniéndose como límite del PARQUE NATURAL hasta su encuentro 
con edificaciones la parcela donde se enclava una vivienda existente incluida en el Catalogo de 
Protección de Bienes Protegidos, discurriendo un tramo en sentido W-E hasta el cruce (a 
distinto nivel ) con el ramal de conexión entre la A-70 y la CN332 existente . Discurre paralela 
a la prolongación de la Ronda Norte en sentido W-E hasta nuevo encuentro con suelo 
calificado como Parque Público de Naturaleza Urbana en sentido W-E hasta su encuentro con 
la Avenida de Miguel Hernandez, donde se transforma en vía urbana. 
- TRAMO SUR.- Arranca desde la terminación del tramo urbano en la Avda. de 
Villafranqueza, en su encuentro con la Colada de la COIX, manteniendo su trazado original 
hasta su terminación al entrar en el término de Mutxamel, en una longitud de 557,63 m 
 
VEREDA DE BENIMAGRELL. .-De N a S. Longitud 1.320,01 m. Anchura legal 20 m. Se describe 
en sentido general de N a S. Procedente del término municipal de El Campello, mantiene su 
trazado inicial hasta formar límite del suelo clasificado Parque Público de Naturaleza Urbana 
integrado en el Sector 20 del nuevo plan, atravesando el viario primario proyectado a distinto 
nivel, a fin de otorgarle una total continuidad en su trazado, siendo parcialmente límite del 
suelo urbano consolidado y el parque descrito hasta su finalización en la Plaza del Mar, donde 
comienza su transformación por desafección en vía urbana. 
COLADA DE LA COIX.- De N a S. Longitud 868,89 m. Anchura legal 8 m. Se describe en 
sentido general de N a S. Procede del término municipal de Mutxamel, entrando al nuestro por 
la Casa de Miñambres, donde queda desafectada en su trazado urbano hasta atravesar la 
parte superior del túnel de la A-70 en la zona del Monte Calvario, donde se reajusta su trazado 
al objeto de evitar su inmisión en la zona de servidumbre de la Autovía, discurriendo como 
límite de dicha zona y el Cementerio hasta la Avda. de Mutxamel, donde se integra en el suelo 
No Urbanizable de Especial Protección destinado a Parque Natural, hasta su encuentro con el 
tramo urbano coincidente con la C/ Montnegre.  
 
La totalidad del suelo correspondientes a las VV.PP. descritas se clasifica como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, estando adscritos todos los tramos a los sectores de nueva 
clasificación a fin de obtenerlas en su integridad con cargo a los mismos. 
El trazado correspondiente a las VEREDAS, tendrá un ancho oficial de 20 m, siendo su 
tratamiento propio de “paseos o alamedas”, por los en su diseño deberá reservarse 2 m 
laterales para la plantación de árboledas o jardinería de carácter autóctono, disponiendo en 
ambos laterales un espacio de reserva para “carril bici” y manteniendo la parte central para 
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paseo (dada la inexistencia de tránsito de ganado), que se tratará con pavimentos naturales 
tipo “tierra de albero” o similares. 
 El trazado correspondiente a la COLADA de la COIX, tendrá un ancho oficial de 8 m, siendo su 
tratamiento igualmente propio de “paseos o alamedas”, por los en su diseño deberá 
reservarse 2 m en un lateral para la plantación de arboledas o jardinería de carácter 
autóctono, disponiendo en colindancia un espacio de reserva para “carril bici” y manteniéndose 
el resto de su trazado para paseo (dada igualmente la inexistencia de tránsito de ganado), que 
se tratará con pavimentos naturales tipo “tierra de albero” o similares. 
La documentación expresada formará parte de la memoria informativa en su apartado 
descriptivo, de la memoria justificativa en lo referente al tratamiento propuesto, y de las 
normas urbanísticas en lo referente a las condiciones jurídicas y tratamiento específico a 
considerar en las obras de urbanización. 
 

Procedimiento 
Conforme lo previsto en el artº 5 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, es 
competencia de las Comunidades Autónomas, la clasificación, deslinde, amojonamiento y 
desafectación de las VVPP, así como su creación, ampliación y restablecimiento conforme 
precisa el artº 6 del citado texto legal. 
Respecto a la desafectación y modificaciones de trazado, los artºs. 10 y 11 de la citada Ley 
3/1995, de 23 de marzo señalan que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 5, apartado e), podrán desafectar del dominio público los 
terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean 
susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se refiere el Título II de la ley. 
Y que por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 
particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, 
siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 
itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero, y de los demás 
usos compatibles y complementarios con aquél. 
La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las 
Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente, sometiéndose a  
información pública por espacio de un mes. 
No obstante lo anterior la Instrucción (de 7 de marzo de 2007 de la Dirección General del 
Medio Natural) sobre VVPP afectadas por desarrollos urbanísticos,(Artº.22.7), precisa que el 
desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a alguna vía pecuaria 
producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su amojonamiento, al quedar 
aquéllas delimitadas  por la trama urbana. La información pública de los procedimientos de 
desafectación o cambio de trazado de las vías pecuarias se integrará en el procedimiento de 
aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento. 
 
En el mismo sentido el artº 22.4 de la citada Instrucción de 7 de marzo de 2007, establece 
que: “si fuera necesaria la alteración del trazado de una vía pecuaria, el instrumento de 
planeamiento deberá contemplar a cargo de la correspondiente actuación un trazado 
alternativo, asegurando el mantenimiento de la integridad superficial cuando la vía pecuaria no 
tenga una achura superior a 20 metros, el carácter idóneo del nuevo intinerario y su 
continuidad, debiendo integrarse en la malla urbana como paseo o alameda en las mismas 
condiciones que las establecidas en los apartados anteriores del presente artículo. La 
modificación del trazado de la vía pecuaria requeririrá la conformidad de la Consellería 
competente en esta materia.  
 

Alegaciones presentadas durante la información pública 
 
Durante el periodo de información pública, se han formulado los siguientes escritos de 
alegaciones -referidos a este expediente  y al de Revisión del PGMO:  
 

1. RE Nº. 7851 de 8/07/10 D, RAMÓN NÚÑEZ DE CELA Y PIÑOL como Presidente y 
Representante de la ASOCIACIÓN DE VECINOS PARTIDA FABRAQUER DE SANT JOAN 
D´ALACANT. 

2. RE. Nº. 7869 de 9/07/10 D. ROBERTO SEGUÍ CARBONELL. 
3. RE Nº. 7871 de 9/07/10 D. ANTONIO VILLAR CORTÉS. 
4. RE Nº. 7890 de 9/07/10 D. JESÚS Mª. RIESCO PÉREZ. 
5. RE Nº. 7926 de 0/07/10 D. MARCO FRANCISCO PAYÁ TORRES. 
6. RE Nº. 8238 de 13/07/10 D. JUAN IGNACIO FERREIRO PRIETO en representación de la 

ASOCIACIÓN CAMINS. 
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7. RE Nº. 8341 de 15/07/10 D. MIGUEL ÁNGEL PAVÓN GARCÍA, en nombre propio y en 
representación del partido político ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ (EUPV), y D. CÉSAR 
VILAR ANTOLÍ CANDEL en su propio nombre y en representación del colectivo local en Sant 
Joan de EUPV. 

8. RE 8350 de 15/07/10 Dª. Mª. DEL CARMEN ABAD BERNABEU.  
 
Y, en relación con las Alegaciones sobre Vías Pecuarias, se formulan las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

1. Antecedentes. 
 
En el proceso de exposición pública de la revisión del Plan General de Sant Joan d’Alacant 
desarrollado entre el 24 de mayo y 10 de julio de 2010, se realizaron diferentes alegaciones a 
la documentación expuesta. El presente informe se redacta atendiendo a las alegaciones 
presentadas respecto al expediente de Modificación de las Vías Pecuarias. 
 

2. Análisis de las alegaciones. 
 
Alegaciones nº 7851-10, 7871-10, 7869-10, 7890-10,  7926-10 
 
V. OTROS ASPECTOS DEL PGOU 
… 
D) Sobre la modificación de trazado de vías pecuarias 
Se expone que la modificacion del trazado de la Vereda de Benimagrell desvirtúa el concepto 
de vía pecuaria según la Ley 3/1995. 
Se manifiesta el desconocimiento de la motivación de este acto administrativo. 
 
