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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas 
del  día quince de enero de 
dos mi l  dos, se reunió la 
Corporac ión Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les D. Manuel 
Moya Ferrández, Dª Juana S. 
Guirao Cascales , D. Franc isco 
Ferrández Espinosa, D. José 
A. Serna Ferrández,  D. Fco. 
V.  Soler Alfonso,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela, D.  
Manuel  Penalva Alarcón, D.  
Ignacio F. Candela  Fuentes,  
D. Manuel Pérez Mas, D.  
Antonio M. Sánchez Bote l la ,   
D. José Valero Carreres, D. 
Germán Garc ía Ferrández,  Dª 
Pi lar  Navascuez Aznar ,  D.  
Vicente Mas Sant iago, Dª Mª 
Carmen Candela Torregrosa,

D. Manuel Mas Hurtado y D. José M. Candela Pomares. No as is ten, previa 
presentac ión de excusa, Dª Esther C. Asens io Candela, D. Pascual Ñíguez 
Alonso y Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala. Con la presenc ia de la Sra. In terventora, 
Dª Mat i lde Pr ieto Cremades. As is t idos por  mí e l Secretar io de la  
Corporac ión Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del ac ta de la ses ión extraord inar ia celebrada en fecha 
18 de d ic iembre de 2001.  
 A su v is ta, se propone su rect i f icac ión en e l punto 15. Presupuesto 
General para e l  ejerc ic io 2002, Bases de Ejecuc ión del  Presupuesto y 
Plant i l la de Personal,  en los  s iguientes  términos:  

-  En la transcr ipción de la Memoria,  en e l apar tado de Gastos,  
donde d ice: "En e l año 2002,  e l Capítu lo VI de invers iones 
asc iende a 695.902.708 pesetas, …", debe dec ir :  "En e l año 
2002, e l Capí tulo VI  de invers iones asciende a 704.402.708 
pesetas, …" 

-  En e l resumen por capí tu los de los cuadros numéricos de gastos 
e ingresos, se corr igen a lgunas c if ras s iendo las correctas las 
s iguientes:  
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  C A P IT U LO -  C ON C E P T O                                P E S E T A S                  E U R O S  
     
IN GR E S O S                                         2 . 6 60 . 34 8 .8 8 6          1 5 .9 8 9 .0 1 8 , 8 3  
 
I .      IMP U E S T OS  D IR E C T OS                                          7 9 8 . 5 83 . 6 60            4 . 7 9 9 . 5 8 4 , 4 6  
I I .     IMP U E S T OS  IN D IR E C T O S                                           44 . 1 35 . 00 0               2 6 5 .2 5 6 , 7 0  
I I I .    T A S A S  Y  OT R OS  IN G R E S OS                                         31 3 . 87 9 .1 4 4            1 . 8 86 . 45 1 ,6 4  
IV .    T R A N S F E R E N C IA S  C OR R IE N T E S                               76 8 .8 8 8 .2 7 8            4 . 6 2 1 . 1 1 1 , 6 2  
V .     IN GR E S O S  P A T R I MO N IA LE S                                             12 . 5 97 . 90 0                 7 5 . 7 1 4 , 9 0  
V I .    E N A J E N A C IO N  IN V E R S I ON E S  R E A LE S                  4 7 . 7 91 . 4 10        2 8 7 . 2 32 , 16  
V I I .   T R A N S F E R E N C IA S  D E  C A P IT A L                            1 68 . 90 4 . 00 0           1 . 0 15 . 1 33 , 49  
V I I I .  A C T IV OS  F IN A N C IE R OS                                            1 6 . 5 6 1 . 1 96                 9 9 . 5 34 , 7 9  
I X .    P A S IV OS  F IN A N C IE R OS                                          4 89 . 0 08 . 29 8           2 . 9 3 8 .9 9 9 , 0 6  
 
  GA S T O S                                        2 . 6 6 0 . 3 48 . 8 86           1 5 . 9 8 9 . 0 1 8 , 8 3  
 
I .     GA S T OS  D E  P E R S O N A L                                        9 2 5 . 0 4 7 . 8 20            5 . 5 5 9 . 6 49 , 3 7  
I I .     G .  B IE N E S  C O R R IE N T E S  Y  S E R V IC IOS                 69 1 .3 2 8 .6 3 1            4 . 1 5 4 . 9 68 , 7 6  
I I I .    GA S T OS  F IN A N C IE R OS                                             9 8 .8 8 1 .0 0 3             5 9 4 . 2 8 6 , 8 0  
IV .    T R A N S F E R E N C IA S  C OR R IE N T E S                            5 0 . 9 7 0 . 8 91               3 0 6 . 3 4 1 , 2 3  
V I .    IN V E R S IO N E S  R E A LE S                                          6 9 5 . 9 0 2 . 7 1 2            4 . 1 8 2 . 4 59 , 5 1  
V I I .   T R A N S F E R E N C IA S  D E  C A P IT A L                              1 1 . 5 0 0 . 0 0 0                 6 9 . 1 16 , 3 9  
V I I I .  A C T IV OS  F IN A N C IE R OS                                            1 6 . 5 6 1 . 1 9 6                 9 9 . 5 34 , 7 9  
I X .   P A S IV OS  F IN A N C IE R OS                                                  1 7 0 . 1 56 . 6 29            1 . 0 2 2 . 6 6 1 , 9 5  

 
-  Añadir  a cont inuac ión del acuerdo de la Junta del Patronato del 

Presupuesto para e l ejerc ic io 2002, e l Presupuesto Consol idado 
del  Ayuntamiento, que es e l  s iguiente:  

 
 

 P R E S U P U E S T  O     G E N E R A L    2 .002   

    

    

 INGRESOS   

  PESETAS  EUROS 

    

I .  IMPUESTOS DIRECTOS 798.583.660  4.799.584,46  

I I .  IMPUESTOS INDIRECTOS 44.135.000  265.256,70  

I I I .  TASAS Y OTROS INGRESOS 327.679.144  1.969.391,32  

IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 768.888.278  4.621.111,62  

V.  INGRESOS PATRIMONIALES 12.597.900  75.714,90  

VI .  ENAJENACION INVERSIONES REALES 47.791.410  287.232,16  

VI I .  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 168.904.000  1.015.133,49  

VI I I .  ACTIVOS FINANCIEROS 16.561.196  99.534,79  

IX.  PASIVOS FINANCIEROS 489.008.298  2.938.999,06  

 T O T A L  2.674.148.886  16.071.958,51  

    

    

 GASTOS   

    

    

I .  GASTOS DE PERSONAL 925.047.801  5.559.649,37  
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I I .  G.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 738.178.654  4.436.542,93  

I I I .  GASTOS FINANCIEROS 98.881.004  594.286,80  

IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.420.891  98.691,55  

VI .  INVERSIONES REALES 697.402.708  4.191.474,69  

VI I .  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.500.000  69.116,39  

VI I I .  ACTIVOS FINANCIEROS 16.561.196  99.534,79  

IX.  PASIVOS FINANCIEROS 170.156.631  1.022.661,95  

 T O T A L  2.674.148.886  16.071.958,51  

 
-  En la transcr ipc ión de la Memor ia rec t i f icar en los s iguientes 

términos, donde d ice: "Se prevén tan sólo 469 mil lones de 
pesetas en préstamos (469.007.298 ptas),  …",  debe dec ir :  "Se 
prevén tan sólo 489 mil lones de pesetas en préstamos 
(489.008.298 ptas .) ,  …". As imismo en la  Memor ia cuando habla 
de las invers iones, rect i f icar en e l s iguiente sent ido: Donde d ice 
"…, y que superarán los 3000 mil lones de pesetas.",  debe dec ir :  
"…, y que superarán los 5000 mi l lones de pesetas."  

 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l ac ta de fecha 18 de d ic iembre de 2001 con las  
rect i f icac iones refer idas "ut  supra".  
 
2.  REPARCELACIÓN DEFINITIVA DEL POLÍGONO I-8.  
 Este asunto quedó sobre la mesa, con el f in de completar el es tudio 
del  Programa, Plan Parcial ,  Proyecto de Urbanizac ión y Reparcelación.  
 
3.  PROYECTO URBANIZACIÓN POLÍGONO I-8.  
 Este asunto quedó sobre la mesa, para mejor estudio de Programa y 
Plan Parc ia l.  
 
4.  ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
NICHOS Y VALLADO RECINTO CEMENTERIO MUNICIPAL.  
 Se da lec tura del ac ta de adjudicac ión provis ional  de la subasta 
públ ica celebrada para la contratac ión, mediante procedimiento abier to, de 
las obras de construcción de nichos y val lado en e l Cementer io Munic ipal .  
Resultando haberse presentado dentro de p lazo dos p l icas.  Resul tando que 
la oferta más favorable desde e l est r ic to punto de la legal idad es la 
formulada por  la  mercant i l  Compañía TRIMTOR, S.A. con una oferta 
económica de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
(48.559.660.-Ptas.) .  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.-  Adjudicar la subasta def in i t ivamente a la p l ica 
presentada por la Compañía TRIMTOR, S.A. ,  con un prec io de remate de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 SEGUNDO.- Facultar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de obras 
per t inente.  
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 TERCERO.- Not i f icar  este acuerdo a todos los l ic i tadores a los 
efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.-  Devolver  la f ianza provis ional  para tomar par te en la 
subasta celebrada a l l ic i tar  no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza def in i t iva 
en e l p lazo de 15 días hábi les a par t ir  de l s iguiente a la recepc ión de la 
not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
5.  ADJUDICACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MUSEO SEMANA SANTA.  
 Se da lec tura del ac ta de adjudicac ión provis ional  de la subasta 
públ ica celebrada para la contratac ión, mediante procedimiento abier to, de 
las obras de construcción del Museo de la Semana Santa. Resul tando 
haberse presentado dentro de p lazo tres p l icas. Resultando que la ofer ta 
más favorable desde e l estr ic to punto de la legal idad es la  formulada por la 
mercant i l  INTERSA LEVANTE, S.A. ,  con una ofer ta económica de 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS. (105.194.354.-Ptas.) .  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.-  Adjudicar la subasta def in i t ivamente a la p l ica 
presentada por la mercant i l  INTERSA LEVANTE, S.A.,  con un prec io de 
remate de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
 SEGUNDO.- Facultar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de obras 
per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar  este acuerdo a todos los l ic i tadores a los 
efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.-  Devolver  la f ianza provis ional  para tomar par te en la 
subasta celebrada a l l ic i tar  no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza def in i t iva 
en e l p lazo de 15 días hábi les a par t ir  de l s iguiente a la recepc ión de la 
not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
6.  APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE U.E.  PARC NOU. 
 Se da cuenta del expediente que se s igue para la aprobac ión del 
Estudio de Deta l le promovido por la AIU Parc Nou de la Unidad de 
Ejecuc ión Parc Nou del im itada por las cal les paseo de Elche, Crevi l lent inos 
Ausentes y Corazón de Jesús, cuyo objeto es e l acomodar las a l ineac iones 
y rasantes a la real idad f ís ica del lugar.  Resul tando que se expuso a l  
públ ico para rec lamaciones con inserc ión de Edic to en D.O.G.V. núm. 4.145 
de fecha 11.12.2001, s in que se haya presentado durante e l p lazo 
reglamentar io rec lamación a lguna contra e l m ismo. A su v ista, y con lo 
d ictaminado por la  Comisión Informat iva de Urbanismo de fecha 
11.01.2002, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar lo def in i t ivamente.  
 
7. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO DE URBANIZACIÓN U.E. PARC 
NOU. 
 Se da cuenta del expediente que se s igue para la aprobac ión del 
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecuc ión Parc  Nou. Se da 
cuenta as imismo del cert i f icado emit ido por el Arquitec to del Proyecto en 
fecha 12.11.01 y que d ice as í:  
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 "D. JOSÉ MANUEL BROTONS GALLARDO, Arqui tecto por  la Escuela 
Técnica Super ior  de Arqui tec tura de Valenc ia, Colegiado con e l núm. 5230 
del Colegio de Arqui tectos de la Comunidad Valenc iana (Delegac ión de 
Al icante) .  
 D. ALFREDO GARCÍA MURCIA, como pres idente de la Agrupac ión de 
Interés Urbaníst ico Parc Nou, con D.N. I .  nº 21.949.002 mayor  de edad,  
vec ino de Al icante, con domici l io en la ca l le Maisonave, nº 33-39, ante V.S.  
comparecen y respetuosamente 
 CERTIFICAN: 
 Que las  modif icac iones produc idas a consecuenc ia del Estudio de 
Deta l le real izado e l 26 de abr i l  de 2001 no suponen un aumento del  
presupuesto tota l de ejecuc ión mater ial  del  Proyecto de Urbanizac ión con 
fecha 30 de junio de 2000.  
    En Crevi l lent a 12 de noviembre de 2001."  
 Resultando que e l Proyecto se expuso a l públ ico para rec lamaciones 
con inserc ión de Edicto en e l BOP nº 267 de 20.11.00, así como en e l  
D.O.G.V. núm. 3881 de fecha 20.11.2000,  s in que se haya presentado 
durante e l p lazo reglamentar io rec lamación alguna contra e l m ismo. A su 
v ista, y con lo d ictaminado por la Comis ión Informat iva de Urbanismo de 
fecha 11.01.2002, se procede a votac ión con e l s iguiente resultando:  
   Votos Sí …………….. 15 
   Abstenc iones ……….   3 
   No as is ten …………...    3  
      - - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros  21 
   ========================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar lo def in i t ivamente condic ionado,  ante la insegur idad 
p lanteada en e l es tudio geotécnico sobre las caracterís t icas técnicas del 
terreno, a que las decis iones que se adopten por la direcc ión facultat iva,  
en este aspecto concreto, durante la ejecución de las obras, se sometan 
por escr i to a la cons iderac ión de este Ayuntamiento y avaladas por los 
correspondientes contro les  efectuados por laborator io homologado.  
 