Alegación nº 8341-10 EUPV 
 
… 
Novena. Rechazamos el cambio de trazado de las vías pecuarias de Sant Joan y la mayor 
parte de las desafecciones propuestas. 
… 
 
Alegación nº 8350-10 María del Carmen Abad Bernabeu 
 
Novena. En cuanto a la modificación del trazado y desafección de las vías pecuarias se 
manifiesta que la anchura de la modificación de trazado de la Vereda de Benimagrell 
mantenga el actual ancho existente para el Camino Real de Villajoyosa 
 
 
Considerando, respecto a los escritos nº 7851-10, 7871-10, 7869-10, 7890-10,  7926-10, 
que:  
 
La mayor parte de las modificaciones propuestas hacen referencia a partes del trazado de las 
vías pecuarias que por motivos de consolidación del núcleo urbano han perdido las 
características propias de estos elementos transformándose en auténticos viales de 
circulación. De igual manera, los trazados alternativos propuestos tratan de evitar la existencia 
de edificaciones o afecciones de carreteras que dificulten la gestión, a fin de que la propiedad 
sea libre de toda carga 
 
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en su informe de 22 de 
septiembre de 2009, considera justificada la modificación del trazado al tiempo que se respeta 
la integridad superficial y su continuidad, manteniéndose en el suelo propuesto como 
urbanizable con una anchura de 20 mts.  
 
Considerando, respecto al escrito nº º8341-10 de EUPV que:  
 
La mayor parte de las modificaciones propuestas hacen referencia a partes del trazado de las 
vías pecuarias que por motivos de consolidación del núcleo urbano o asfaltado total de la vía 
pecuaria, han perdido las características propias de estos elementos transformándose en 
auténticos viales de circulación.  
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La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en su informe de 22 de 
septiembre de 2009, considera justificada la modificación propuesta de los trazados al tiempo 
que se respeta la integridad superficial y la continuidad de las vías pecuarias, manteniéndose 
en el suelo propuesto como urbanizable con las anchuras correspondientes según cada tipo de 
vía pecuaria.  
 
La variación de trazado de las vías pecuarias no implica la pérdida de la condición de camino 
tradicional del antiguo trazado, garantizándose su protección y el tratamiento con las mismas 
características que el resto de caminos incluidos en el Sistema de Espacios Abiertos. 
 
Considerando, respecto al escrito nº 8350-10 de María del Carmen Abad Bernabeu 
 
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en su informe de 22 de 
septiembre de 2009, considera justificada la modificación del trazado al tiempo que se respeta 
la integridad superficial y su continuidad, manteniéndose en el suelo propuesto como 
urbanizable con una anchura de 20 mts.  
 
Respecto al escrito, RE Nº. 8238 de 13/07/10 D. JUAN IGNACIO FERREIRO PRIETO en 
representación de la ASOCIACIÓN CAMINS:  
 
Resumen contenido: 
Se alega en referencia que la protección de los caminos históricos y las casas alrededor de los 
mismos.  
Pretensiones: 
1º.- Que se definan los caminos tradicionales como unidades paisajísticas. 
2º.- Que la urbanización de los caminos contemple un tratamiento que los distinga como tales, 
que los identifique con un uso preferentemente peatonal y ciclista.  
3º.- Que los conjuntos de casa alrededor de los caminos sean considerados de importancia 
paisajística como el núcleo histórico y Benimagrell. 
4º.- Que la edificación en altura a los costados de los caminos se limite a dos alturas de forma 
que se integren de manera natural al paisaje. 
Contestación:  
1º.- Las unidades paisajísticas se deben caracterizar en base a lo establecido en el artículo 34 
del Reglamento del Paisaje (Decreto 120/2006): 
Artículo 34. Caracterización de las Unidades de Paisaje 
2. Las Unidades de Paisaje se delimitarán conforme a los siguientes criterios: 
a) Las Unidades de Paisaje se definirán a partir de la consideración de los elementos y factores 
naturales y/o humanos, que le proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o 
único. Se considerarán, al menos, los siguientes: 
– Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora 
silvestres. 
– Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo tales 
como agricultura, trashumancia, silvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, 
transporte, turismo, servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros. 
b) Las Unidades de Paisaje serán coherentes con las Unidades Ambientales para incorporar la 
información física, biológica, cultural y social en un planteamiento interdisciplinario que mejor 
integre el patrón ecológico y sus relaciones de forma que la gestión del paisaje promueva los 
principios de sostenibilidad. 
c) Las Unidades de Paisaje se delimitarán independientemente de límites administrativos y 
como tal se enmarcarán en su contexto regional e integrarán con aquellas que ya se han 
llevado a cabo en las zonas limítrofes, y hayan sido objeto de aprobación por la administración 
competente. 
 
En base a estos criterios, se ha considerado que los caminos no constituyen en sí mismos 
unidades paisajísticas, si no que se deben considerar elementos que estructuran y forman 
parte de unas unidades de paisaje más amplias, abarcando diferentes usos del territorio. Por 
ello, los caminos tradicionales se han incluido en cada una de las unidades de paisaje 
contribuyendo a vertebrar el Sistema de Espacios Abiertos. 
Respecto a su inclusión en el Catálogo de Paisajes, el Reglamento establece en el artículo 59:  

“El Catálogo de Paisajes incluirá, los siguientes elementos identificados a partir del 
proceso de valoración establecidos en la sección 1ª del capítulo III del presente título: 

a) Las Unidades de Paisaje o Recursos Paisajísticos objeto de protección especial conforme a la 
legislación de protección de Espacios Naturales y los entornos de los bienes y conjuntos 
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incluidos en el perímetro de su declaración como bien de interés cultural conforme a la 
legislación de patrimonio cultural. 
b) Las Unidades de Paisaje y los Recursos Paisajísticos a los que se haya reconocido un valor 
alto o muy alto” 
 
Por lo tanto, los caminos tradicionales no han sido incluidos en el Catálogo de Paisajes al no 
cumplir con ninguna de las condiciones para ello:  
 

� No tienen protección como Espacio Natural. 
� No tienen protección como Bien de Interés cultural. 
� No han sido reconocidos paisajísticamente con un valor alto o muy alto. 

 
2º.- El objeto del Estudio de Paisaje, según el artículo 27 y 28 del Reglamento es: 
Artículo 27. Estudios de Paisaje 
1.…. 
2. Los Estudios de Paisaje establecen los principios, estrategias y directrices que permitan 
adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del paisaje 
en su ámbito de aplicación. 
3.… 
Artículo 28. Fines de los Estudios de Paisaje 
 
Los Estudios de Paisaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 4/2004, 
de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y a 
través de la metodología establecida en este Reglamento: 
a) Analizan las actividades y procesos que inciden en el paisaje. 
b) Establecen los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio; entendiendo por 
objetivo de calidad paisajística, la formulación por las autoridades públicas competentes, para 
un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en cuanto se refieran a las 
características paisajísticas del entorno en el que viven fijadas mediante procedimientos 
participativos, 
c) Indican las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad. Las 
acciones que establezcan podrán ser de protección, ordenación y gestión. 
 
Por ello, este documento no es el adecuado para establecer los detalles de diseño del 
acondicionamiento de los caminos. En cambio, el Estudio de Paisaje identifica una serie de 
Programas de Paisaje cuyo desarrollo es necesario para el municipio, entre los cuales destaca:  
 
Programa de Paisaje “Acondicionamiento de los caminos tradicionales”: La Huerta de Alicante 
en la que se incluye la huerta de Sant Joan, esta vertebrada por un gran número de caminos 
tradicionales incluyendo tres vias pecuarias. Estos caminos forman parte de una extensa red 
comarcal que conecta los principales núcleos de población, posibilitando el tránsito peatonal y 
en bicicleta. El programa de paisaje contemplará la realización de diferentes  actuaciones 
referentes a la conservación del trazado y las características propias de los caminos, 
planificando los elementos necesarios para dotar de una imagen unitaria a la red de caminos, 
manteniendo la singularidad de cada uno de ellos. 
 
Por tanto, la concreción del diseño en la urbanización de los caminos es competencia de otro 
documento y no del Estudio de Paisaje del Plan General. 
3º.- La identificación de los recursos paisajísticos se realiza en base al artículo 35 del 
Reglamento del Paisaje: 
“Se realizará una caracterización de los Recursos Paisajísticos con las áreas o elementos del 
territorio de relevancia e interés ambiental, cultural y visual que incluirán: 
a) Por su interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, 
declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el dominio 
público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por 
la Declaración de Impacto Ambiental. Las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas 
por la población por su interés natural. 
b) Por su interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de 
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y 
los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica 
y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las condiciones de percepción fuera 
valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales. 
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Se ha incluido como Recursos Paisajísticos por su interés cultural y patrimonial todos los 
elementos integrados en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, 
incluyéndose algunas casas situadas en el Camino de Princesa. 
c) Por su interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o 
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje.  

− Los elementos topográficos que definen la estructura espacial que hace singular un 
lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las montañas, línea de horizonte, ríos 
y similares. 
 

− Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que conforman 
un paisaje tanto derivadas de su configuración natural como por la acción del hombre-perfiles 
de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y 
fachadas urbanas, y otros similares. 
Se han considerado como recurso paisajístico de forma genérica los escasos reductos de 
explotaciones agrícolas de huerta existentes en el término municipal. En el Estudio de Paisaje 
no se hace mención de las casas asociadas a este uso.  
Por otra parte, la actividad humana ha dejado un legado muy importante en cuanto a los hitos 
urbanos culturales y religiosos, entre los que se han desatacado y valorado el “Casco Antiguo” 
y las “Casas de Benimagrell”, al estar ambos conjuntos recogidos en el Catálogo de Bienes 
municipal. 
 

− Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados 
anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o culturales. 
 

− Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su 
alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas. 
 

− Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos 
a los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su escena 
urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los circunda.. 
 

− Las áreas de afección visual desde las carreteras. 
 

Además se han incluido también los recursos paisajísticos identificados por la ciudadanía 
durante el proceso de Participación Pública del presente Estudio de Paisaje. 
 

− Olivo (rotonda Plaza San José) 
− La Rambla. 
− Casa de Cultura. 
− Plaza de la Constitución. 
− CP Cristo de la Paz. 
− Casa La Princesa. 
− Ermita de Fabraquer. 
− Villa Carmen. 
− La Dominica. 
− Plaza MªAuxiliadora. 
− Casa del Reloj. 
− Casa Pedro José. 
− Casa Palmeretes. 

 
Por otra parte, independientemente de la inclusión o no en los listados anteriores, todos 
aquellos elementos del patrimonio, tanto arquitectónico como botánico, que estén incluidos en 
algún catálogo de patrimonio oficial, ya sea de ámbito local o supramunicipal, serán 
considerados como recursos paisajísticos a todos los efectos. 
 
4º.- Las alturas de las edificaciones situadas a los costados de los caminos se establecerá en 
los estudios de Integración Paisajística 
 
Propuesta: 
Desestimar las alegaciones formuladas por los argumentos antes expuestos. 
 
Es competente el Pleno en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
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Como consecuencia de lo expuesto el pleno acuerda: 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas procede elevar al Ayuntamiento-Pleno la 
siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio 
Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda -en triplicado ejemplar-  el expediente incoado por este 
Ayuntamiento por acuerdo del pleno municipal en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2010, 
para MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE VÍAS PECUARIAS Y DESAFECTACIÓN DE LAS MISMAS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT JOAN D´ALACANT, que ha sido sometido al trámite de 
información por plazo de 45 días, mediante publicación de edictos en el DOGV Nº. de 6268 de 
17 de mayo de 2010 y BOP Nº. 91 de 17 de mayo de 2010, así como en el Diario Información 
de Alicante de fecha 19 de mayo de 2010 y tablón de edictos municipal, a los efectos de su 
aprobación por el Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,de acuerdo con la 
propuesta de deslinde y planos que constan en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Asumir y ratificar el informe anteriormente transcrito sobre las alegaciones 
formuladas durante el periodo de información pública,  y elevar propuesta a la Conselleria de 
Medio Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda de SU DESESTIMACIÓN por los argumentos 
esgrimidos en el referido informe.  
 
TERCERO.- SOLICITAR a la Conselleria de Medio Ambiente que en virtud de las atribuciones 
que le confiere la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias,  la aprobación del expediente 
que se remite para MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE VÍAS PECUARIAS Y DESAFECTACIÓN DE 
LAS MISMAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT JOAN D´ALACANT, y desestimación de las 
alegaciones formuladas durante el trámite de información pública. 
 
CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de cuantas actuaciones y trámites 
sean necesarios para la perfección del presente expediente. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados que han formulado alegaciones en el 
expediente.” 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11), no obstante la abstención del Grupo Popular (8) y del Grupo BNV-
EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la que 
ha sido redactada. 
 
 
 
6.- ACORDAR EN RELACIÓN A EXP.: APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE 
DE LA AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-332 EN SANT JOAN D´ALACANT - 
REDACCIÓN SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT- 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 
“APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE DE LA AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-
332 EN SANT JOAN D´ALACANT - REDACCIÓN SUBVENCIONADA POR LA 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA DE LA 
GENERALITAT- 
 
Examinado el expediente a que se refiere el epígrafe que precede, cuyos antecedentes, 
razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
I 
 

SUBVENCIÓN DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y 
VIVIENDA PARA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PAISAJE. 
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1.- En fecha 25 de enero de 2008 se anuncia en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
Nº. 5688 una Orden 19 de diciembre de 2007, de la Consellería de Medio ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se convoca la concesión de ayudas y subvenciones públicas 
gestionadas por la Dirección General del Paisaje de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, a aquellas entidades Locales que vayan a 
acometer la redacción y tramitación de instrumentos de paisaje denominados “Programas de 
Paisaje” adaptados al actual marco normativo, para el ejercicio 2008, y aprobar las bases 
reguladoras por la que se rige la concesión de las mismas. 
 
2.- A propuesta de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, El Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 6 de marzo de 2008 acuerda solicitar a la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la ayuda necesaria para la redacción del Programa de 
paisaje para “Remodelación de la Carretera Nacional 332 a su paso por el núcleo de Sant Joan 
d´Alacant”, que se estima en 16.250,00 €.  
 
3.- Mediante resolución de 25 de septiembre de 2008 del Conseller de Medio Ambiente Agua 
Urbanismo y Vivienda -publicada en el DOGV Nº. 5888 de 7 de noviembre de 2008-  y 
notificada a este Ayuntamiento –RE Nº. 11260- en 12 de noviembre de 2008, se declara a 
este Ayuntamiento beneficiario de ayuda para la redacción del Programa presentado, y, sobre 
una subvención solicitada de 16.250,00 €, se concede una subvención de 8.195,95 € 
 
 
4.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2010 ha acordado someter a 
información pública por plazo de 45 días el PROGRAMA DE PAISAJE DE LA AVENIDA 
MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-332 EN SANT JOAN D´ALACANT; habiéndose publicado a 
esos efectos, en el DOGV Nº. de 6268 de 17 de mayo de 2010 en el Diario Información de 
Alicante de fecha 19 de mayo de 2010 y en el tablón de edictos municipal. 
No se han presentado alegaciones en el expediente.  
 
 

II 
 

CONTRATACIÓN PARA LA REDACCIÓN PROGRAMA DE PAISAJE DE LA AVENIDA 
MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-332 EN SANT JOAN D´ALACANT.  
 
4.- En fecha 12 de diciembre de 2008, Registro General de Salidas Número 7794, el 
Ayuntamiento comunica a la Conselleria el estado de tramitación a esa fecha, del expediente 
de contratación para la redacción del “Remodelación de la Carretera Nacional 332 a su paso 
por el núcleo de Sant Joan d´Alacant”.  
 
5.- En fecha 7 de enero de 2010, Registro General de Entradas Número 114 el contratista, el 
Ingeniero de Caminos José Ramón García Pastor aporta el “Programa de Paisaje de la Avenida 
Miguel Hernández y CN-332 en Sant Joan d´Alacant” 
 
 
6.- En fecha 11 de enero de 2010, suscrito por los técnicos municipales Dª. Esther Berenguer 
Morales –Arquitecto Municipal,  Dª. Cristina Lledó Orts -ITOP Municipal y D. Darío Moreno 
Alzuyet  de la empresa consultora COTA AMBIENTAL SL -asesor de Medio Ambiente de la 
Concejalía,  emiten conjuntamente informe sobre el contenido del documento presentado,  
concluyendo que éste incluye el contenido exigido por la legislación vigente en esta materia y 
es compatible con el plan General vigente, así como con la Revisión del Plan General en 
tramitación.  
 
 
 

III 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PAISAJE 
DE LA AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-332.  
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Considerando que la Ley 16/2005 de 30 de diciembre de la Generalitat Urbanística 
Valenciana (LUV) establece  

 
En su art. 6 apartado 6 que los Ayuntamientos deben establecer cauces de 
participación de los ciudadanos, además de los trámites de información pública, en las 
decisiones que afecten a la ordenación y ejecución de los planes y proyectos con 
incidencia en el territorio, cuya promoción les corresponda.   

 
 
Considerando en la ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje,  
 

En el mismo sentido, establece previsiones con motivo de la participación ciudadana 
en su artº. 10.1, señalando que “los planes de ordenación territorial y urbanísticos se 
someterán al trámite de información pública y participación ciudadana previsto en esta 
ley y en la legislación urbanística de aplicación a la Comunidad Valenciana”.  
 

Y Considerando lo dispuesto en los arts 11 y ss. del Reglamento de Paisaje de Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto 120/2006, de 11 agosto, sobre la participación 
pública en las políticas en materia de paisaje.  
 