8. ADHESIÓN DE CORPORACIÓN A LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE 
ORO DE LA SEM ANA SANTA A GASPAR LLEDÓ. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Cul tura de fecha 15-01-02, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  

"Vista la propuesta real izada por la Federac ión de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa por la que se incoa expediente para e l 
nombramiento de Cofrade de Honor y conces ión de la Ins ignia de Oro de 
esta Federac ión, a t í tu lo póstumo, a favor de D. Gaspar L ledó Mart ínez,  la  
Comis ión Munic ipal de Cul tura contando con la unanimidad de sus 
componentes muestra su adhes ión a es ta inic iat iva atendiendo a los logros 
que, de manera copiosa y d iversa, la Semana Santa de Crevi l lent  ha 
a lcanzado con su l legada a la  pres idenc ia, como se ref leja con la  obtenc ión 
de la  dec larac ión de Interés Turís t ico Nac ional ,  de la  Medal la de Oro de la 
Vi l la y la  concrec ión del  convenio para la construcción del  Museo de la  
Semana Santa.  

Y, todo e l lo ,  ten iendo muy presente que a n ive l personal ha tenido 
un compromiso vi tal  con la Semana Santa de Crevi l lent puesto que, s in 
duda a lguna, de sus actuaciones se constata que la ha l levado en e l 
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corazón. Compromiso propio de una menta l idad abier ta, l lena de energía, 
luc idez y cord ia l idad que le ha supuesto ganarse el  respeto y admirac ión 
de los  crevi l lent inos."  

A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

La adhesión de esta Corporac ión para el nombramiento de Cofrade 
de Honor  y conces ión de la ins ignia de oro de la Federac ión, a t í tu lo 
póstumo, a favor  de D. GASPAR LLEDÓ MARTÍNEZ. 
 
9. ACUERDO COMPLEMENTARIO DE PERMUTA EN PARCELAS DEL 
REALENGO. 

Habiendo s ido adoptado en ses ión p lenar ia extraordinar ia de 18 de 
d ic iembre de 2.001 acuerdo de permuta entre terrenos ubicados en e l  
Realengo y resultando que en d icho Acuerdo se omit ió la descr ipción de las  
parcelas permutadas y la  just i f icac ión de la  d iferenc ia entre la cant idad de 
400.000 ptas . (2.404’05 Euros) aprobada como compensac ión a pagar al  
propietar io de la parcela permutada con la munic ipal ,  y la cant idad de 
330.700 ptas.(1.987’55 Euros),  que const i tuye la  diferenc ia de valor  entre 
las f incas permutadas,  según informó la Of ic ina Técnica Munic ipal.  

La d iferenc ia a jus t i f icar,  que asciende a 69.300 ptas . (416’50 Euros)  
obedece a la va lorac ión de las incuest ionables ventajas de celer idad y 
ef icac ia que of rece la  permuta sobre ot ros  procedimientos de adquis ic ión 
del  terreno, como el expropiator io ,  lo  que pos ib i l i tará la  inmediata 
inic iac ión del procedimiento de subasta del terreno munic ipal una vez 
ampl iado con la parcela permutada para dest inar lo a la construcción del  
Centro de Tercera Edad, dest ino éste que operó como just i f icac ión de la  
propia permuta.  

Corresponde, por tanto, al Pleno, en su caso, asumir  la  
responsabi l idad pol í t ica del  pago de la  cant idad refer ida,  y su just i f icac ión 
en la  consecución del interés  públ ico de la  operac ión.  

En cuanto a la descr ipción de las  f incas permutadas,  es la s iguiente:  
-  Parcela de propiedad munic ipal:  Huer to en núc leo rural de El  

Realengo, numerado con e l 14, que cuenta con una superf ic ie  
regis tral  de 2.000 m2 y real de 2.254 m2,  con los  s iguientes  
l inderos:  

Nor te: con cal le  del  Canal  
Sur:  con huerto nº 15 
Este: con camino del  pueblo y acequia 
Oeste: con Ronda este entre huer tos  
 

Corresponde a la f inca registra l nº 29.479 obrante a l fol io 222, L ibro 
382 de Crevi l lent ,  Tomo 1237 del Registro de la  Propiedad nº 3 de Elche.  

Adquir ida por  ces ión gratu ita del I .R.Y.D.A.  
 
-  Parcela de propiedad de los  consortes  D. Ramón Tr igueros López 

y Dña. Ana María Monreal  Gómez, con carácter  gananc ia l:  Huer to 
en núc leo rural de El Realengo, numerado con el 10, que cuenta 
con una superf ic ie  registra l de 1.800 m2 y real   de 1.979 m2, con 
los s iguientes l inderos: 

Nor te: con huer to nº 9 
Sur:  con huerto nº 11 
Este: con canal de r iego 
Oeste: con ronda este entre huertos.  
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Corresponde a la f inca registra l nº 29.471, obrante al fol io 218, L ibro 

382, Tomo 1.237 del Registro de la  Propiedad nº 3 de Elche.  Se encuentra 
l ibre de cargas.  

Cont iene p lantac iones de palmeras y o l ivos.  
Todo e l lo  de conformidad con las notas s imples resgis tra les 

remit idas por la Regis tradora de la Propiedad y,  as imismo, con e l Informe 
per ic ia l  de la Of ic ina Técnica Munic ipal ,  que valoró en 2.479.400 ptas.  
(14.901’49 Euros)  la f inca de propiedad munic ipal  y en 2.810.100 ptas.  
(16.889’04 Euros)  la  de propiedad part icu lar .  

Ambos ter renos están c las if icados por e l P.G.M.O. como Suelo No 
Urbanizable Agrícola de Régimen Común.  

Se denota,  por tanto,  un exceso de cabida de 254 m2 en la  f inca 
propiedad munic ipal y de 179 m2 en la de propiedad part icu lar ,  as í  como de 
996 m2 en la f inca de propiedad munic ipal  const i tu ida por los  huer tos nº  
11,12 y 13 (registra les nº 29.473, 29.475, y 29.477) f inca que quedará 
ampl iada tras la so l ic i tud de agrupac ión con la nº 29.471 que es objeto de 
permuta, excesos que se conf irman con los  datos obtenidos de la Of ic ina 
de Catastro y que se deberán hacer constar en al  Registro y sol ic i tar  su 
inscr ipc ión en cuanto a la propiedad munic ipal resul tante de la  agrupac ión 

De acuerdo con estos  antecedentes y retomando e l Acuerdo Plenar io 
de 18 de d ic iembre de 2.001, en ejerc ic io de la competenc ia que e l ar t .  
22.2. o)  de la ley 7/85 le otorga, se procede a votac ión con los s iguientes 
resul tados:  

  Votos Sí ………………. 12 
  Votos No ……………….   3 
  Abstenc iones ………….   3 
  No as is ten ……………..   3  
     - - - - - - - - - - - - - -  
  Tota l nº miembros …… 21 
  ========================= 
Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 

absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Completar el Acuerdo Plenar io de referenc ia con los 

antecedentes y datos que fueron omit idos en aquél  y que son expuestos en 
e l presente.  

SEGUNDO.-  Just i f icar la parte del  prec io a abonar  como 
compensac ión a los propietar ios, parte que asciende a 69.300 ptas . (416’50 
Euros)  en e l interés públ ico de la  operac ión, por  los mot ivos expl icados en 
los antecedentes.  

TERCERO.- Facultar  a l Alca lde para la f i rma de la Escr i tura Públ ica 
de permuta y para sol ic i tar  del Regis tro de la Propiedad la agrupac ión de 
las f incas munic ipales  col indantes y su inscr ipción con e l exceso de cabida 
refer ido.  
 
10. RATIFICAR SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN FAMILIAR. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 7 de enero de 2002, cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
"5. SERVICIOS SOCIALES. SOLICITUD SUBVENCION PAR A 
PROGRAM AS DE FAMILIAS Y DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
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Seguidamente se da cuenta del dic tamen emit ido por la  Comisión 
Informat iva de Bienestar Soc ia l y Sanidad de fecha 03 de enero de 2002 
cuyo tex to d ice l i tera lmente as í:  
 "Vista la Orden de 26 de noviembre de 2001, de la Consel ler ía de 
Bienestar  Soc ia l,  por  la cual se regulan y convocan ayudas d ir igidas a l 
sostenimiento de los  dis t in tos programas y serv ic ios especia l izados de 
intervenc ión y atenc ión a fami l ias , menores y adopc ión, para e l ejerc ic io 
correspondiente a l año 2002.  
 Se PROPONE a la  Comisión de Gobierno,  a rat i f icar  en e l  Pleno:  
1)  Facul tar  a l Sr.  Alcalde-Presidente, para sol ic i tar  subvenc ión de la 
Consel ler ía de Bienestar  Soc ia l,  D irección General de la  Famil ia ,  Menor y 
Adopc iones para e l desarrol lo de los s iguientes  Programas:  
 
-  Programa de apoyo a famil ias que han sufr ido la v io lenc ia domést ica.  
 

11.340 Euros (1.886.817 ptas)  
 
-  Programa de apoyo a famil ias monoparenta les. 
 

21.700 (3.610.576 ptas) 
 
-  Programa de Intervenc ión Famil iar .  
 

23.269 Euros (3.871.636 ptas)  
 
-  Programa de Seguimiento y apoyo de los acogimientos fami l iares 

s imples o permanentes en famil ia extensa.  
 

15.559 Euros (2.588.800 ptas)  
 
-  Programa de seguimiento y apoyo a los acogimientos famil iares s imples 

y permanentes en fami l ias  educadoras.  
 

7.524 Euros (1.251.888 ptas)  
 
-  Programa de d ifus ión,  sens ibi l izac ión, captación, formación y selección 

de fami l ias para la formal izac ión de acogimientos s imples y 
permanentes.  

 
9.404 Euros (1.564.694 ptas)  

 
2)  Asumir  las s iguientes obl igaciones:  
 
a)  La sumisión a las actuac iones de contro l f inanc iero que cor responde a la 
Intervenc ión General  en relac ión con la  subvenc ión de ayudas concedidas.  
 
b)  Comunicar fehacientemente, a l órgano que concede la subvenc ión, la  
conces ión de toda ayuda, con la misma f ina l idad, por par te de otros 
organismos públ icos o pr ivados. La obtenc ión concurrente de subvenc iones 
o ayudas otorgadas por otras  Adminis t rac iones o Entes Públ icos o 
Pr ivados,  podrá dar lugar  a la modif icac ión de la  resoluc ión de conces ión.  
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c) No a lterar la f ina l idad de las subvenc iones y cumpl ir  las obl igac iones 
que establece la leg is lac ión v igente para los  perceptores de fondos 
públ icos.  
 
d)  No minorar n i anular la cons ignac ión que hubiesen previs to in ic ia lmente 
en su presupuesto, para este f in.  
 
e)  Faci l i tar  la inspecc ión, e l control y e l seguimiento de la Consel ler ía de 
Bienestar Soc ia l  y en par t icu lar  de la  Direcc ión General de la Famil ia,  
Menor y Adopc iones o de sus unidades adminis trat ivas dependientes, con 
e l f in de conocer cualquier aspecto de la ac t iv idad objeto de la subvenc ión, 
espec ialmente, y a requer imiento de estos,  toda la  informac ión económica, 
f iscal,  labora l,  técnica y de cualquier otro t ipo, que le sea sol ic i tada y 
tenga por objeto just i f icar e l cumpl imiento de los requis i tos y condic iones 
necesar ias para la conces ión de la subvenc ión, la real izac ión de las  
act iv idades o adopc ión del  comportamiento que jus t i f ica e l l ibramiento de 
esta o bien la cor rec ta apl icac ión de la suma l ibrada a la f ina l idad previs ta, 
s in per ju ic io de la  conf idenc ia l idad ex ig ib le.  
 
f )  Colaborar con la General i tat  Valenc iana, en e l ámbito del programa 
subvenc ionado, en polí t icas in tegra les , con la f ina l idad de favorecer la  
coordinac ión e in tegración de los mismos en e l campo de la  Fami l ia,  Menor 
o la Adopc ión.  
 
g)  Atender  los pagos de las obl igaciones que se contraen.  
 
h)  Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y 
f inanc iero contemplados en esta Orden,  o en la  resolución que de 
publ ic idad a la forma de pago, jus t i f icac ión y disponib i l idades 
presupuestar ias para la subvención de las d ist intas ayudas contempladas 
en esta Orden.  
 
i )  Just i f icar las ayudas concedidas en e l p lazo máx imo establec ido en la 
presente orden o las normas que sean de apl icación.  
 
j )  Presentar en la Dirección Terr i tor ial  de Bienestar Soc ia l correspondiente, 
antes de 31 de enero de 2003, una memoria de desarrol lo de los programas 
subvenc ionados.  
 
k )  En e l  supuesto de programas que estén cof inanc iados con fondos 
f ina l is tas, cumpl imentar,  cuando así sea sol ic i tado, los modelos que e l 
Min is ter io de Trabajos y Asuntos Soc ia les  ex ige como requis i to para la 
tramitac ión del convenio a que haya lugar.  Para ver i f icar que los programas 
se adecúan a lo so l ic i tado por e l c i tado Min ister io,  la cumpl imentac ión de 
d ichos modelos podra ser so l ic i tada antes de la conces ión de la ayuda, 
pudiendo ser mot ivo de la denegac ión de la misma no remit ir los a la  
Direcc ión General de la Fami l ia ,  Menor y Adopc iones.  
 
l )  No transfer ir  e l  importe ni  usar la subvenc ión concedida en act iv idades 
que tengan lugar en otras autonomías, n i suf ragar gastos de personal n i de 
mantenimiento de los representantes en otro u otros países extranjeros.  
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m) Además de las  obl igac iones establec idas en los  apartados anter iores , 
las ent idades de mediac ión de adopc ión internac ional deberán cumplir  las  
s iguientes:  
 
m.1.-  Con la f ina l idad de que la subvenc ión concedida se dest ine, en la  
cuantía adecuada, a d isminuir  los costes de tramitac ión que t ienen que 
sufragar las famil ias sol ic i tantes de adopc ión, no ampl iar  los serv ic ios ya 
ex istentes ni  contratar personal a l que ya t iene la ent idad con cargo a la 
subvenc ión concedida, s ino es por razones just i f icadas y con la previa 
autor izac ión escr i ta de la Consel ler ía de Bienestar Soc ia l,  a t ravés de la 
Direcc ión General de la Fami l ia ,  Menor y Adopc iones.  
 
m.2.-  Acreditar  fehac ientemente  que e l impor te íntegro de la subvenc ión 
concedida ha s ido dest inado a abaratar los costes de tramitac ión 
sopor tados por las famil ias sol ic i tantes de adopc ión de la Comunidad 
Valenc iana mediante la presentac ión,  junto con la memoria a que hace 
referenc ia e l apar tado j  de este ar t ícu lo, de un l is tado de los expedientes 
de adopc ión a los que se haya apl icado la  ayuda rec ib ida, con indicac ión 
de la  cant idad que a cada uno le hubiere cor respondido.  
 
m.3.-  Informar a las famil ias sol ic i tantes de adopc ión de que e l  coste de 
tramitac ión de su expediente ha s ido rebajado debido a la ayuda rec ib ida 
de la  Consel ler ía de Bienestar  Soc ia l.  
 
 E l incumplimiento de a lguna de estas obl igac iones podrá dar  lugar a 
la dejac ión s in efec to o minorac ión de la resoluc ión de conces ión de la 
ayuda y, en su caso, la ex igenc ia del interés de demora desde e l momento 
de pago de la  subvenc ión.  
 Los grupos pol í t icos de PP, PSOE y EU lo aprueban por  unanimidad.  
 A su vis ta,  la  Comisión Munic ipal de Gobierno,  por  unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO:  
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to "ut  supra".  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  "ut supra".  
 
11. RATIFICACIÓN ACUERDO COMISIÓN DE GOBIERNO DE SOLICITUD 
DE SUBVENCIÓN DE UNIDAD DE PREVENCIÓN. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 7 de enero de 2002,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo 
s iguiente:  
 
"4. SERVICIOS SOCIALES. SOLICITUD SUBVENCIÓN PAR A 
PROGRAM AS DE TOXICOMANÍAS. 
 Seguidamente se da cuenta del d ic tamen de la Comisión Informativa 
de Bienestar Soc ia l y Sanidad de fecha 3 de enero de 2002, cuyo texto d ice 
l i teralmente así :  
 "La Orden de 21 de noviembre de 2.001 de la Consel ler ía de 
Bienestar Soc ial ,  es tablece las bases reguladoras para la conces ión de 
subvenc iones en mater ia de atenc ión y prevención de las  
drogodependenc ias y otros trastornos adic t ivos,  durante e l ejerc ic io 2.002.  
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 Por tanto, es ta Comis ión PROPONE a la de Gobierno, a rat i f icar por 
e l Pleno Munic ipal ,  que adopte e l  s iguiente ACUERDO: 
 
-  Aprobar e l Plan Munic ipal  de Drogodependencias,  que se adjunta.  
-  Facul tar  al  Sr.  Alcalde para sol ic i tar  subvenc ión a la Consel ler ía de 

Bienestar Soc ia l para e l desarro l lo  del Plan Munic ipal de 
Drogodependenc ias,  cuyo presupuesto asc iende a 32.692,98 Euros. 

-  Asumir  las  s iguientes  Obligaciones generales:  
 
a)  Colaborar con la Direcc ión General de Drogodependenc ias  en la  

integrac ión de los recursos y programas subvenc ionados, as í como en 
la ejecuc ión de los  programas de actuac ión propuestos por aquel la.  

b)  Colaborar con los otros centros y serv ic ios públ icos en la mater ia,  en la  
pres tación de serv ic ios, a requer imiento de la Direcc ión General de 
Drogodependenc ias, atendiendo a cr i ter ios de p lanif icac ión ter r i tor ia l  
autonómica.  

c)  No a lterar la f ina l idad de las subvenc iones, real izar la ac t iv idad que 
fundamenta la  concesión y cumpl ir  las obl igac iones que establece la  
leg is lación v igente para los perceptores de fondos públ icos.  

d)  Fac i l i tar  las actuac iones de comprobac ión, seguimiento e inspecc ión de 
la Direcc ión General  de Drogodependenc ias, a l objeto de conocer  
cualquier  aspecto de la act iv idad objeto de la subvenc ión.  

e)  Fac i l i tar  toda la  información económica,  f iscal,  labora l,  técnica y de 
cualquier t ipo que les sea requer ida por la Dirección General de 
Drogodependenc ias, en re lac ión con la subvenc ión concedida, con 
objeto de ver i f icar e l cumpl imiento de los requis i tos  y condic iones 
necesar ios para perc ib ir  la subvenc ión, la real izac ión de la act iv idad o 
para la  jus t i f icac ión de la correcta apl icac ión de la  suma l ibrada a la 
f ina l idad prevista, o a efectos de mantener  actual izados los datos del 
Sistema de Evaluac ión de la Cal idad As istenc ia l de Drogodependenc ias  
(SECAD), s in per ju ic io de la conf idenc ia l idad ex ig ib le.  En este sent ido, 
las not i f icac iones de nuevos casos atendidos deberán ser comunicadas 
a la Direcc ión General de Drogodependenc ias en los  pr imeros 15 días 
del  mes s iguiente.  

f )  Dejar constanc ia expresa de la condic ión de recurso o programa 
subvenc ionado por la General i tat  Valenc iana, en cualquier re lac ión con 
terceros.  Cuando la ent idad t i tu lar  del recurso subvenc ionado exhiba su 
propio logot ipo, e l de la  General i tat  Valenc iana deberá f igurar en 
iguales  condic iones de v is ibi l idad.  

g)  Las ent idades no podrán rec lamar contraprestac ión económica a lguna a 
los benef ic iar ios  de los serv ic ios subvenc ionados.  

h)  En cualquier  caso son obl igac iones del benef ic iar io :  
-  Real izar la ac t ividad o adoptar e l comportamiento que fundamenta la  

conces ión de la  subvenc ión.  
-  Acredi tar  ante la ent idad concedente o, en su caso, ante la ent idad 

colaboradora, la real izac ión de la ac t iv idad o la adopc ión del 
comportamiento, así  como el cumpl imiento de los requis i tos y 
condic iones que determinen la conces ión o d isf rute de la ayuda.  

-  E l somet imiento a las ac tuac iones de contro l f inanc iero que 
corresponden a la  Intervención General en re lac ión con las 
subvenc iones y ayudas concedidas.  
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-  Comunicar a la ent idad concedente a la ent idad colaboradora, en su 
caso, la obtenc ión de subvenciones o ayudas para la misma f ina l idad, 
procedentes de cualesquiera administrac iones o entes públ icos.             
E l incumpl imiento de las anter iores obl igac iones dará lugar  a la 
ex igencia de las responsabi l idades que cor respondan, de acuerdo con 
la leg is lación v igente.  

i )  As imismo, deberán presentarse dos memorias de las act iv idades 
real izadas, de carácter semestra l,  la pr imera antes del 31 de ju l io de 
2002 (correspondiente al pr imer semestre del ejerc ic io)  y,  la segunda,  
antes del 31 de enero de 2003 (correspondiente a l segundo semestre) .   
Los modelos de las memorias semestra les serán proporc ionados por la 
Direcc ión General de Drogodependenc ias.  La no presentac ión de las  
c i tadas memorias , podrá ser mot ivo de revocac ión de la subvenc ión 
concedida.  

 
Obligaciones específ icas.  
         De las Unidades de Prevenc ión Comunitar ia:  
-  Someter a la aprobac ión previa de la Dirección General de 

Drogodependenc ias cualquier mater ial  de información o d ivu lgac ión que 
se ut i l ice como apoyo a las es trategias prevent ivas que se pretenda 
desarro l lar . "  

A su vis ta,  la  Comisión Munic ipal de Gobierno,  por  unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to "ut  supra". "  
  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  "ut supra".  
 
12. SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIALES GENERALES AÑO 2002.  
 Se da cuenta de la  Orden de 11 de d ic iembre de 2001 de la  
Consel ler ia de Bienestar soc ia l  que regula y convoca ayudas en mater ia de 
Servic ios Soc iales para e l ejerc ic io 2002.  Las ayudas están dest inadas a 
los Servic ios  Soc ia les  Generales y serán de tres  t ipos:  
-  Ayudas para e l pago de salar ios y Segur idad Soc ial  de los  profes ionales 

de los  equipos base.  
-  Ayudas para e l mantenimiento de Centros  Soc ia les.  
-  Ayudas para programas de prestaciones bás icas para Programas de 

Informac ión, Emergenc ia Socia l,  Convivenc ia, Cooperac ión Soc ia l y 
Prevenc ión e Inserc ión.  

El equipo de Servic ios Soc ia les,  de acuerdo a la  evaluac ión de los  
programas implementados en 2001 y de las neces idades detectadas, ha 
e laborado e l s iguiente Plan de t rabajo a los  efectos  de sol ic i tar  subvenc ión:  
 
Programas de Información:  
1. Programa de difusión del Servic io de Atenc ión Domici l iar ia,  901'52 
Euros.  
 
Programas de Emergenc ia Soc ia l  
1.  Programa de adjudicación de prestac iones económicas indiv idual izadas 
36.060'73 Euros.  
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Programas de Convivenc ia 
1.  Programa del Servic io de Atenc ión Domici l iar ia 42.070'85 Euros. 
 
Programas de Cooperac ión Soc ial  
1.  Programa de la  Coordinadora de Acc ión Soc ia l  1 .803'04 Euros.  
 
Programas de Prevenc ión e Inserc ión 
1.  Programa del Tal ler  de Formación para usuar ios de Servic ios Sociales 

9.539'19 Euros.  
2.  Programa de Ocio y T iempo Libre en las Pedanías de San Fel ipe Ner i y 

El Realengo 11.608'84 Euros.  
3.  Programa de Act iv idades de Ocio y T iempo Libre para Tercera Edad 

9.015'18 Euros.  
4.  Programa de Intervención Comunitar ia y Famil iar  en las  98 v iv iendas 

21.253'33 Euros.  
5.  Programa de Intervenc ión con Inmigrantes 6.753'97 Euros.  
6.  Programa de Intervenc ión con e l  Colec t ivo Gi tano 12.624'90 Euros.  
 