 
7.- En cumplimiento de estas disposiciones y otras de aplicación, para fundamentar este 
Programa, se ha realizado un taller de participación ciudadana los días 23 y 24 de julio de 
2009 -del que se incluye un informe en el Programa- cuyo objetivo general de consolidar una 
visión de la Avenida Miguel Hernández (N-332) desde los actores políticos, locales, técnicos 
municipales, organizaciones, instituciones y ciudadanos en general del propio municipio de 
Sant Joan d´Alacant. Ello con el fin de poder establecer una línea común de trabajo que 
permita establecer la directrices metropolitanas para ser incluidas en las políticas de desarrollo 
urbano de la población y, así, propiciar el establecimiento de la ciudadanía de un espacio 
común de unión entre las diferentes zonas para el beneficio de todos.    
En el taller han participado: Representantes AMPA Colegio Lo Romero; AMPA CE Infanta Elena; 
AMPA IES Lloixa; AMPA IES García Berlanga; Trabajadores y estudiantes del Hospital 
Universitario Miguel Hernández; Representante de la Asociación Vecinos de Fabraquer; 
Ciudadanos de Fabraquer, Benimagrell y Avda. Diagonal; Representante de la Plataforma 
Movilidad Sostenible; Representante de la Asociación de Discapacitados y Representante de 
Comerciantes. 
 

IV 
 

APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE DE LA AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ Y CN-
332 EN SANT JOAN D´ALACANT.  
 
 

 
Consideraciones jurídicas 

 
 
- Considerando que en la Ley 4/2004 de 30 de junio de Ordenación del Territorio y 

de Protección del Paisaje se establece:  
 
 

En su art. 76:  
La tramitación de los programas será la misma que la establecida para los planes 
parciales en la legislación urbanística en vigor de la Generalitat.    

 
En su art. 80: 
La tramitación de los proyectos será la misma que la establecida para los planes 
parciales en la legislación urbanística en vigor de la Comunidad Valenciana.  

 
 
- Considerando que la Ley 16/2005, de 30 diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), 

establece:  
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En su art. 90.2, que cuando los Planes Parciales no sean promovidos con motivo de un 
programa de actuación integrada, se someterán a información pública por el plazo de 
un mes en las condiciones de publicidad establecidas en el art. 83.2.a) de dicha Ley 
para los planes generales. Este último precepto requiere que el órgano competente de 
la administración que promueva el programa lo someta a información pública por un 
periodo mínimo de un mes, anunciada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad. Durante este plazo, el 
Programa diligenciado deberá encontrarse depositado para su consulta pública. 

 

En su art. 104 (modificado por Decreto-ley 2/2010, de 28 mayo), lo dispuesto sobre 
publicación de la aprobación definitiva de los planes.  

 
- Considerando que el Decreto 120/2006 de 11 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de Comunidad Valenciana, dispone:  
 

En su art. 23.1. e):  
Los instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje son, entre otros, 
los Programas de Paisaje. 

 
En su art. 38: 
Se definirán a partir del valor paisajístico otorgado conforme a lo establecido en el 
artículo anterior (sobre el Valor Paisajístico), para cada Unidad de Paisaje y Recurso 
Paisajístico se fijará uno de los siguientes objetivos: a) Conservación y 
mantenimiento del carácter existente. b) Restauración del carácter. c) Mejora del 
carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los 
existentes. d) Creación de un nuevo paisaje. e) Una combinación de los anteriores. 

 
En su art. 39.4: 
Para conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística a que se refiere el artículo anterior 
los Estudios de Paisaje definirán las acciones de protección, ordenación y gestión 
siguientes: …Definición de Programas de Paisaje. 

 
En su art. 43, se definen los Programas de Paisaje. 

 
En sus art. 61:   
1. Los Programas de Paisaje concretan las actuaciones para garantizar la 
preservación, mejora y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, 
cultural o urbano requieren intervenciones específicas e integradas. 
2. Los Programas de Paisaje se formarán, tramitarán y aprobarán de forma 
independiente o como parte de los Estudios de Paisaje o Estudios de Integración 
Paisajística que los prevean. 

 
En su art. 62:  
Los Programas de paisaje establecen los compromisos temporales, económicos, 
financieros y administrativos para: 
a) La preservación de los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural, 
requieren intervenciones específicas e integradas. 
b) La mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso 
a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y traslado de los elementos, 
usos y actividades que las degradan. 
c) La puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico. 
d) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios 
y rurales. 
e) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 
espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y 
marino. 
f) La elaboración de proyectos de mejora paisajística de áreas degradadas, de 
actividades industriales y comerciales y de las infraestructuras, con una atención 
particular a las infraestructuras de transporte y tendidos aéreos. 
g) El fomento de las actuaciones de las administraciones locales y de las entidades 
privadas en la protección, ordenación y gestión del paisaje. 
h) La adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las 
áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística. 
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i) La mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos. 
j) La mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las 
explotaciones agropecuarias. 

 
En su art. 63, sobre la documentación de los Programas de Paisaje:  
La documentación y contenido de cada Programa de paisaje será la misma que para 
los Programas de sostenibilidad y la calidad de vida, previstos en los artículos 73 y 
siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje y sus Reglamentos de desarrollo, con la salvedad de que tendrán que 
incorporar un Plan de participación Pública conforme a lo regulado en el Capítulo II del 
Título I del presente Reglamento. 

 
En su art. 64: 
1. La tramitación de los Programas de Paisaje será la misma que para los Programas 
de Sostenibilidad y la Calidad de vida, previstos en los artículos 73 y siguientes de la 
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y su 
desarrollo reglamentario. 
2. Los particulares podrán realizar propuestas de Programas de Restauración 
Paisajística en los Programas para el desarrollo de actuaciones integradas que, en su 
caso, formulen, pudiendo ser presentados de forma específica o como anexo de los 
Planes Parciales o de Reforma Interior. 

 
 
Es competente el Pleno en virtud de lo establecido en el artículo 22, c) de la ley 7/1985 de 2 
de abril reguladora de las Bases de Régimen Local 
 
 
Como consecuencia de lo expuesto el pleno acuerda: 
 
  
PRIMERO.-  APROBAR el PROGRAMA DE PAISAJE DE LA AVENIDA MIGUEL 
HERNÁNDEZ Y CN-332 EN SANT JOAN D´ALACANT – subvencionada su redacción por la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat.  
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR este acuerdo a la Consellería de Medio Ambiente Agua Urbanismo y 
Vivienda, en cumplimiento de las condiciones implícitas en la resolución de 25 de septiembre 
de 2008 del Conseller de Medio Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda -publicada en el DOGV 
Nº. 5888 de 7 de noviembre de 2008-  y notificada a este Ayuntamiento –RE Nº. 11260- en 
12 de noviembre de 2008, por la que se declara a este Ayuntamiento beneficiario de ayuda 
para la redacción del programa presentado.  
 
TERCERO.-  PUBLICAR la aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 
INTERVENCIONES 
 
Per part del Sr. Caturla, Portaveu del Grup BLOC NV-EVEE P.V., s'informa que el seu 
grup s'abstindrà, ja que en el seu dia no es va indicar l'existència de l'informe emés pel 
Ministeri de Foment relatiu a les noves afeccions que imposa en eixe tram urbà. 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11) y del Grupo Popular (8), no obstante la abstención del Grupo BNV-
EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la que 
ha sido redactada. 
 
 
 
7.- ACORDAR EN RELACIÓN A EXP.: APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE Y 
PROYECTO DE ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y 
FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE LA A-70 EN SANT JOAN D´ALACANT –
REDACCIÓN SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT. 
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 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 
“APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE Y PROYECTO DE ORDENACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE LA A-70 EN SANT JOAN 
D´ALACANT –REDACCIÓN SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT. 
 
Examinado el expediente a que se refiere el epígrafe que precede, cuyos antecedentes, 
razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

I 
 

SUBVENCIÓN DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y 
VIVIENDA PARA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PAISAJE. 
 

1.- En fecha 25 de enero de 2008 se anuncia en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana Nº. 5688 una Orden 19 de diciembre de 2007, de la Consellería de Medio 
ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se convoca la concesión de ayudas 
y subvenciones públicas gestionadas por la Dirección General del Paisaje de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 
Valenciana, a aquellas entidades Locales que vayan a acometer la redacción y 
tramitación de instrumentos de paisaje denominados “Programas de Paisaje” 
adaptados al actual marco normativo, para el ejercicio 2008, y aprobar las bases 
reguladoras por la que se rige la concesión de las mismas. 

 
2.- A propuesta de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, El Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2008 acuerda solicitar a la Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la ayuda necesaria para la redacción 
del programa de paisaje para “acondicionamiento de la cubierta del túnel  de Sant 
Joan d´Alacant de la Autovía A-70”, por importe de 13.730,00 €.  