As imismo se sol ic i ta  subvención para e l  s iguiente personal del  
equipo de Servic ios Soc ia les de Base:  

Ps icóloga …………………………………………….. 35.281'26 Euros 
Trabajadora Soc ia l In ter ina ……………………… 28.877'54 Euros 
Dos Trabajadores Soc ia les  Contratado Laboral  46.312'73 Euros 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                       110.471'53 Euros 

 En base a lo expuesto, y d ic taminado por la Comis ión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad, la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Facultar  al Sr.  Alcalde-Pres idente para sol ic i tar  
subvenc ión a la Consel ler ia de Bienestar Soc ia l a los efec tos de l levar a 
cabo los Programas descr i tos , cuyo presupuesto tota l asc iende a 
262.103'06 Euros, so l ic i tándose a la Consel ler ia de Bienestar Socia l de 
acuerdo con la normativa que regula la subvenc ión la cant idad de 
160.842'70 Euros,  s iendo la aportac ión del Ayuntamiento de 88.635'46 
Euros.  
 SEGUNDO.-  A tenor  del ar t .  5 de la c i tada Orden asumir  las 
s iguientes obl igaciones: 
 1.  No minorar n i anular la consignac ión que las ent idades locales 
hubiesen previsto in ic ia lmente en e l presupuesto para este f in .  
 2.  Comunicar la percepc ión de cualquier otro ingreso o ayuda de 
idént ica o análoga natura leza.  
 3.  Formal izar  adecuadamente los  documentos de seguimiento 
técnico y f inanc iero e laborados por la Direcc ión General de Servic ios 
Socia les.  
 4.  Colaborar con el seguimiento y la evaluac ión que se establezca 
mediante comisiones u otros  ins trumentos que se art icu len.  
 5.  Atenerse a la coordinac ión y a la  p lanif icac ión que establezca e l  
órgano competente de la  General i ta t  en mater ia de Servic ios Soc ia les .  
 6.  Asumir  las ac tuac iones de contro l f inanciero que corresponden a 
la Intervenc ión General en relac ión con la  subvenc ión.  
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13. SUBVENCIÓN PLAN DE MEDIDAS DE INSERCIÓN SOCIAL AÑO 2002.  
 Se da cuenta de la  Orden de 11 de d ic iembre de 2001 de la  
Consel ler ia de Bienestar  Soc ia l que regula y convoca ayudas di r igidas a l  
mantenimiento del Plan de Medidas de Inserc ión Soc ia l,  para e l  ejerc ic io 
del  2002 y Prestac iones Económicas Regladas para e l  2002.  
 En base a la misma, y con lo  d ic taminado por la Comis ión 
Informat iva de Bienestar  Soc ia l y Sanidad,  la  Corporac ión Munic ipal en 
Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Facultar  al Sr.  Alcalde-Pres idente para sol ic i tar  
subvenc ión a la Consel ler ia de Bienestar Soc ia l por impor te de 26.366'04 
Euros en concepto de Prestac iones Económicas Regladas.  
 SEGUNDO.-  La asunc ión de las  s iguientes  obl igac iones:  
 a)  La sumis ión a las actuac iones de contro l f inanc iero que 
corresponde a la Intervenc ión General  en re lac ión con la subvenc ión y 
ayudas concedidas.  
 b)  Comunicar fehacientemente, a l órgano que concede la 
subvenc ión,  la conces ión de toda ayuda, con la misma f ina l idad, por  par te 
de ot ros organismos públ icos o pr ivados.  La obtenc ión concurrente de 
subvenc iones o ayudas otorgadas por ot ras Adminis trac iones o entes 
públ icos o pr ivados, podrá dar lugar a la modif icac ión de la resoluc ión de 
conces ión.  
 c)  No a lterar la f ina l idad de las  subvenc iones y cumpl ir  las 
obl igac iones que establece la leg is lac ión v igente para los perceptores de 
fondos públ icos.  
 d)  No minorar n i anular la cons ignac ión que hubiesen previsto 
inic ia lmente en su presupuesto,  para es te f in.  
 e)  Faci l i tar  la inspecc ión, e l contro l y el seguimiento de la  
Consel ler ia de Bienestar Soc ia l y en par t icu lar  de la Dirección General de 
la Fami l ia ,  Menor y Adopciones o de sus unidades administrat ivas 
dependientes, con el  f in de conocer cualquier aspecto de la act iv idad 
objeto de la subvención, espec ia lmente, y a requer imiento de éstos, toda la 
información  económica, f iscal,  labora l ,  técnica y de cualquier t ipo, que les  
sea sol ic i tada y tenga por objeto jus t i f icar e l cumpl imiento de los requis i tos  
y condic iones necesar ios para la conces ión de la subvenc ión, la real izac ión 
de las ac t ividades o adopc ión del  comportamiento que just i f ica e l  
l ibramiento de ésta o bien la correcta apl icac ión de la suma l ibrada a la  
f ina l idad previs ta, s in per ju ic io de la  conf idenc ia l idad ex ig ib le.  
 f )  Atender  los  pagos de las obl igaciones que se contraen.  
 g)  Formal izar adecuadamente los documentos de seguimiento 
técnico y f inanc iero contemplados en esta orden, o en la resoluc ión que dé 
publ ic idad a la forma de pago, jus t i f icac ión y disponib i l idades 
presupuestar ias para la subvención de las d ist intas ayudas contempladas 
en esta orden.  
 h)  Just i f icar las ayudas concedidas en e l p lazo máximo establecido 
en la  presente orden o las  normas que sean de apl icación.  
 i )  Presentar  en la  Direcc ión Terr i tor ia l  de Bienestar Social 
correspondiente antes del 31 de enero del 2003, una memoria de desarro l lo 
de los  programas subvenc ionados.  
 j )  Efec tuar  el  seguimiento indiv idual  a los benef ic iar ios  de las 
prestaciones económicas regladas y ver i f icar que s iguen manteniendo los 
requis i tos  para ser benef ic iar io.  
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14. DAR CUENTA ALCALDÍA DE GESTIONES DE CONVENIO SOBRE 
ADQUISICIÓN DE TRES PASOS DE MARIANO BENLLIURE Y 
DECLARACIÓN Y RENUNCIA SOBRE FONDOS DEL MUSEO MARIANO 
BENLLIURE, A RATIFICAR POR PLENO. 
 Se da cuenta del convenio de reconoc imiento de la t i tu lar idad 
munic ipal del conjunto de la obra del Museo Munic ipal "Mar iano Benl l iure" y 
de adquis ic ión de tres obras escultór icas para ampl iac ión de fondos del 
Museo formal izado el d iez de d ic iembre de 2001 entre el Ayuntamiento de 
Crevi l lent y D. Alvaro Magro Magro, y es tando desde esa fecha a la espera 
de la entrega de los documentos pert inentes y obras escul tór icas, hecho 
que se produjo e l ve int iocho de d ic iembre de 2001,  con la  salvedad de una 
medal la  conmemorat iva del  rey Alfonso XII I  que estando inventar iada no ha 
podido ser entregada a l no estar local izada pero ex ist iendo compromiso por 
D. Álvaro Magro de rest i tuir la nada más aparezca.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
 
15. ALEGACIONES AL ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE 
REFORM A DE LA LÍNEA FERROVIARIA ALICANTE-MURCIA.  
 Se da cuenta del Proyecto de Reforma de la Línea fer roviar ia 
Al icante-Murc ia remit ido por el Min ister io de Medio Ambiente, a l objeto de 
emit ir  a legaciones en e l p lazo de 30 días hábi les  a par t i r  de la recepc ión 
de dicha comunicación. 
 A su v ista, y con lo d ic taminado por la Comisión Informat iva 
Munic ipal de Urbanismo, y dada cuenta la no ex istencia de a legac iones a l 
estudio informat ivo de d icho Proyecto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  
por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 No emit ir  a legac iones a l es tudio informat ivo del Proyecto de Reforma 
de la  Línea ferroviar ia  Al icante-Murc ia.  
 
16. AMPLIACIÓN PLAN DIRECTOR: ACOMETIDAS Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN NUEVO CENTRO DE LA 3ª  EDAD Y PLAZA 
MACIÁ ABELA.  
 Se da cuenta del in forme que se emite por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal ,  en re lac ión con los presupuestos presentados por AQUAGEST 
para la insta lación de acomet ida al  edif ic io del  via l  del  Parque, as í como la 
renovac ión de la red de agua potable en la  Plaza del  Poeta Mac iá Abela,  
motivado por  las obras de remodelac ión de d icha p laza,  y cuyo texto d ice 
así :  
 "Ampl iac ión de red en v ial  parque 
 La soluc ión adoptada parte de der ivar  un ramal con tuber ía de 
fundic ión de 60 mm. de d iámetro, desde la vereda de Foches hacia el  v ia l  
parque, a l imentándose de la tubería de 100 mm. de d iámetro que d iscurre 
por d icha vereda, esta ins ta lac ión se completa con la colocación de una 
válvula de compuer ta en el  punto de entronque a la red de suministro 
ex istente. La acometida a l edif ic io se real iza con tuber ía de 1 1/4" y 
contador de 25 mm. 
 
 Renovac ión de la  red de agua Plaza Virgen del  Remedio 
 Mot ivado por la ejecución del proyecto de remodelac ión de la Plaza 
Virgen del Remedio, se hace necesar io renovar la red de agua potable 
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ex istente y que afecta a las obras de urbanizac ión antes reseñada,  
s iguiendo los cr i ter ios  del Plan Director .   
 Se d iseña una red en sust i tuc ión de la existente con tubería de 
fundic ión de 80 mm. de d iámetro con un tota l de 150 m. de longi tud. En la 
tota l idad de las der ivac iones se ins tala una válvula de compuerta para 
control de la red. Se ha d ispuesto la ins ta lac ión de un h idrante de incendio 
t ipo columna para dotar de este serv ic io a la zona afectada por e l  proyecto.  
Dado que las tuber ías  exis tentes quedan fuera de serv ic io,  se proyecta la  
co locac ión de seis acometidas para dotar del suminist ro de agua potable a 
los edif ic ios  que en la actual idad d isponen del mismo.   
 Por todo e l lo y dado que los prec ios anotados en los presupuestos 
presentados, se ajus tan a la base de precios contenida en e l  contrato 
suscr i to con la refer ida empresa, se propone su aprobac ión en los términos 
contenidos en los  refer idos presupuestos."  
 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Obras de fecha 18-12-01, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  
s iguiente:  
 "DICTAMEN: En ASUNTOS VARIOS: Por unanimidad de todos los  
as istentes se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la aprobac ión 
de los presupuestos presentados por Aquagest,  adic ionales  a l Plan 
Direc tor ,  para " Ins ta lación acomet ida a l edif ic io en construcc ión en Via l del 
Parc, dest inado a Club de Conviv iencia de la 3ª Edad" y "Renovación de la 
red de agua potable en la Plaza del Poeta Mac iá Abela",  con presupuestos 
de ejecuc ión por contrata de 839.073.-  Ptas. y 2.234.550.-  Ptas .,  
respect ivamente."  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de Obras 
transcr i to  "ut supra".  
 
17. MEMORIA DE GESTIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2001.  
 Se da cuenta de la Memoria de Gest ión de Secretaría 
correspondiente a l segundo semestre de 2001, cuyo tenor l i tera l es el  
s iguiente:  
 

"INTRODUCCIÓN 
 
 La presente Memoria de Gest ión Munic ipal,  correspondiente a l  2º 
semestre del 2001, se publ icará como es habitual en la Revista de Semana 
Santa, edic ión 2002. Conserva práct icamente la  es tructura func ional 
v igente en nuestra Corporac ión. Se añade a l pr inc ipio de cada área una 
re lac ión de las pr incipales mater ias, func iones y comet idos que le  
incumben. Básicamente,  e l  soporte de estas  Memorias de Gest ión son las 
ses iones de Pleno, en las que se debaten los pr inc ipales temas de la v ida 
munic ipal ,  con presencia inc luso de resoluc iones de Alcaldía y acuerdos de 
Comis ión de gobierno,  que se someten a f iscal izac ión y/o a rat i f icac ión del  
Pleno.-  Sin embargo, la v ida administ rat iva cot idiana impl ica una ser ie de 
act iv idades bastante considerables,  ta les  como permisos, inf racc iones,  
a ltas y bajas en e l Padrón de res identes, e lecc iones, gest ión cobrator ia,  
padrones y Ordenanzas f iscales, l iqu idac iones, pagos,  l icenc ias  
urbanís t icas, ac t iv idades regladas e inocuas, Mercados y Cementer ios,  
vados, aper turas, contratac iones, recepc iones de obras, inspecc iones,  
v is i tas y as is tenc ias  soc iales , act iv idades ps ico-pedagógicas, tareas 
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pol ic iales y de tráf ico,  apoyatura en mater ia de orden y segur idad, informes 
económicos, jur íd icos y técnicos, p lanes de urbanismo, proyectos, 
e laborac ión de convenios , p l iegos y reglamentos, programas festeros y 
protocolo,  procedimientos selec t ivos, opos ic iones y concursos. Sin olv idar 
por supuesto e l ex tenso campo de d ictámenes de las Comisiones 
Informat ivas,  Mesas Negoc iadoras, reuniones de Patronatos, Juntas, 
Consejos y demás órganos de colaborac ión,  asesoramiento y part ic ipac ión. 
En toda esa ampl ia mater ia,  e l  incremento incesante de la ac t iv idad es 
evidente e ind iscut ib le:  bástenos consultar  e l Regis tro General de Entradas 
y Sal idas de Documentos, para comprobar  la evoluc ión increscendo de la 
v ida administ rat iva munic ipal ,  en su trayector ia durante los ú lt imos 10 
años. Veamos de forma resumida esa act iv idad corporat iva, por áreas, 
c iñéndonos solo a ses iones de Pleno:  
 

* En Régimen Inter ior  y Gobernac ión: Elección de Juez de Paz,  
t i tular  y suplente. Delegación de func iones de Pleno a Comis ión de 
Gobierno en mater ia indemnizator ia de responsabi l idad patr imonial ,  hasta 
cuantías de 100.000 ptas. Convenio con la Mutua MAZ, para control de 
acc identes laborales . Revis ión del Padrón de Habitantes, a l 1.01.2001, con 
una poblac ión que a lcanza por pr imera vez la c i f ra de 25.101 habi tantes , 
por la inc idencia en nuestro Munic ip io del fenómeno migrator io .  Se adhir ió  
la Corporac ión a la Moc ión de la Federac ión de Munic ip ios y  Provincias en 
apoyo y defensa del  Plan de Paz para e l Sahara Occ identa l.  Convenio 
anual con la Cruz Roja, Asamblea Local,  con un a lcance económico de 
3.816.057 ptas. Se dio cuenta  de la sentenc ia del T .S.J.C.V. de anular la  
p lant i l la de funcionar ios de 1997. Por fal ta del  requis i to de const i tuc ión de 
la Mesa Negoc iadora,  aunque sus miembros se convocaron a una Comis ión 
conjunta.  Se aprobó def in i t ivamente el  Reglamento Munic ipal de Calas y 
Canal izac iones,  para la ocupac ión del  subsuelo del D.P. por  redes de 
te lecomunicac iones,  te levis ión, te lefonía, agua, gas, e lectr ic idad, 
saneamiento, etc… Se aprobó la p lant i l la de func ionar ios ac tual izada para 
2002, con mot ivo de la aprobación del Presupuesto General para d icho 
ejerc ic io económico.  Se in ic iaron por  resoluc ión de Alcaldía los  
procedimientos select ivos de personal func ionar io correspondientes a las 
Ofertas en v igor  de empleo Públ ico,  pendientes de ejecuc ión.  
 
 *  En Urbanismo,  Obras y Servic ios , cabe destacar :  En mater ia de 
adjudicac iones def ini t ivas, la rehabi l i tac ión del sector Al tos de San Rafael 
por  un prec io de remate de 86.050.000 ptas .;  adquis ic ión de equipamiento 
y mobi l iar io del edif ic io de la Casa Cons is tor ial ,  por 14.695.818 ptas .,  con 
una mejora de 1.500.000 ptas . Se adjudicaron obras para e l  Club de 
Convivenc ia 3ª Edad por 142.140.541 ptas.  En mater ia de p laneamiento, se 
aprobó la  documentación para e l conc ierto previo con la COPUT, para 
tramitar  la revis ión del PGMO vigente;  se d io cuenta del p lan de acc ión 
terr i tor ia l  sobre prevenc ión del r iesgo de inundac iones en la Comunidad 
Valenc iana.  Respecto a proyectos de urbanizac ión y de obras públ icas 
munic ipales, se aprobó e l proyecto de urbanizac ión del vacío urbano 
Centra l-Rambla del Caste l lar ,  con un presupuesto técnico de 1.132.759.548 
ptas.  Se aprobó e l  proyecto de obras "Tal ler  de empleo Crevi l lent",  de 
rehabi l i tac ión de zona del Parc Nou, acondic ionamiento par terre del 
Realengo y señal izac ión red v iar ia munic ipal ,  con subvenc ión de 
110.699.088 ptas. asumiendo el Ayuntamiento e l importe de 18.968.177 
ptas. ,  para la 1ª y 2ª fase. Proyecto de mejora de la ordenac ión de tráf ico 
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del sector industr ial  de la estac ión, con presupuesto 4.999.998 ptas . 
Proyecto de construcción de n ichos y val lado del rec into del Cementer io 
Munic ipal ,  por  61.173.612 ptas. ,  así  como proyecto de ampl iac ión del 
Cementer io Munic ipal.  Se acordó la  impuls ión de la  dec larac ión de agua 
termal ante la  Consel ler ia de Industr ia  y Comerc io, s in abandonar la  
pretens ión de tramitar  en su día as imismo la dec larac ión de aguas 
mineromedic inales  en una zona de Monte Públ ico.  Se aprobaron proyectos 
técnicos de la Plaza del Ayuntamiento (57.186.474 ptas .)  y remodelación 
de la Plaza del Poeta Mac iá Abela (25.560.213 ptas.) ,  as í  como el 
Ecoparque Grande, con presupuesto general de 54.617.196 ptas.  Se 
ampl ió e l Plan Direc tor de las ins ta lac iones del Agua Potable,  a l  nuevo 
Centro de 3ª Edad y a la Plaza Maciá Abela.  Finalmente, se aprobó 
proyecto técnico para obras de remodelac ión de un sector  de la C/.  San 
Sebast ián (11.494.212 Ptas.) .  Se rec ib ieron obras de urbanizac ión del 
Sector Industr ia l  "FAIMA" y se d io cuenta de la f ina l izac ión de obras de 
urbanizac ión de un tramo del sector industr ia l  Oeste (Rvdo.  Pascual  
Mart ínez-Gut iérrez de Cárdenas, Proyecto) .  Se aprobaron var ios p l iegos de 
condic iones de obras y servic ios:  Equipamiento y mobi l iar io  urbano para 
jard ines de Crevi l lent  y sus pedanías,  por  15.282.646 ptas. De obras de 
adecuac ión de estac ión de bombeo de aguas res iduales en e l  pol ígono 
industr ia l  I -4 .  Obras de reforma y mejora de la  ordenac ión del t ráf ico del  
sector I-4.  F inalmente, pl iego para obras de construcción de nichos y 
val lado del cementer io.-  En mater ia de subvenc iones para obras y 
serv ic ios : Plan de choque contra e l desempleo 2001, con subvenc iones de 
200 mil lones y la contratac ión de más de 150 desempleados. Fomento de 
inic iat ivas comercia les: 650.000 ptas.  Campañas de animac ión y promoción 
del comercio local :  150.000 ptas . Se aceptaron subvenc iones de la 
Diputac ión y Consel ler ia de Comercio para aula de informática (1.750.000 
ptas.)  y gastos corr ientes de la  Agenc ia de Desarrol lo (850.000 Ptas. ) ,  
acc iones de or ientac ión profes ional para e l empleo y as is tenc ia para e l 
autoempleo por 4.911.541 ptas.  Subvenc ión de la COPUT para reparac ión 
de la Red de saneamiento del Realengo, de 4.901.819 ptas. Incremento del  
presupuesto de ejecuc ión de obra de renovación de la red de agua potable 
en la barr iada de Estac ión y par t ida Cachap, por 2.587.363 ptas . 
Subvenc ión de la Diputac ión para invers iones en Escuelas Tal ler ,  Casas de 
Of ic ios y Tal leres de Empleo, por 4.309.856 ptas . Subvenc ión de la 
Consel ler ia de Economía, Hisenda i  Ocupació, por 10.967.897 ptas .,  para 
contratar 12 desempleados para obras de consol idac ión de vías  públ icas.  
Se sol ic i tó subvenc ión de Consel ler ia de Agr icu l tura para e l 2002, por 
impor te de 18.144.498 ptas . para caminos rura les .  
 

* En e l área de Hac ienda y Cuentas:  Modif icac iones de crédi tos por 
impor tes de 7.900.000 ptas. ;  por otro importe de 62.929.115 ptas . ;  o tro del  
Patronato M. de Depor tes por 6.018.766 ptas. y f ina lmente, e l de 
87.300.288 ptas . Se resolv ieron las rec lamaciones contra la l iqu idac ión del  
pol ígono industr ia l  I -4,  cuyo impor te tota l de cargas de urbanizac ión 
asc iende a 447.712.899 ptas. ,  por demolic iones a 14.442.400 ptas. ,  
indemnizac iones por 27.534.664 ptas . y por diferenc ia de adjudicac ión, en 
27.534.206 ptas.  Los ac tos  más importantes de este semestre fueron: la 
Cuenta General del Presupuesto del año 2000 y e l Presupuesto General 
para el año 2002. En cuanto a la pr imera, éstos son los datos más 
s ignif icat ivos en s íntesis:  
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Total act ivo y pas ivo en enero, 5.105.753.520 ptas. ,  en d ic iembre, 
5.441.293.541 ptas.  y var iac ión 335.540.021 ptas .  
 
 En cuanto a l Presupuesto para e l  año 2002,  se e levará a 
2.660.348.886 ptas. ,  n ive lándose el  estado de ingresos con e l de gastos. 
Por ú lt imo, las Ordenanzas F iscales  objeto de revis ión fueron:  

-  Ordenanza Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
-  Ordenanza Impuesto sobre e l  Incremento Valor de los Terrenos.  
-  Ordenanza del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
-  Ordenanza del  Impuesto sobre Act ividades Económicas.  
-  Ordenanza F iscal reguladora de la Tasa por Cementer io 

Munic ipal .  
-  Ordenanza reguladora de la Tasa por Ocupación Terrenos de Uso 

Públ ico por Mesas y Si l las con f inal idad lucrat iva; Mercancías y 
Escombros;  Parada,  Si tuado o Aparcamiento reservado para 
Taxis;  por Ins talac ión de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, 
Espectáculos e Industr ias Cal lejeras; por Insta lac ión de Por tadas, 
Escaparates y Vi tr inas, e Insta lac iones de Kioscos en la  Vía 
Públ ica.  

-  Ordenanza de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las 
aceras y las reservas de vía públ ica para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías de cualquier  c lase.  

-  Ordenanza reguladora de la tasa por el uso de Placas y otros 
Dis t in t ivos  análogos.  

-  Ordenanza reguladora de la Tasa por  pres tac ión del  Servic io de 
Mercados.  

-  Ordenanza F iscal reguladora de la Tasa por Expedic ión de 
Documentos Adminis trat ivos.  

-  Ordenanza reguladora de la Tasa por e l Servic io de Recogida de 
Basura.  

-  Ordenanza reguladora de la Tasa por  pres tac ión del  Servic io de 
Recogida de Vehículos en la  Vía Públ ica y su permanenc ia en 
locales dest inados por  e l  Ayuntamiento.  

-  Tasa por e l Servic io de Agua Potable.  
 
         F inalmente,  se acordó también permuta de inmuebles en El  
Realengo.  
 

* En mater ia de serv ic ios soc ia les y sani tar ios , cabe destacar la 
pet ic ión y logro de las s iguientes subvenciones: Atenc ión, información,  
or ientac ión y asesoramiento jur íd ico de la Mujer (469.928 ptas .) ;  ta l ler  de 
expres ión corpora l y dramat izac ión para la mujer (150.000 ptas .) ;  programa 
de perf i l  de preparador ,  cosedor de cuero, ante y napa. Se aceptaron 
subvenc iones de: Programas de servic ios soc ia les (1.065.000 ptas .) .  Se 
aceptaron subvenc iones para des insectac ión (450.000 Ptas. ) .  Vehículo 
cedido por la Diputac ión para serv ic ios soc ia les . Subvenc ión para s istemas 
de ident i f icac ión de perros . Escuela Tal ler ,  para gastos de 3ª y 4ª fase 
"Vi l la  Crevi l lent  I I " ,  la  Diputac ión concede 5.000.000 ptas.  
 Además de subvenc iones, otros asuntos destacaron: la entrada en 
v igor del Reglamento de Servic ios de Atenc ión Domic i l iar ia;  e l  convenio 
con e l Restaurante Las Palmeras para práct icas preprofes ionales de 
benef ic iar ias del PER; adhes ión a l Convenio de colaborac ión suscr i to por el  
Min is ter io de Trabajo y la fundac ión ONCE. Adhes ión al  programa 
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provinc ial  del vo luntar iado. Las act iv idades de Bienestar soc ial  y de 
Sanidad son múlt ip les  en cada uno de sus programas y serv ic ios.  
 

* En mater ia de Cul tura,  Deportes,  Educac ión y Festejos,  cabe 
destacar :  convenio de colaboración con la General i ta t ,  sobre b ib l ioteca 
munic ipal .  Convenio con la Banda Unión Mus ical .  Convenio de 
reconoc imiento de t i tu lar idad munic ipal y compra de tres pasos en el Museo 
M. Benl l iure. Modif icación del Convenio para la f inanc iac ión del Museo de 
Semana Santa. En cuanto a subvenc iones: Para Mercado Medieval ,  
1.000.000 ptas . Se sol ic i tó subvenc ión para obras del  Museo M. Benl l iure, 
sobre una memoria valorada de 103.100.000 ptas . Para act iv idades 
juveni les 300.000 ptas. Se sol ic i ta la inc lus ión en e l Plan de Insta lac iones 
Deport ivas, 2001-2005, sobre la base de una memoria valorada de 
171.210.160 ptas. Para res taurac ión de mater ia les arqueológicos:  900.000 
ptas. Act iv idades cultura les : 150.000 ptas. Señalamiento de Fiestas 
locales: Días 4 y 7 de octubre del 2002. Pl iegos de condic iones de obras:  
De reparac ión y mantenimiento de Colegios y de Obras de Museo de 
Semana Santa. Aprobac ión de proyecto técnico de Obras de construcc ión 
del Museo de Semana Santa,  con presupuesto de 122.731.834 ptas .  
Finalmente,  cabe destacar  la  dec laración de interés cultural  munic ipal del 
Museo Mar iano Benl l iure, con el f in de tramitar  una subvención, porcentaje 
correspondiente a la invers ión de obras en un tramo de la Autovía Al icante-
Car tagena.  
 
 
 
 
 
 
 

I.- GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR 
 
 Personal.  Pol ic ía Local .  Inf racc iones. Patr imonio. Estadís t ica.  
Elecc iones. Asesoramiento jur íd ico de Servic ios Soc ia les , sani tar ios ,  
deportes, educac ión y cul tura, festejos . Mercados, comercio y cementer ios. 
Tráf ico. Multas . O.P.E.P. Procedimientos select ivos y régimen d isc ipl inar io. 
Jefatura de la Secc ión 1ª:  T .A.G. Comis ión Informat iva de Gobernac ión. 
Registro de Asoc iaciones. Junta local  de Segur idad. Regis tro de parejas de 
hecho. Registro General y Of ic ina de Informac ión. Regist ro de Contrat is tas .  
Actas de Pleno, Comisión de Gobierno y Resoluc iones de Alcaldía. 
Not i f icaciones. Monte Públ ico. Contratac ión adminis trat iva en mater ia de 
patr imonio. Junta Munic ipal de Protecc ión Civ i l  y Junta Per ic ia l  de Rúst ica. 
Funciones reservadas de fe públ ica y asesoramiento precept ivo.  
 