 
3.- Mediante resolución de 25 de septiembre de 2008 del Conseller de Medio Ambiente 
Agua Urbanismo y Vivienda -publicada en el DOGV Nº. 5888 de 7 de noviembre de 
2008-  y notificada a este Ayuntamiento –RE Nº. 11260- en 12 de noviembre de 2008, 
se declara a este Ayuntamiento beneficiario de ayuda para la redacción del programa 
presentado, y, sobre una subvención solicitada de 13.730,00 €, se concede una 
subvención de 6.935,95 €.  
 
4.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2010 ha acordado 
someter a información pública por plazo de 45 días el PROGRAMA DE PAISAJE Y 
PROYECTO DE ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL 
DE LA CUBIERTA DE LA A-70 EN SANT JOAN D´ALACANT; habiéndose 
publicado a esos efectos, en el DOGV Nº. de 6268 de 17 de mayo de 2010 en el 
Diario Información de Alicante de fecha 19 de mayo de 2010 y en el tablón de edictos 
municipal.  

 
II 
 

CONTRATACIÓN PARA LA REDACCIÓN PROGRAMA DE PAISAJE Y PROYECTO DE 
ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE 
LA A-70 EN SANT JOAN D´ALACANT. 
 

4.- En fecha 12 de diciembre de 2008, Registro General de Salidas Número 7794, el 
Ayuntamiento comunica a la Conselleria el estado de tramitación a esa fecha, del 
expediente de contratación para la redacción del “Programa de paisaje y proyecto de 
ordenación para la integración estética y funcional de la cubierta de la A-70 en Sant 
Joan d´Alacant”.  
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5.- En fecha 13 de enero de 2010, Registro General de Entradas Número 310 la 
contratista, Asunción Rodríguez Montejano, MECSA Consultoria y Proyectos,  aporta el 
Programa elaborado de Paisaje y proyecto de ordenación para la integración estética y 
funcional del a cubierta de la A-70 en Sant Joan d´Alacant.  

 
6.- En fecha 14 de enero de 2010, la empresa consultora COTA AMBIENTAL SL, en el 
marco del a Asistencia Técnica a la Concejalía de Medio Ambiente, emite informe sobre 
el contenido del documento presentado, concluyendo que éste incluye el contenido 
exigido por la legislación vigente en esta materia y es compatible con el plan General 
vigente, así como con la Revisión del Plan General en tramitación.  
 

III 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE Y 
PROYECTO DE ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA 
CUBIERTA DE LA A-70 EN SANT JOAN D´ALACANT. 
 
Considerando que la Ley 16/2005 de 30 de diciembre de la Generalitat Urbanística 
Valenciana (LUV) establece  

 
En su art. 6 apartado 6 que los Ayuntamientos deben establecer cauces de 
participación de los ciudadanos, además de los trámites de información pública, en las 
decisiones que afecten a la ordenación y ejecución de los planes y proyectos con 
incidencia en el territorio, cuya promoción les corresponda.   

 
 
Considerando en la ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje,  
 

En el mismo sentido, establece previsiones con motivo de la participación ciudadana 
en su artº. 10.1, señalando que “los planes de ordenación territorial y urbanísticos se 
someterán al trámite de información pública y participación ciudadana previsto en esta 
ley y en la legislación urbanística de aplicación a la Comunidad Valenciana”.  
 

Y Considerando lo dispuesto en los arts 11 y ss. del Reglamento de Paisaje de Comunidad 
Valenciana, aprobado por Decreto 120/2006, de 11 agosto, sobre la participación 
pública en las políticas en materia de paisaje.  
 
 
7.- En cumplimiento de estas disposiciones y otras de aplicación, para fundamentar este 
Programa, se han realizado durante dos jornadas sesiones de participación ciudadana, los días 
22 y 23 de julio de 2009, en las que han participado representantes de asociaciones 
deportivas, vecinales, de discapacitados, de festejos, y culturales, vecinos que han acudido a 
título personal, así como representación política y técnica de las concejalías de Urbanismo y de 
Participación ciudadana.  

 
IV 

APROBACIÓN PROGRAMA DE PAISAJE Y PROYECTO DE ORDENACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE LA A-70 EN SANT JOAN 
D´ALACANT.  
 

Consideraciones jurídicas 
 

 
- Considerando que en la Ley 4/2004 de 30 de junio de Ordenación del Territorio y 

de Protección del Paisaje se establece:  
 
 

En su art. 76:  
La tramitación de los programas será la misma que la establecida para los planes 
parciales en la legislación urbanística en vigor de la Generalitat.    

 
En su art. 80: 
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La tramitación de los proyectos será la misma que la establecida para los planes 
parciales en la legislación urbanística en vigor de la Comunidad Valenciana.  

 
- Considerando que la Ley 16/2005, de 30 diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), 

establece:  
 

En su art. 90.2, que cuando los Planes Parciales no sean promovidos con motivo de un 
programa de actuación integrada, se someterán a información pública por el plazo de 
un mes en las condiciones de publicidad establecidas en el art. 83.2.a) de dicha Ley 
para los planes generales. Este último precepto requiere que el órgano competente de 
la administración que promueva el programa lo someta a información pública por un 
periodo mínimo de un mes, anunciada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad. Durante este plazo, el 
Programa diligenciado deberá encontrarse depositado para su consulta pública. 

 

En su art. 104 (modificado por Decreto-ley 2/2010, de 28 mayo), lo dispuesto sobre 
publicación de la aprobación definitiva de los planes.  

 
- Considerando que el Decreto 120/2006 de 11 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de Comunidad Valenciana, dispone:  
 

En su art. 23.1. e):  
Los instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje son, entre otros, 
los Programas de Paisaje. 

 
En su art. 38: 
Se definirán a partir del valor paisajístico otorgado conforme a lo establecido en el 
artículo anterior (sobre el Valor Paisajístico), para cada Unidad de Paisaje y Recurso 
Paisajístico se fijará uno de los siguientes objetivos: a) Conservación y 
mantenimiento del carácter existente. b) Restauración del carácter. c) Mejora del 
carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los 
existentes. d) Creación de un nuevo paisaje. e) Una combinación de los anteriores. 

 
En su art. 39.4: 
Para conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística a que se refiere el artículo anterior 
los Estudios de Paisaje definirán las acciones de protección, ordenación y gestión 
siguientes: …Definición de Programas de Paisaje. 

 
En su art. 43, se definen los Programas de Paisaje. 

 
En sus art. 61:   
1. Los Programas de Paisaje concretan las actuaciones para garantizar la 
preservación, mejora y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, 
cultural o urbano requieren intervenciones específicas e integradas. 
2. Los Programas de Paisaje se formarán, tramitarán y aprobarán de forma 
independiente o como parte de los Estudios de Paisaje o Estudios de Integración 
Paisajística que los prevean. 

 
En su art. 62:  
Los Programas de paisaje establecen los compromisos temporales, económicos, 
financieros y administrativos para: 
a) La preservación de los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural, 
requieren intervenciones específicas e integradas. 
b) La mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso 
a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y traslado de los elementos, 
usos y actividades que las degradan. 
c) La puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico. 
d) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios 
y rurales. 
e) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 
espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y 
marino. 
f) La elaboración de proyectos de mejora paisajística de áreas degradadas, de 
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actividades industriales y comerciales y de las infraestructuras, con una atención 
particular a las infraestructuras de transporte y tendidos aéreos. 
g) El fomento de las actuaciones de las administraciones locales y de las entidades 
privadas en la protección, ordenación y gestión del paisaje. 
h) La adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las 
áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística. 
i) La mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos. 
j) La mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las 
explotaciones agropecuarias. 

 
En su art. 63, sobre la documentación de los Programas de Paisaje:  
La documentación y contenido de cada Programa de paisaje será la misma que para 
los Programas de sostenibilidad y la calidad de vida, previstos en los artículos 73 y 
siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje y sus Reglamentos de desarrollo, con la salvedad de que tendrán que 
incorporar un Plan de participación Pública conforme a lo regulado en el Capítulo II del 
Título I del presente Reglamento. 

 
En su art. 64: 
1. La tramitación de los Programas de Paisaje será la misma que para los Programas 
de Sostenibilidad y la Calidad de vida, previstos en los artículos 73 y siguientes de la 
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y su 
desarrollo reglamentario. 
2. Los particulares podrán realizar propuestas de Programas de Restauración 
Paisajística en los Programas para el desarrollo de actuaciones integradas que, en su 
caso, formulen, pudiendo ser presentados de forma específica o como anexo de los 
Planes Parciales o de Reforma Interior. 
 

Alegaciones presentadas durante la información pública 
 
Durante el periodo de información pública, se han formulado los siguientes escritos de 
alegaciones -referidos a este expediente  y al de Revisión del PGMO:  
 
 

9. RE Nº. 7851 de 8/07/10 D, RAMÓN NÚÑEZ DE CELA Y PIÑOL como Presidente y 
Representante de la ASOCIACIÓN DE VECINOS PARTIDA FABRAQUER DE SANT JOAN 
D´ALACANT. 