 
 
 
 
 
⇒  Elecc ión de Juez de Paz.-  Se acordó, por  unanimidad, e legir  a  D.  

Roque Aznar Pérez,  Juez de Paz t i tu lar  de Crevi l lent,  proponiendo su 
nombramiento a la Sala de Gobierno del Tr ibunal Super ior  de Just ic ia 
de la  Comunidad Valenc iana.  
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⇒  Reclamación responsabi l idad patr imonia l del  Ayuntamiento por daños 

sufr idos en vehículo.-  Se acordó, por unanimidad, desest imar 
sol ic i tud y dec larar la  inex istencia de responsabi l idad patr imonia l  del 
Ayuntamiento por daños sufr idos en vehículo.  

 
⇒  Propuesta de Jóvenes Agr icu l tores de Al icante para sol ic i tar  medidas 

de apoyo a los agr icu ltores  afectados por  pérdidas en la uva de 
mesa.-  Se acordó, por unanimidad, so l ic i tar  a la Adminis tración 
Agrar ia Centra l y Autonómica la adopción de medidas de apoyo a los  
agr icu ltores afec tados por las pérdidas en la  uva de mesa.  

 
⇒  Vacac iones of ic ia les  de la Corporación y Decreto de suplenc ia de la 

Alcaldía.-  Quedó enterada del Decreto de suplencia durante e l mes 
de agosto de la Alcaldía, dec larándose e l mes de agosto como 
per iodo of ic ia l  de vacaciones de este Ayuntamiento.  

 
⇒  Se acordó facultar  a l Sr .  Alcalde para suscr ib ir  convenio de 

colaborac ión entre e l Ayuntamiento de Crevi l lent,  Cruz Roja 
Española, Conferenc ia de San Vicente de Paul y Cár i tas 
Interparroquial .  

 
⇒  E l Sr.  Candela Fuentes ruega se mejore la  atenc ión a la c iudadanía 

por te léfono desde la Of ic ina Munic ipal de Información y Registro. El  
Sr.  Alcalde expl ica que se va a automatizar e l serv ic io con una 
central i ta nueva.  

 
 
 
 
 
 
⇒  Aprobac ión convenio con la Mutua de Acc identes de Trabajo MAZ 

para e l contro l de las  bajas  laborales.-  La Corporac ión por  mayoría 
absoluta legal acordó aprobar e l Convenio y facultar  a l Sr.  Alcalde 
para suscr ib ir lo  y poner lo en apl icac ión inmediata.  

 
⇒  Aprobac ión del acuerdo transacc ional  por  responsabi l idad patr imonia l 

del Ayuntamiento por daños causados en caída en vía  públ ica. -  La 
Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, acordó aceptar la 
propuesta.  

 
⇒  Delegac ión en la  C.M.G. de la competenc ia del Pleno para resolver 

procedimientos de responsabi l idad patr imonia l  y  c iv i l  del  
Ayuntamiento cuyo presupuesto sea in fer ior  a 1.000.000 de ptas . 
(6.012,12 Euros).-  La Corporac ión, por unanimidad, acordó dejar el 
asunto sobre la mesa,  para un mejor  es tudio y ref lex ión.  

 
⇒  Valorac ión del puesto de trabajo de Pol ic ía Local con as ignac ión de 

func ión de apl icaciones y perfecc ionamiento del  programa informático 
GESPOL y determinac ión de la cuantía de incremento en el  

Día 26-09-2001 
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Complemento Específ ico.-  La Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, acordó aprobar  e l  Complemento Específ ico.  

 
⇒  Desest imac ión de sol ic i tud de responsabi l idad patr imonia l  del 

Ayuntamiento por muerte de cabezas de ganado.-  La Corporación 
Munic ipal en Pleno, por mayoría absoluta legal ,  acordó desest imar la  
so l ic i tud.  

 
 
 
 
 
 
⇒  Revis ión del Padrón Munic ipal de Habi tantes a 1-01-2001.-  Quedó 

enterada de escr i to remit ido por e l INE informando del número tota l 
de habitantes de este Munic ip io a 1-01-2001, que asc iende a 25.101 
habitantes.  

 
⇒  Responsabi l idad patr imonia l por  daños sufr idos en vehículo a lo jado 

en e l Depós i to Munic ipal.-  Se acordó, por unanimidad, est imar 
parc ia lmente la so l ic i tud de rec lamación por daños sufr idos en 
vehículo a lojado en e l  Depós ito Munic ipal,  que asciende a un tota l  de 
59.930 ptas. ,  dec larando ex istencia responsabi l idad patr imonia l  del  
Ayuntamiento.  

 
⇒  Rat if icar conc ier to para la pres tac ión de Servic io de prevenc ión a jeno 

suscr i to por e l Alca lde con la mutua MAZ de acc identes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Segur idad Soc ia l nº 11.-  Se 
acordó, por mayor ía absoluta legal,  rat i f icar el  Concier to para la  
Prestac ión de Servic io de Prevenc ión Ajeno suscr i to por e l a lca lde 
con fecha 15-10-2001,  con la Mutua MAZ de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profes ionales de la  Segur idad Soc ia l  nº  11.  

 
⇒  Autor izac ión de uso y registro como marca comercia l de la 

denominac ión del munic ip io.-  Se acordó,  por  unanimidad, conceder 
autor izac ión para inscr ibi r  y regis trar  Marcas de Vinos "Marqués de 
Crevi l lent" y "v i l la de Crevi l lent" a n ive l  nac ional ,  en la Of ic ina 
Española de Patentes y Marcas.  

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, aprobar Moc ión remit ida por la Comis ión 

de Cooperac ión a l  Desarro l lo de la Federac ión Española de 
Munic ipios y Provinc ias en apoyo y defensa del Plan de Paz para e l  
Sáhara Occ identa l .  

 
⇒  Quedó enterada de la Moc ión-ruego presentada por la Sra. 

Navascuez,  de E.U. ,  so l ic i tando la ins talac ión de columbar ios para 
urnas funerar ias en e l proyecto de ampliac ión del Cementer io,  
debiendo pasar a informe de la Of ic ina técnica Munic ipal y 
cons iguiente d ictamen de la Comisión Informat iva de Obras.  

 
⇒  Formuló por escr i to la Sra. Asens io, del PSOE, un ruego en el sent ido 

de que la Conceja la de Fomento, Sra. Mal lo l ,  haga una rect i f icación 
de las palabras ut i l izadas en las declarac iones del pasado día 24 de 
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octubre en las que se aludía a su persona por su profes ión fuera del 
ámbito polí t ico. La Sra.  Mal lo l  contesta que no t iene porqué rect i f icar 
sus dec larac iones porque cons idera no haber incurr ido en mentira 
a lguna.  

 
 
 
 

 
⇒  Convenio Cruz Roja anual idad 2001.-  Se acordó, por unanimidad, 

aprobar Convenio con la Cruz Roja Española, para la anual idad 2001,  
facultando a l Sr.  Alcalde para suscr ib ir  d icho Convenio y abonando a 
la misma la cant idad de 3.816.057 ptas. en compensac ión de los  
serv ic ios  a prestar en la menc ionada anual idad.  

 
 
 
 
 
⇒  Dar cuenta sentenc ia del  T.S.J.C.V. sobre p lant i l la para Presupuesto 

1997.-  Quedó enterada de la Sentencia y en lo suces ivo cumpl irá los 
requis i tos legales previos de const i tu ir  mesas de negociac ión, 
separadas de las Comis iones Informat ivas de Gobernac ión, en vez de 
celebrar las  conjuntamente.  

 
⇒  Moción de a lcaldía sobre e lecc ión de Juez de Paz suplente.-  Se 

acordó, por mayor ía absoluta legal ,  proponer a la Sala de gobierno 
del  T .S.J.C.V. e l nombramiento como Juez de Paz Sust i tuto a D.  
Fernando Li l lo Ol iver.  

 
⇒  Delegac ión en la  C.M. de Gobierno del e jerc ic io de la  competencia 

para la aprobac ión de procedimientos de responsabi l idad patr imonia l 
o c iv i l  de l Ayuntamiento, de cuant ía no super ior  a 100.000 ptas .-  Se 
acordó, por unanimidad, delegar en la  Comisión Munic ipal  de 
gobierno la competenc ia para resolver los procedimientos sobre 
Responsabi l idad Patr imonia l o Civ i l  de l Ayuntamiento cuya cuant ía 
sea infer ior  a 100.000 ptas.  (600,997 Euros) .  

 
⇒  Rat if icar Convenio de cesión gratui ta del uso en precar io de nave 

industr ia l  a l  Ayuntamiento de Crev i l lent para dest inar la 
prov is ionalmente a Depós i to de Vehículos.-  Se acordó,  por 
unanimidad, rat i f icar Convenio suscr i to por la Alcaldía-Pres idenc ia 
referente a ces ión en precar io con dest ino a depósi to provis ional  de 
vehículos  la  nave industr ia l  s i ta  en C/.  Don Alar ico López Teruel .  

 
⇒  Aprobac ión def in i t iva del Reglamento Munic ipal  de Calas  y 

Canal izac iones para la construcc ión,  contro l ,  explotac ión y 
mantenimiento de galerías y  entubamientos, para ins ta lar  serv ic ios 
infraestructura les de agua, gas, e lect r ic idad, te lecomunicac iones y 
otros análogos.-  Se acordó, por  unanimidad, aprobar def in i t ivamente 
e l Reglamento orgánico-func ional del  Servic io públ ico local  de 
canal izac ión, para la insta lación de serv ic ios de agua, gas, 
e lec tr ic idad, te lefonía, te levis ión,  te lecomunicac iones y otros  
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análogos, que sean compat ib les , ocupando el subsuelo del dominio 
públ ico munic ipal.  

 
⇒  Quedó enterada la  Corporac ión de celebrac ión de Pleno f ina l de año 

para e l próx imo día 18 de d ic iembre con el  f in de del iberar y aprobar  
los Presupuestos Generales para 2002.  

 
 
 
 

 
⇒  Se aprobó la p lant i l la  de func ionar ios y re lación indiv idual izada de 

Puestos de trabajo, con mot ivo de la aprobac ión de los Presupuestos 
Generales, que entrarán en v igor con todas y cada una de sus 
actual izac iones a part i r  de l 1 de enero del 2002.  

 
⇒  La Sra. Asens io formula un ruego verbal con mot ivo de la 

problemática surg ida respecto a la poblac ión marroquí ,  p id iendo mas 
par t ic ipac ión de los  grupos de la Opos ic ión.  

 
 

II.- URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS LOCALES, MEDIO AMBIENTE: 
 
 P laneamiento y Programas de actuac ión integral .  Proyectos de 
Urbanizac ión y reparcelac ión. Proyectos de obras.  Gest ión urbaníst ica.  
Disc ip l ina urbanís t ica.  Inf racc iones, l icenc ias, autor izac iones, act iv idades 
regladas e inocuas,  inspecc ión urbanís t ica, medio ambiente.  Jefe de la  
Sección 2ª:  informes y asesoramiento jur íd ico, contratac iones 
administrat ivas en mater ia urbanís t ica y obras, convenios  urbaníst icos.  
Agua potable, a lcantar i l lado, alumbrado públ ico, jardinería, vías  públ icas, 
depuradoras, etc… Comisión Informat iva de Urbanismo, de Obras y de 
Medio Ambiente, Comis ión espec ia l de seguimiento del serv ic io de agua 
potable,  etc… 
 
 
 
 
 
⇒  Adjudicac ión obras de Reforma-construcc ión de c lub de conv ivenc ia 

de la Tercera Edad.-  Se dec laró des ier ta la  subasta convocada para 
las obras de Reforma-construcc ión de Club de convivenc ia de la  
Tercera Edad, in ic iándose procedimiento negoc iador s in publ ic idad 
para adjudicar d ichas obras.  

 
⇒  Adjudicac ión obras de rehabi l i tac ión Casco ant iguo Sector Altos de 

San Rafael.-  Se acordó,  por unanimidad,  adjudicar def in i t ivamente la 
subasta de las obras de Rehabi l i tac ión del Casco ant iguo Sector 
Altos de San Rafael a U.T.E. JOSÉ TERRES 
BELMONTE/JARDINERÍA,  OBRAS Y SERVICIOS TORREVIEJA, S.A.,  
con un prec io de remate de 86.050.000.-Ptas. 

 
⇒  Adjudicac ión def in i t iva del equipamiento y mobi l iar io  del edif ico de la  

Casa Cons istor ia l . -  Se acordó,  por  unanimidad, adjudicar  

Día 18-12-2001 

Día 12-07-2001 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 15-01-02  

def in i t ivamente e l concurso para e l equipamiento y mobi l iar io  del  
edif ic io de la Casa Cons is tor ia l  a LOM.-  LA OFICINA MODERNA por 
la cant idad de 14.695.818 ptas . y mejora de 1.500.00 ptas .  

 
⇒  Aprobac ión de la documentac ión del Conc ier to Prev io con la  COPUT, 

para la rev is ión del PGMO v igente.-  Se acordó, por mayoría absoluta 
legal,  t ras ladar a la Consel ler ia competente en Urbanismo el 
documento de Modelo Terr i tor ia l  Munic ipal e laborado por e l Equipo 
Redactor del Plan General de Crevi l lent,  para a lcanzar e l precept ivo 
conc ierto previo.  

⇒  Moción de Alcaldía sol ic i tando dec larac ión de aguas termales a la  
Consel ler ia de Industr ia y Comerc io.-  Se acordó, por mayoría 
absoluta legal ,  sol ic i tar  a la Consel ler ia de Industr ia y comerc io que 
resuelva e l expediente in ic iado a los efectos de dec larac ión del agua 
como termal del  pozo s ito en el  Paraje de "La Garganta",  dejando en 
tramitac ión independiente y separada la ot ra pet ic ión de sol ic i tud de 
agua minero-medic ial .  

 
⇒  Dar cuenta del Plan de acc ión terr i tor ia l  de carácter sector ia l  sobre 

prevenc ión del r iesgo de inundac ión en la  Comunidad Valenciana.-  
Quedó enterada la Corporac ión del Plan de Acción Terr i tor ia l  de 
carácter sector ial  sobre prevenc ión del r iesgo de inundac ión en la 
Comunidad Valenciana.  

 
 
 
 

 
⇒  Resoluc ión rec lamaciones contra la l iqu idac ión del Polígono Industr ial  

I -4 .-  Este asunto quedó sobre la  Mesa para mejor  es tudio.  
 
⇒  Ampl iac ión informe munic ipal  favorable a la sol ic i tud de dec laración 

de interés comuni tar io a la COPUT, por  par te de la Asoc iación 
protectora de n iños y  adolescentes subnormales de Crev i l lent .-  Se 
acordó, por unanimidad, informar favorablemente los antecedentes,  
opor tunidad, convenienc ia y evaluac ión de impacto en el medio f ís ico 
y en e l paisaje establecidos en e l Documento aportado, en aras a 
obtener la  dec larac ión de interés comunitar io de la COPUT. 

 
⇒  Recepción prov is ional  obras urbanizac ión Polígono Industr ia l  FAIMA.- 

Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  rec ibir  las obras de 
urbanizac ión del  Pol ígono Industr ia l  FAIMA. 

 
⇒  Dar cuenta Plan Estata l de Choque contra e l desempleo 2001 

Convenio INEM-FEMP-AYUNTAMIENTO.-  Quedó enterada la  
Corporac ión del Plan Estata l de choque contra e l desempleo 2001, 
que supondrá una subvenc ión de 200 mi l lones de pesetas y la 
contratac ión de más de 100 desempleados.  

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión concedida por la Consel ler ia de Industr ia y 

Comerc io para e l  fomento de in ic iat ivas comercia les.-  Se acordó, por  
unanimidad, aceptar  subvenc ión concedida por la consel ler ia de 
Industr ia y Comercio por un impor te de 650.000 ptas.  
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⇒  Se acordó,  por  unanimidad,  adjudicar obras de reforma-construcción 

del Club de convivencia de la Tercera Edad a I l idexsa-I l ic i tana de 
Demol ic iones y Excavac iones S.A. por un prec io de 142.140.541 ptas .  

 
⇒  Se acordó, por mayor ía absoluta legal ,  rec ib ir  obras de urbanización 

del  Pol ígono Industr ial  CREVILLENTE INDUSTRIAL A.I .U.  
 
⇒  Se acordó aceptar subvenc ión concedida por la consel ler ia  de 

Industr ia y comercio por un importe de 150.000 ptas.  para la 
real izac ión de campañas de animación y promoción del comercio 
local  por  parte de la AFIC.  

 
⇒  E l Sr.  Pomares formula un ruego manifes tando sus quejas por la fa l ta 

de agua potable en la  par t ida "Terra colorada". Expl ica e l Sr .  Alcalde 
e l or igen de esas tuber ías y que se procederá a una reforma en 
c iernes,  que renovará la red de ese sector.  

 
 
 
 
 
⇒  Aprobac ión proyecto de urbanizac ión vacío urbano Centra l-Rambla 

del Caste l lar .-  Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  aprobar 
def in i t ivamente e l proyecto técnico de urbanizac ión del vacío urbano 
central -Rambla del Caste l lar  cuyo presupuesto técnico inc lu ido IVA y 
honorar ios  técnicos se c if ra en 1.132.759.548 ptas .  

 
⇒  Programa del Plan de Choque para e l  Empleo.-  Se acordó, por 

unanimidad, aprobar e l programa de actuac iones del Plan de Choque 
para e l empleo, que supone la contratac ión de 159 trabajadores 
dentro de un presupuesto máximo de 200 mi l lones de ptas .  

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión Diputac ión Prov inc ia l y  Consel ler ia  de 

Comerc io.-  Se acordó,  por unanimidad:  
1. aceptar subvenc iones de la  Diputac ión Provinc ial  para 

gastos cor r ientes y aula de informát ica por unos importes de 850.000 
ptas.  y 1.750.000 ptas . respect ivamente.  
 2.  Aceptar subvenc ión de la Consel ler ia de Industr ia y 
Comerc io por  importe de 250.000 ptas.  
 3.  Reiterar de nuevo sol ic i tud de subvenc ión a la Consel ler ia 
de Economía, Hac ienda y Empleo para contratac ión de 4 
trabajadores para real izar estudio del comercio minor ista.  
 4.  Aceptar subvenc ión de la  Consel ler ia de Economía, 
Hac ienda y Empleo y as istenc ia para e l autoempleo por  importe de 
4.911.541 ptas .  

 
⇒  Aprobac ión proyecto de Tal ler  de Empleo "Crev i l lent" .-  Se acordó, por  

unanimidad, aprobar  Proyecto de Tal ler  de Empleo con la 
denominac ión de "Crevi l lent" para rehabi l i tac ión de zona del Parc  
Nou, Acondic ionamiento par terres El Realengo y Señal izac ión red 
v iar ia munic ipal,  con una subvenc ión de 110.699.088 ptas. ,  
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asumiendo el  Ayuntamiento para la pr imera y segunda fase un 
impor te de 18.968.177 ptas .  

 
 
 
 
 
⇒  Pl iego de condic iones contratac ión por concurso del suminist ro e 

insta lac ión del equipamiento y mobi l iar io urbano para jard ines de 
Crev i l lent y sus Pedanías.-  La Corporac ión Munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, acordó aprobar e l Pl iego de condic iones,  por 
15.282.646.-  pesetas,  equivalente a 91.850,552 Euros,  IVA inc lu ido.  

 
⇒  Dar cuenta resoluc ión de la C.O.P.U.T.  aprobando subvenc ión a este 

Ayuntamiento en cuantía de 4.901.819 ptas.  para reparac ión de la  red 
de saneamiento de El Realengo.-  La Corporac ión, por unanimidad 
acordó aceptar esa subvenc ión,  por  la  cuant ía y para e l  f in que se 
expresa en d icha Resoluc ión.  

 
⇒  Incremento presupuesto de e jecuc ión mater ia l  de la obra de 

“renovac ión y mejora de la infraestructura de agua potable en e l 
Barr io de la Estac ión y Par t ida de Cachap”.-  La Corporación 
Munic ipal en Pleno, por unanimidad, acordó aceptar e l incremento del  
Presupuesto,  por  un impor te de 2.587.363 ptas . con cargo a l  Plan 
Direc tor .  

 
⇒  Moción de Alcaldía para la apl icac ión de la Ley de Res iduos y  

Envases (contenedores amar i l los-Ecoembes) .-  La Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, acordó:  

Pr imero.-  Sol ic i tar  la adhes ión del  Ayuntamiento de Crevi l lent 
a l Convenio Marco entre la General i ta t  Valenc iana, a t ravés de la 
Consel ler ía de Medio Ambiente, y la ent idad Ecoembalajes  de 
España.  

Segundo.-  Facul tar  a l Sr .  Alcalde para la  f i rma del 
mencionado Convenio,  delegando en e l  Consorc io de Res iduos 
Sól idos del Baix Vinalopó la gest ión íntegra del contenedor Amari l lo ,  
así  como los pagos y cobros que de su gest ión se der iven.  

 
  
 
 
 
⇒  Desest imac ión recurso de repos ic ión in terpuesto contra acuerdos 

p lenar ios de fechas 24-11-98 y 25-04-2001, en relac ión con la 
aprobación del proyecto de reparcelac ión de la unidad de e jecuc ión 
Parc Nou.-  Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  desest imar 
íntegramente recurso de repos ic ión contra acuerdos p lenar ios  de 
fechas 24-11-98 y 25-04-2001, en re lac ión con la aprobac ión del 
proyecto de reparcelac ión de la  Unidad de Ejecuc ión Parc Nou, 
rat i f icando en su tota l idad los  refer idos acuerdos.  

 
 
 

Día 26-09-2001 

Día 23-10-2001 

Día 30-10-2001 
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⇒  Dar cuenta proyecto modi f icado a l de e levac ión y d is tr ibuc ión de agua 

a l sector del Bon L loc y otros. -  Quedó enterada del Proyecto 
modif icado al de Elevac ión y Dis tr ibuc ión de agua a l Sector del Bon 
L loc y otros, que supone un incremento de 8.552.834 ptas. sobre e l 
proyecto in ic ia l .  

 
⇒  Pl iego de condic iones para la contratación de las obras de 

adecuac ión estac ión de bombeo de aguas residuales del Polígono 
Industra l I -4.-   Se acordó, por unanimidad, aprobar Pl iego de 
condic iones para la contratac ión de las obras de Adecuac ión Estación 
de Bombeo de Aguas Res iduales del  Pol ígono Industra l I -4 .  

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión concedida por la Excma. Diputac ión Prov inc ia l  

de Al icante para real izac ión de invers iones en mater ia de escuelas 
ta l ler ,  casas de of ic ios y tal leres de empleo.-  Se acordó, por  
unanimidad, aceptar subvenc ión concedida por la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante por  importe de 4.309.856 ptas . para la Escuela 
Tal ler  “Vi l la  de Crevi l lent I I ” .  

 
⇒  Se acordó, por  unanimidad, aceptar subvenc ión concedida por  la 

Consel ler ía d ’Economia,  Hisenda i  Ocupac ió, para la  contratac ión de 
12 t rabajadores desempleados en la real izac ión de obras de 
consol idac ión de vías públ icas por  importe de 10.967.897 ptas.  

 
 
 
 
 
⇒  Convenio urbaníst ico sobre parcela del Sector I-4 del PGOU del  

Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent. -  Se acordó, por mayor ía absoluta 
legal,  aprobar  e l contenido del  Convenio Urbaníst ico sobre parcela 
del Sector I-4 del P.G.O.U. de Crevi l lent,  facultando a l Sr.  Alcalde 
para su f irma.  

 
⇒  In ic io de expediente de expropiac ión forzosa de mutuo acuerdo,  de 

terreno de 497’94 m2 junto a C/ Rambla nº 33, en e jecuc ión de 
s istema general – zona verde y aprobación del just iprec io.-  Se 
acordó, por unanimidad, in ic iar  expediente expropiator io de la f inca 
de 497’94 m2 junto a C/ Rambla nº 33, en ejecuc ión de Sis tema 
General – Zona Verde.  

 
⇒  In ic io expediente de expropiac ión con mutuo acuerdo en e l prec io en 

C/ Sendra, 41, en e jecuc ión de espacios  l ibres y aprobac ión de 
just iprec io.-  Se acordó, por unanimidad, in ic iar  procedimiento 
expropiator io en ejecuc ión de Suelo Urbano espac ios l ibres  de 
parcela de 221’55 m2 sita en C/ Sendra, aprobando su just iprecio en 
la cant idad de 1.000.000 ptas.  

 
⇒  Dar cuenta de la f ina l izac ión de las obras de urbanizac ión tramo 

sector industr ia l  Oeste.  (Rvdo. Pascual Mart ínez – Gut iérrez de 
Cárdenas, proyecto) .-  Quedó enterada la  Corporación de informe 

Día 13-11-2001 
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emit ido por e l Direc tor de las Obras de Urbanizac ión del Sector  
Industr ia l  Oeste de f ina l izac ión de las  obras .  

 
 

 
 
 
 
⇒  Dar cuenta acuerdo de la Comis ión Munic ipal de Gobierno sobre 

nombramiento de representante de U.G.T. en Consejo Munic ipal  
Agr ico la.-  Quedó enterada la  Corporac ión del acuerdo C.M.G. sobre 
nombramiento de D. Manuel Penalva Sánchez como representante de 
U.G.T. en e l Consejo Agrícola Munic ipal,  procediéndose a su 
modif icac ión en e l  Organigrama Munic ipal.  

 
⇒  Proyecto técnico de reforma y mejora de la  ordenac ión del t ráf ico del 

sector industr ia l  I -4: aprobac ión.-  Se acordó, por unanimidad, aprobar  
e l proyecto técnico de Reforma y Mejora de la Ordenac ión del Tráf ico 
del  Sector Industr ia l  I -4,  con un presupuesto de 4.999.998 ptas .  

 
⇒  Pl iego de condic iones para la  contratación de las  obras de reforma y 

mejora de la ordenación del t ráf ico del  sector industr ia l  I -4.-  Se 
acordó,  por unanimidad, aprobar el  Pl iego de Condic iones para la  
contratac ión de las obras de Reforma y Mejora de la Ordenac ión del 
Tráf ico del Sector  Industr ia l  I -4 .  

 
⇒  Proyecto de Urbanización Vacío Urbano Centra l-Rambla de Caste lar : 

aprobación def in i t iva . -  Se acordó, por mayor ía absoluta legal ,  aprobar  
e l Proyecto de Urbanizac ión Vacío Urbano Central -Rambla de 
Caste lar .  