10. RE. Nº. 7869 de 9/07/10 D. ROBERTO SEGUÍ CARBONELL. 
11. RE Nº. 7871 de 9/07/10 D. ANTONIO VILLAR CORTÉS. 
12. RE Nº. 7890 de 9/07/10 D. JESÚS Mª. RIESCO PÉREZ. 
13. RE Nº. 7926 de 0/07/10 D. MARCO FRANCISCO PAYÁ TORRES. 

 
Y, en relación con las Alegaciones sobre el PROGRAMA DE PAISAJE Y PROYECTO DE 
ORDENACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE 
LA A-70 EN SANT JOAN D´ALACANT, se formulan las siguientes 
  

Consideraciones 
 
1. Antecedentes. 
 
En el proceso de exposición pública del Plan General desarrollado entre el 24 de mayo y 10 de 
julio de 2010, se realizaron diferentes alegaciones a la documentación expuesta. El presente 
informe se redacta atendiendo a las alegaciones presentadas referentes a los Programas de 
Paisaje de la Avda. Miguel Hernández y la Cubierta de la Autovía A-70. 
 
2. Análisis de las alegaciones. 
 
Alegaciones nº 7851-10, 7871-10, 7869-10, 7890-10,  7926-10 
 

V. OTROS ASPECTOS DEL PGOU 
B) Sobre la cubierta de la autovía. 
Se expone que la realización del proyecto presentado es absolutamente imposible. Se 
propone que el ayuntamiento desarrolle un plan alternativo para evitar los efectos 
negativos de las afecciones que se proponen para la A-70. 
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3. Contestación de las alegaciones. 
 
Contestación Alegaciones nº 7851-10, 7871-10, 7869-10, 7890-10,  7926-10 
 
 

El Programa de Paisaje de la Cubierta de la Autovía A-70, que se ha expuesto al público 
coincidiendo con el Plan General, y que forma parte del mismo, establece una serie de 
directrices de actuación para la transformación paisajística de este enclave, partiendo de 
la situación actual de abandono y de borde periurbano desordenado que posee. Las 
actuaciones propuestas en el programa de paisaje se podrán desarrollar 
independientemente de la distancia de afectación demandada por el Ministerio de 
Fomento, puesto que el detalle técnico de las actuaciones a realizar se deberá concretar 
en posteriores documentos.  
 
Los Programas de Paisaje establecen las directrices principales en base a las necesidades 
y limitaciones existentes, planificando y diseñando las bases sobre las que redactar los 
documentos posteriores. 
 
Por último reseñar que existen experiencias similares de realización de proyectos de 
acondicionamientos de cubiertas sobre viales, siendo técnicamente posible conociendo 
de antemano las características constructivas de la cubierta. 

 
Propuesta: 

Desestimar las alegaciones formuladas por los argumentos antes expuestos. 
 
Es competente el Pleno en virtud de lo establecido en el artículo 22, c) de la ley 7/1985 de 2 
de abril reguladora de las Bases de Régimen Local 
 
Como consecuencia de lo expuesto el pleno acuerda: 
 
  
PRIMERO.-  DESESTIMAR las alegaciones formuladas por interesados durante el periodo de 
información pública del expediente, en base a las consideraciones esgrimidas en el informe 
técnico jurídico emitido y transcrito anteriormente:  
 
SEGUNDO.-  APROBAR el PROGRAMA DE PAISAJE Y PROYECTO DE ORDENACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LA CUBIERTA DE LA A-70 EN 
SANT JOAN D´ALACANT – subvencionada su redacción por la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat.  
 
TERCERO.-  NOTIFICAR este acuerdo a la Consellería de Medio Ambiente Agua Urbanismo y 
Vivienda, en cumplimiento de las condiciones implícitas en la resolución de 25 de septiembre 
de 2008 del Conseller de Medio Ambiente Agua Urbanismo y Vivienda -publicada en el DOGV 
Nº. 5888 de 7 de noviembre de 2008-  y notificada a este Ayuntamiento –RE Nº. 11260- en 
12 de noviembre de 2008, por la que se declara a este Ayuntamiento beneficiario de ayuda 
para la redacción del programa presentado.  
 
CUARTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados que han formulado alegaciones 
en el expediente.  
 
QUINTO.-  PUBLICAR la aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11) y del Grupo Popular (8), no obstante la abstención del Grupo BNV-
EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la que 
ha sido redactada. 
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8.-RECTIFICACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN EL ACUERDO DE PLENO EL 
PASADO 01 DE JULIO DE 2010, DE REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE 
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 

“Vista la moción de Alcaldía Presidencia de fecha 12 de julio de 2010 del tenor literal 
siguiente: 

 
“RECTIFICACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE 

LAS RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado 01 de julio de 2010, adoptó 

el Acuerdo de reducción de las retribuciones y de las indemnizaciones por asistencias a las 
sesiones de los Órganos Colegiados percibidas por los miembros de la Corporación. 

 
En la relación de Concejales con dedicación exclusiva no aparece por error Don 

Santiago Escudero Nohales, Concejal Delegado de Recursos Humanos y Contratación. 
 
Visto el art. 105 de la LRJ-PAC, que dispone que las Administraciones Públicas podrán 

rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- Rectificar el error material detectado en el Acuerdo plenario 

adoptado el pasado 01 de julio de 2010, incluyendo a D. Santiago Escudero Nohales 
en la relación de Concejales con régimen de dedicación exclusiva, con una reducción 
en las retribuciones del 7%: 

 
Régimen de dedicación exclusiva 

 RETRIBUCIONES 
ANUALES 
BRUTAS 

REDUCCIÓN 
PROPUESTA 

NUEVAS 
RETRIBUCIONES 

Alcalde:    
Edmundo Seva García  63.429,66 € 8% 58.355,22 € 
Concejales Delegados:    
Baltasar Ortiz Gutiérrez 42.968,52 € 7% 39.960,76 € 
Cristina García Clemente 42.968,52 € 7% 39.960,76 € 
José Luis Olcina Hernández 42.968,52 € 7% 39.960,76 € 
Pablo Celdrán de Paz 42.968,52 € 7% 39.960,76 € 
Santiago Escudero Nohales 42.968,52 € 7% 39.960,76 € 

 
Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Intervención y al Servicio 

de Recursos Humanos”. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11), el Grupo Popular (8) y el Grupo BNV-EVEE (2), acuerda aprobar la 
propuesta transcrita en los mismos términos en la que ha sido redactada. 
 
 
9.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 12/ 2010 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS 
PERTENECIENTES A DIFERENTES GRUPOS DE FUNCIÓN. 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 

“Vista la Propuesta de Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda de fecha 23 
de julio de 2010 del tenor literal siguiente: 

 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DELEGADA 
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Expediente de modificación de créditos 12/2010 

 
 En virtud de las facultades que me han sido conferidas por Resolución de Alcaldía de 
14 de Julio de 2.010, como Concejala Delegada de Hacienda y Patrimonio emito la siguiente 
propuesta de resolución con base en los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  1. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos no 
comprometidos de otras aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente con distinta 
área de gasto en la clasificación por programas, y que no afectan a bajas y altas de créditos 
de personal 
 
  2. Vista la Memoria de Alcaldía de 12 de Julio de 2.010 así como el Informe de 
Intervención 2010/123 emitido con esa misma fecha y las retenciones de crédito para 
financiar las transferencias propuestas contabilizadas como operaciones número 
220100009313 y 220100009314 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

  1. Artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
  2. Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
  3. Bases 4ª, 6ª y 7ª de las de Ejecución del vigente Presupuesto Municipal. 
 
 
  Visto cuanto antecede, se considera que el expediente sigue la tramitación 
establecida en la legislación aplicable y en base a ello propongo al Pleno del Ayuntamiento de 
Sant Joan d’Alacant la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
  “PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 12/2010 con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones 
presupuestaria pertenecientes a distintas áreas de gasto, con el siguiente contenido: 

 
 A) FINANCIACIÓN: 

 

Proyecto Aplicación Denominación 
Disponible a 
nivel de 
partida 

Disponible a 
nivel de 

vinculación 

Créditos a 
transferir 

2008-2-
INTER-002 

04.130.62
201 

Obras en edificios y otras 
construcciones 6.204,87 6.204,87 6.204,87 

2006-2-
INTER-004 

04.130.62
200 

Obras en edificios y 
dependencias 122.928,62 126.140,43 

122.928,6
2 

 Total bajas de crédito 
129.133,

49 

 
 
 B) APLICACIÓN: 
 

Proyecto Aplicación  Denominación 
Crédito  

anterior 

Disponible a 
nivel 

de partida 

Crédito a 
recibir 

2008-2-
INTER-002 6.204,87 

2006-2-
INTER-004 

04.920.627
00 

Equipamiento nuevas oficinas 
municiaples 

500.000,0
0 500.000,00 

122.928,62 
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 Total altas de crédito 
129.133,4

9 

 
  SEGUNDO. Exponer el expediente al público mediante anuncio que habrá de 
insertarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
del plazo de un mes para resolverlas.” 
 
  No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente”. 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11), no obstante la abstención del Grupo Popular  (8) y el voto en contra 
del Grupo BNV-EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos 
términos en la que ha sido redactada. 
 
 
10.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2008. 
 
 Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 27 de julio de 2010 con el siguiente tenor literal: 
 
 “Vista la propuesta del Alcalde acctal de fecha 23 de julio de 2010 del siguiente tenor 
literal: 
 
 “Don santiago Escudero Nohales Alcalde acctal del AyuntAmiento de Sant Joan 
d’Alacant al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
EXPONE:  
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, y una vez expuesto al público durante el plazo reglamentario sin haberse 
presentado reclamaciones, reparos u observación alguna, según informe del funcionario de 
registro de este Ayuntamiento, procede la aprobación definitiva de dicha Cuenta General. 
 
 En virtud de lo cual propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:  
 
 Primero.- La aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008. 
 Segundo.- Remitir copia de dicha Cuenta a La Dirección General de Coordinación 
Financiera de las Entidades Locales asi como a la Sindicatura de Cuentas”. 
 
 
 INTERVENCIONES 
 
Interviene el Sr. Francesc Sala Ivorra, Concejal del Grupo BNV-EVEE, para manifestar 
lo siguiente: Quan va anar a Comissió de Comptes van manifestar l’estranyesa perquè es deia 
que les places de garatge sumaven més de 3 milions comptabilitzades com subvencions de 
capital en el compte 756: “y por el valor de las plazas de garaje adjudicadas en el Proyecto de 
compensación de la UA-2Iglesia Parroquial”(por importe de 3.284.197,90 €”.  Quan torna a 
comissió d’hisenda, torne a manifestar l’estranyesa,  al dia següent  se m’aclarix que no són 
tres  milions sinó 305.659,82 € i que estan en l’apartat de subvencions perquè les rep 
l’ajuntament sense contraprestacions.  Per tant o bé no pot ser esta quantitat la valoració de 
les places perquè sí que hi ha una constraprestació, una doble contraposició: el valor del 
subsòl i la concessió durant 40 anys i aleshores ha de canviar-se d’epígraf i valorar-les com a 
places que estan escriturades i passades per registra com a places de garatge amb el valor 
real tot i que s’especifique quin és el valor present i quin és el valor futur. O bé si han estat 
una “donació” quan tornen a l’empresa per dictamen del ple de 18 de setembre de 2009 que 
aprova la resolució de la concessió, estos 305.659,82 €  no poden ser la valoració del subsòl 
sinó que han de sumar-se a la valoració del bé ja patrimonial. Valoració que estaria al voltant 
dels 600.000€ més acord amb les afirmacions de l’anterior regidor d’urbanisme quan al maig 
de 2007 proposa canviar la qualificació del sòl.  Però aixi i tot ens preguntem com és que es 
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modifica en l’inventari de 2008 pel valor de  305.659,82 € quan fins al 18 de setembre de 
2009 no s’aprova la resolució del contracte i per tant hauria de valorar-se el que està 
escriturat i registrat, que sòn places de garatge i no solament subsòl. Nosaltres ja van votar 
en contra de la modificació de l’inventari de 2008 per eixe motiu en novembre de 2009.  
Com també vam votar en contra de la permuta el passat 18 de setembre de 2009 perquè en 
la valoració que es va fer: 

1. Solament es va valorar el subsòl i no el benefici que trauria la concessió, res se’ns va 
dir si en anteriors modificacions de l’inventari quan es va fer la concessió se li va donar 
un valor futur al bé aleshores demanial. 

2. A l’empresa l’ajuntament li ha pagat a preu de mercat l’obra i l’empresa ara ven de 
nou les places no solament pel preu del sòl sinó també de fer-les, d’este manera trau 
un benefici doble. 

3. Un bé del poble no repercutix en el poble sinó en una empresa privada. 
 
 
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que ustedes como Grupo Político han presentado una 
denuncia en el Sindico de Cuentas y la Sindicatura deliberará y pondrá a cada uno en su 
puesto pero no tendría que volver a explicarle otra vez que usted está hablando del suelo y 
nosotros del subsuelo, estamos hablando del sótano, no de la superficie.  El derecho del 
Ayuntamiento es de un sótano, de unas parcelas subterráneas de garaje, que serán del 
Ayuntamiento dentro de 40 años y que valdrán tres millones. Hoy lo que hemos permutado es 
que se ha renunciado a ese subsuelo que no era nada y que la empresa igual que ha hecho 
eso, podía haber hecho el Canal de la Mancha y podía valer seiscientos millones. 
 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11) y del Grupo Popular (8), no obstante el voto en contra del Grupo 
BNV-EVEE (2), acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la 
que ha sido redactada. 
 
 
11.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
Se acuerda por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 párrafo 
2º del ROFRJEL, la urgencia de las siguientes mociones: 
 
 11.1 MOCIÓN GRUPO BNV-EVEE (REGISTRO DE ENTRADA 8815 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2010) 
SOBRE RECHAZO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
 
 11.2 MOCIÓN GRUPOS SOCIALISTA, POPULAR Y BNV-EVEE (REGISTRO DE ENTRADA 8870 DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2010) INSTANDO A LA CONSELLERÍA A REALIZAR DIVERSAS ACTUACIONES EN 
RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES. 
 
 
 
 
 11.1 MOCIÓN GRUPO BNV-EVEE (REGISTRO DE ENTRADA 8815 DE FECHA 28 
DE JULIO DE 2010) SOBRE RECHAZO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
 
Se aprueba, por unanimidad, la urgencia de la propuesta. 
 
 El Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que no deliberarán sobre la 
propuesta del BLOC al no tenerla con tiempo suficiente. 
 
 
 Se da lectura a la Moción presentada por el Grupo BNV-EVEE que es del 
siguiente tenor literal: 
 

“REBUIG A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
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Davant les mesures aplicades per la Conselleria d’Educació per a la planificació del curs 2010 – 
2011, destinades a minvar la despesa de personal, el que suposarà la no contractació de més 
d’un miler de professors i professores, tractant-se per tant  d’un veritable expedient de 
regulació d’ocupació encobert, amb la no contractació d’interins i el desplaçament de 
professors i professores amb destinació definitiva. Aquesta disminució de personal afectarà 
greument la qualitat de l’ensenyament, ja que significa  l’augment de la ràtio (nombre 
d’alumnes per grup) de fins 33 alumnes en secundària obligatòria i 38 en batxillerat, la 
supressió de més del 60% dels programes d’atenció a la diversitat (Diversificació, 
Compensatòria, ...), que són les eines per atendre l’alumnat amb més dificultats per seguir en 
el sistema educatiu i traure-li profit, tant per problemes personals com per aquells derivats de 
condicionament socials.  Així mateix la retallada s’estén a les Escoles Oficials d’Idiomes, on 
desapareixeran el 12% dels grups, i es fan especialment dures les condicions de desdoblament 
de les classes pràctiques en Formació Professional, on es passa de l’exigència de comptar amb 
18  a 30 alumnes. 
  
Aquestes retallades suposen un atac frontal a la qualitat de l’ensenyament, en un context com 
el del nostre poble on els dèficits d’infrastructures educatives està provocant problemes 
d’escolarització  i en la prestació d’un servei de la qualitat que la nostra societat demanda.  
Tot açò ho hem de situar en el context de les deficiències que pateix el nostre sistema 
educatiu, amb uns dels resultat més baixos dins el conjunt de l’Estat. 
Actualment l’índex d’atur valencià és dels més alts d’Espanya, i tots els experts el relacionen 
amb la nostra menor formació. Aprofundir la mancança en formació i preparació de les nostres 
filles i fills per al món laboral i en el món de les noves tecnologies, no ens prepara per a eixir 
de la crisi, sinó que ens condemna a continuar el procés d’empobriment que portem com a 
mínim per als propers 20 anys. 
No cal dir que augmentarà la conflictivitat a les aules i els problemes d’integració social dins i 
fora d’elles. La cohesió i la pau social es veuran greument afectades. 
És lamentable que el govern valencià faça que el sistema educatiu pague les conseqüències de 
la crisi, sent la base del futur de la nostra societat, en compte de fer-ho en tantes altres 
despeses innecessàries, d’una productivitat més que dubtosa, com ara la política d’ivertir en  
costosíssims “events”. Ben al contrari ens cal modernitzar-lo, dinamitzar-lo i incentivar-lo, i 
evidentment no destruir el que ja funciona. El criteri no pot ser disminuir la despesa en 
educació a costa del que siga: qualitat, integració, normalització del valencià, qualificació 
professional, trencament dels equips de treball, etc. 
Aquesta volta es fa un pas endavant gravíssim dins la capriciosa i erràtica política educativa 
del Sr. Conseller  Alejandro Font de Mora. 
  
És per tot açò que l'Ajuntament de Sant Joan d’Alacant,  acorda: 

ACORD:  

1. Rebutjar enèrgicament les retallades en educació que vol efectuar la Conselleria, i que 
suposen un atac frontal a la qualitat de l’ensenyament. 

2. Recolzar les demandes dels centres educatius i dels sindicats per tal que no s’eliminen 
grups en tots els tipus d’ensenyament, programes d’atenció a la diversitat, i 
desdoblaments i cicles en Formació Professional. 

3. Donar trasllat d’aquest acord al Conseller d’Educació, als sindicats d’ensenyament 
valencians i als claustres de tots els centres educatius de la nostra població.” 

 
INTERVENCIONES 
 
 
El Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que con la simple lectura 
de la moción yo creo que es suficiente, por lo tanto estamos totalmente de acuerdo. 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno con los votos a favor del Grupo 
Socialista (11) y del Grupo BNV-EVEE (2), no obstante el voto en contra del Grupo 
Popular (8) acuerda aprobar la propuesta transcrita en los mismos términos en la 
que ha sido redactada. 
 
 



 76

 11.2 MOCIÓN GRUPOS SOCIALISTA, POPULAR Y BNV-EVEE (REGISTRO DE 
ENTRADA 8870 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010) INSTANDO A LA CONSELLERÍA A 
REALIZAR DIVERSAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS 
MUNICIPALES. 
 
Se aprueba, por unanimidad, la urgencia de la propuesta. 
 
Da lectura de la misma el Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
“Los que suscriben, portavoces de los diferentes grupos políticos que conforman la 
Corporación Municipal D. Baltasar Ortiz Gutiérrez, D. Francisco Burillo Segui, y D. Albert 
Caturla i Cardona.  De acuerdo con lo que dispone el R.O.F.  Presentan al Pleno, para su 
consideración, discusión y valoración la siguiente:  
 
MOCIÓN 
 
La educación es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española en su articulo 
27. 
 
“La educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo las capacidades del 
alumnado y para transmitir los conocimientos y valores que sustentan la sociedad en la que 
viven:. 
 
Para que esto sea posible, además de los mejores medios humanos, los alumnos deben tener 
acceso a unos centros adecuados y a unas condiciones que les permitan adquirir todos los 
conocimiento que marcan los diversos currículos que cada alumno/a haya elegido. 
 
Para garantizar el derecho fundamental a la educación en nuestro municipio en las condiciones 
de calidad que la sociedad demanda, y en base a la petición que hace el consejo escolar 
municipal en el mismo sentido. 
 
Por todo ello se PROPONE: 
 
1º -  Instar a la Consellería de Educación al restablecimiento del mapa escolar existente en 
Sant Joan antes de la desaparición del barrio Parque Ansaldo. 
 
2º-  Instar a la Consellería de Educación, a realizar la inmediata ampliación y adecuación del 
I.E.S. Luís García Berlanga. 
 
3º-  Instar a la Consellería de Educación a realizar la inmediata ampliación y adecuación del 
C.P. Lo Romero. 
 
4º-  Instar a la Consellería de Educación a atender la demanda de plazas de infantil de 3 años, 
que se concreta otras medidas, con la instalación provisional de un aula prefabricada en el 
Colegio Infantil L’Ordana para el curso 2010-2011 
 
INTERVENCIONES: 
 
Interviene el Sr. Burillo, Portavoz del Grupo Popular, manifestando su apoyo a la 
moción, la cual recoge las peticiones del Consejo Escolar. 
 
El Sr. Caturla, Portaveu del Grup BLOC NV-EVEE, diu que en la mateixa s'arreplega la 
realitat d'una situació lamentable 
 
Interviene el Sr. Ortiz Gutiérrez, Portavoz del Grupo Socialista, agradeciendo el 
esfuerzo de su compañera de Educación, Dª Salud Pérez, a fin de consensuar una moción. 
Siempre estaremos de acuerdo en los temas de educación. 
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno acuerda por unanimidad la propuesta 
transcrita en los mismos términos en la que ha sido redactada. 
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12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
12.1 PREGUNTA GRUPO BNV-EVEE (REGISTRO DE ENTRADA 8644 DE FECHA 22 DE JULIO) 
SOBRE PRESUPUESTO DE LA OBRA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA L´ORDANA. 
 
 
Francesc Sala Ivorra, Concejal del Grupo BNV-EVEE, hace uso de la palabra para 
solicitar a la presidencia que se dé contestación a las preguntas que son del 
siguiente tenor literal: 

“Vist  el punt 6 de la Junta de Govern del 9 de juny de 2010 “Aprovació del projecte 
d’urbanització de la plaça de l’Ordana (exp.14/05 i vist l’acord de la Junta de Govern de 15 de 
novembre de 2005, punt 3 Acordar en relació proposta d’adjudicació mitjançant procediment 
negociació de licitació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani en la plaça de l’Ordana.  

1.1 Com és què la plaça sobre l’aparcament que forma part del projecte tenia el 2005 
un pressupost de 600.446,92€ (incloent obra civil, instal·lacions, honoraris tècnics, 
seguretat i control de qualitat i IVA) i en el projecte aprovat el 2010 té un 
pressupost de 1.538.562,40 €?  

1.2  Quina es la previsió de termini de l’obra? 

1.3  Se li imposarà a l’empresa alguna multa pel retard de l’obra?” 

 
Contesta el Sr. Celdrán de Paz, Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, lo siguiente: 
 
1.1 Yo creo que usted tiene un problema de cifras y parkings, ya lo demostró en la UA-2 y lo 
está demostrando ahora en el Parque de la Ordana; recordarle que los seiscientos mil euros 
eran sólo el 40% del presupuesto, la aportación del concesionario, pero el otro 60% lo tenía 
que aportar CABAGUA y Colonia Romana.  El presupuesto siempre ha sido 1.600.000 euros. 
 
1.2 La previsión de término de la obra son 5 meses desde el 22 de julio. 
 
1.3 Cuando se termine la obra, habrá un expediente y se valorará si hay o no alguna sanción 
por el retraso importante que ha tenido la obra, teniendo en cuenta la situación económica. 
 
 
12.2 RUEGO DEL BLOC 
 
Da lectura del mismo el Sr. Sala Ivorra, Portavoz Adjunto del Grupo BNV-EVEE: 
 

1. Demanem se’ns facilite relació del material arreplegat i recuperat en l’enderrocament 
de la Dominica. 

2. Demanem que s’òbrigen al públic els jardins del Rellotge, tancats des de fa més d’un 
any. 

3. Demanem que  no es facen podes desproporcionades i que atempten contra el 
patrimoni natural, com els garrofers i oliveres podats el més de juny al parc de la 
Rambla de la Llibertat o als plataners de la Diagonal i Catedrático Sala Pérez. 

4. Demanem que els solars al voltant del pàrquing de l’Ordana es netegen i complisquen 
amb l’ordenança municipal. Considerant que durant anys se li ha permés als 
propietaris incomplir les ordenances, es pot arribar a un acord i condicionar un espai 
per passejar els gossos, amb els mitjans de salubritat pertinents. 

5. Demanem se’ns informe de l’actuació que es vol fer a Benimagrell per millorar el 
trànsit amb la col·laboració de la Diputació provincial. 

6.  Demanem que en les actuacions de mobilitat referents a carril bici es tinga en compte 
que l’opció de la plataforma única i que s’eviten actuacions que signifiquen un perill 
per a qui va amb bicicleta com és el cas del carril de Doctor Pérez Mateo. 

7. Demanem que se’ns informe del funcionament del sistema de lloguer de bicicletes: qui 
fa ara el servei, nombre d’usuaris, etc. 

8. Demanem que es restaure al més aviat la Torre Ansaldo.  



 78

9. Demanem que se’ns informe per escrit si la taxa d’abocador de 2010 la paga l’empresa 
com estipula el contracte o la paga directament l’ajuntament a Piedra Negra o a altres 
fora del que estipula el contracte vigent.  

10. Demanem que es facen les gestions oportunes per demanar que es congele el preu del 
bonobús i es millore el servei de transport públic:  

a. Transport a la platja tot l’any amb serveis regulars que fomenten el transport 
públic i enllacen amb les parades del TRAM. 

b. Connexions amb la universitat amb una periodicitat de tres serveis a l’hora i 
no un.  

11.  Poder accedir a la documentació de plens i comissions: decrets, propostes, informes, etc. 
mitjançant formats electrònics fent ús de les noves tecnologies.  
 

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

10:35 horas de que yo el Secretario certifico. 
 
EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
 
 
 
 