 
⇒  Proyecto para la construcc ión de n ichos y val lado del rec into en e l  

Cementer io Munic ipal :  aprobac ión.-  Se acordó ,  por unanimidad, 
aprobar e l Pl iego de Condic iones para contratar las obras de 
construcción de n ichos y val lado del  recinto en e l Cementer io 
Munic ipal .  

 
⇒  Pl iego de condic iones para contratar las  obras de construcc ión de 

n ichos y val lado del rec into en e l Cementer io Munic ipal .-   Se acordó, 
por  unanimidad,  aprobar  e l Pl iego de condic iones para contratar  las 
obras de construcc ión de n ichos y val lado del rec into en e l 
Cementer io Munic ipal.  

 
⇒  Proyecto ampliac ión Cementer io Munic ipal :  Aprobac ión.-  Se acordó, 

por mayor ía absoluta legal,  aprobar e l proyecto para la ampl iac ión del 
Cementer io Munic ipal redactado por e l Arqui tec to Munic ipal.  

 
⇒  Ampl iac ión Plan Direc tor :  acomet idas y red de dis tr ibuc ión de agua 

en nuevo centro de la 3ª Edad y p laza Mac iá Abela.-  Este punto 
quedó sobre la  mesa para su mejor  es tudio.  

 

Día 28-11-2001 
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⇒  Sol ic i tud subvenc ión convocator ia caminos rura les de la Consel ler ía 
de agr icu l tura para e l 2 .002.-  Se acordó, por unanimidad, aprobar  
proyecto para Pavimentado y Mejora de los Caminos del Campi l lo ,  La 
Choza o Lobera y Peña Sendra, con presupuesto de l ic i tac ión de 
18.144.498.-  Ptas. ,  so l ic i tando subvenc ión a la Consel ler ía de 
Agr icu l tura a l  amparo de la  Orden de 15.11.01.  

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, so l ic i tar  a la Consel ler ía de Medio 

Ambiente subvenc ión con dest ino a l Plan de Mantenimiento del  
Sendero P.R.V-110, conforme a la Memor ia presentada por e l Centro 
Excurs ionista de Crevi l lent que asc iende a la cant idad de 369.481.-  
Ptas .  

 
⇒  Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  aprobar in ic ia lmente e l 

proyecto técnico de creac ión de Plaza Públ ica en e l  Casco ant iguo 
anexa a l Sector Altos de San Rafael,  con presupuesto de contrata de 
57.186.474.-  Ptas.  

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, aprobar proyecto técnico para obras de 

Remodelación de la  Plaza Públ ica del Poeta Mac iá Abela,  con 
presupuesto de contrata de 25.560.213.-  ptas. 

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, aprobar proyecto técnico para obras de 

Remodelación de un sector  de la ca l le San Sebast ián, con 
presupuesto de contrata de 11.494.212.-  Ptas.  

 
 
 
 
⇒  Permuta de terrenos en El  Realengo.-   Se aprobó,  por  mayoría 

absoluta legal ,  la permuta de terrenos en e l  Realengo, conforme a los  
valores per i tados por  la Of ic ina Técnica Munic ipal.  

 
⇒  Proyecto Ecoparque Grande actual izac ión POL 2000-2006.-  Se 

acordó,  por unanimidad, rat i f icar el  d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Obras,  Vías Públ icas y Servic ios de fecha 11-12-01,  
de Proyecto de construcc ión de un Ecoparque Grande,  redactado por  
e l Ingeniero de Caminos, Canales  y Puertos,  Don Car los Fernández 
Benique, con presupuesto general de 54.617.196.-  pesetas 
(328.255,96 Euros) .  

 
⇒  Estudio de deta l le de la manzana s ituada en la cal le Gui l lermo Magro-

Rambla.-  Se aprobó, por  unanimidad, e l Estudio de Deta l le en Suelo 
Urbano de la  manzana s i tuada en la  cal le  Gui l lermo Magro-Rambla 
promovido por D. Salvador Mas Sant iago,  cuyo objeto es la def in ic ión 
de rasantes.  

 
 
⇒  Ampl iac ión Plan Direc tor :  acomet idas y red de dis tr ibuc ión de agua 

en nuevo centro de la  3ª Edad y p laza Mac iá Abela.-   Se acordó, por  
unanimidad, rat i f icar en todos sus extremos e l dic tamen sobre los 
presupuestos presentados por  Aquagest,  adic ionales  al  Plan Director.  

Día 18-12-2001 
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⇒  Acta ces ión obras a Riegos de Levante.-  Se acordó, por  unanimidad,  

rat i f icar  en todos sus ex tremos los d ictámenes sobre cesión de 
derechos y obl igaciones en la sust i tuc ión de equipos 
e lec tromecánicos para aprovechamiento de recursos propios  en 
Canales de la Comunidad de Regantes de Levante (Al icante) Fase I ,  
a la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante ( Izquierda 
del  Segura) de Elche.  

 
⇒  Aprobac ión prec io desde abr i l  2001 recogida papel car tón según 

escr i to Ecoembes.-   Se acordó, por unanimidad, rat i f icar en todos sus 
extremos e l d ictamen sobre la aprobac ión del prec io de recogida del  
papel cartón.  

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, la aprobac ión del Plan de Choque para e l 

empleo y la so l ic i tud al  SERVEF (Consel ler ía de Empleo) de la  
obtenc ión de la homologac ión como centro colaborador de formación 
para la Escuela Tal ler .   Y por mayor ía absoluta legal,  la moción 
contra la v io lenc ia a las mujeres, y la propuesta de suplemento por  
serv ic ios  ex traord inar ios de la Pol ic ía Local.  

 
III.- HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTAS: 

 
  
 In tervenc ión. Tesorería. Rentas y Exacc iones.  Contabi l idad.   
Recaudac ión.  Ordenanzas Fiscales.  Presupuesto.   Modif icac iones de 
crédi to.   Préstamos y operac iones de tesorería.  Cuentas generales .   
L iquidac ión.  Contro l y f iscal izac ión interna del  gasto y del  pago.  Comis ión 
espec ial de Cuentas.   Comis ión Informat iva de Hac ienda,  Patr imonio e 
Inventar io  Munic ipal.   Rec lamaciones económico-administrat ivas.  
Contr ibuc iones espec ia les .  Cuotas urbanís t icas.  Liquidac iones y padrones 
f iscales.  Cuentas de Recaudac ión.  Func iones reservadas de f iscal izac ión 
económico-f inancieras y contabi l idad.  
 
 
 
 
⇒  Aceptac ión resto subvenc ión automat ización del bombeo en la 

conducc ión de agua a las part idas de Tahul la y Sendra.-  Se acordó, 
por  unanimidad, aceptar subvenc ión concedida por la Excma. 
Diputac ión Provincia l  por importe de 123.192.-  pesetas para la 
automatizac ión del bombeo en la conducc ión de agua a las par t idas 
de Tahul la y Sendra.  

 
⇒  Modif icac ión de crédi tos  por suplementos.-  Se acordó,  por 

unanimidad, aprobar modif icac ión de créditos por suplementos por un 
impor te de 7.900.000 ptas.  

 
 
 
 
 

Día 12-07-2001 

Día 25-07-2001 
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⇒  Rat if icación de Acuerdos de C.M.G. y Decretos de Alcaldía.-  Se 
rat i f icaron, por unanimidad los s iguientes acuerdos adoptados por la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno:  
-  Fecha 25-06-01: tres  acuerdos de f racc ionamiento de pago.  
-  Fecha 02-07-01: f racc ionamiento de pago.  
-  Fecha 09-07-01: dos f racc ionamientos de pago.  

 
⇒  Reconoc imiento obl igac iones e jerc ic ios anter iores.-  Se acordó,  por  

mayor ía absoluta legal,  aprobar e l reconoc imiento de obl igac iones de 
ejerc ic ios anter iores  por un impor te de 1.266.206 ptas.  

 
 
 

 
 

 
⇒  Resoluc ión de rec lamaciones contra la  l iqu idac ión del Polígono 

Industr ia l  I -4.-  Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  resolver  las 
rec lamaciones presentadas contra la l iqu idación del Polígono 
Industr ia l  I -4 y se aprobó def in i t ivamente la Cuenta de L iquidac ión 
Def in i t iva del Proyecto de Reparcelac ión del Sector I -4 cuyo impor te 
tota l  de cargas de urbanizac ión asc iende a 447.712.899 pesetas, 
gastos de demol ic ión 14.442.400 pesetas,  indemnizac iones var ias 
27.534.664 pesetas, d iferenc ia de adjudicac ión 27.534.206 pesetas. 

 
 
 

 
⇒  Autor izac ión a SUMA-Gest ión Tr ibutar ia de la garantía de cobro de la  

apor tac ión del Ayuntamiento a l Consorcio para la gest ión de residuos 
sól idos urbanos del Baix Vinalopó . -  Se acordó, por mayoría absoluta 
legal,  autor izar expresamente a SUMA-Gest ión Tr ibutar ia para que en 
caso de fa lta de pago de la aportac ión en e l p lazo establec ido y 
previa sol ic i tud del  Consorc io retenga y gi re poster iormente a este 
ú lt imo las  aportac iones devengadas y no sat is fechas por  aquél los.  

 
 
 
 
⇒  Rat if icación acuerdos C.M.G. y Decretos  de Alcaldía.-  Se rat i f icaron, 

por  unanimidad, los s iguientes acuerdos adoptados por  la  C.M.G.:  
-  Fecha 10-09-01 f racc ionamiento y aplazamiento de pago.  
-  Fecha 10-09-01 f racc ionamiento y aplazamiento de pago.  
-  Fecha 10-09-01 f racc ionamiento y aplazamiento de pago.  
-  Fecha 10-09-01 f racc ionamiento y aplazamiento de pago.  
-  Fecha 10-09-01 f racc ionamiento y aplazamiento de pago.  

 
⇒  Cuenta general presupuesto año 2.000.-  Se acordó, por mayoría 

absoluta legal ,  aprobar la cuenta general de presupuesto del ejerc ic io 
económico del año 2.000,  inc luyendo los datos correspondientes a la 
cuenta del patronato munic ipal de depor tes.  El resumen de d icha 
cuenta es  el  s iguiente:   

 

Día 27-07-2001 

Día 26-09-2001 

Día 10-09-2001 
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BALANCE   DE  SITUACION  EJERCICIO  2.000 

ESTADO  DE   ORIGEN  Y APLICACIÓN  DE FONDOS  

      
      

   ACTIVO 

   ENERO DICIEMBRE VARIACION 

      
INMOVILIZADO  3.963.530.719 4.249.174.382 285.643.663 

      

TERRENOS Y BIENES NATURALES 466.718.286 529.208.776  
CONSTRUCCIONES  992.116.008 1.104.323.289  
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y U.  39.427.270 47.538.238  
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 44.268.097 45.278.096  
MOBILIARO   85.596.949 87.824.594  
EQUIPOS PARA PROCESOS DE I .  42.662.445 42.662.445  
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.364.925 6.364.925  
INSTALACIONES COMPLEJAS 29.830.436 43.969.148  
INFRAESTRUCTURAYB.USOGENER. 2.256.546.303 2.342.004.871  

      
DEUDORES   719.434.337 612.192.906 107.241.431 

      
CUENTAS 

FINANCIERAS 
 422.788.464 579.926.253 157.137.789 

      

TOTAL   ACTIVO  5.105.753.520 5.441.293.541 335.540.021 

      

CUENTAS  DE  ORDEN 384.620.651 382.745.985 1.874.666 

      
      

   PASIVO 

   ENERO DICIEMBRE VARIACION 

      
PATRIMONIO Y RESERVAS 2.113.155.439 2.113.155.439 0 

      
SUBVENCIONES DE CAPITAL 720.138.457 736.979.911 16.841.454 

      
DEUDAS A LA LARGO PLAZO 1.370.199.202 1.470.565.925 100.366.723 

      
DEUDAS A CORTO PLAZO 657.348.712 531.947.173 125.401.539 

      
AJUSTES POR PERIODIFICACION 244.911.710 226.667.618 18.244.092 

      
RESULTADOS (  BENEFICIOS )   361.977.475 361.977.475 
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TOTAL  PASIVO  5.105.753.520 5.441.293.541 335.540.021 

      

      

CUENTAS  DE  ORDEN 384.620.651 382.745.985 1.874.666 

 
⇒  Modif icac ión de créditos.-  La Corporac ión por mayor ía absoluta legal  

acordó aprobar e l expediente de modif icac ión de créditos, por importe 
de 62.929.115 ptas.  

 
⇒  Modif icac ión de créditos presupuesto Patronato Munic ipal  de 

Deportes.-  La Corporación por  mayoría absoluta legal acordó aprobar  
e l expediente de modif icación de créditos nº 1, por importe de 
6.018.766 ptas .  

 
 
 
 
⇒   Moc ión de la Alcaldía sobre rev is ión de Ordenanzas F iscales. -  Se 

acordó, por mayor ía absoluta legal,  aprobar provis ionalmente las 
Ordenanzas F iscales,  con las revis iones de tar i fas, prec ios y tasas 
establec idos en la Moc ión de Alcaldía e informes de Intervenc ión.   
Dichas Ordenanzas son las que se re lac ionan seguidamente:   
1.  Ordenanza Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
2.  Ordenanza Impuesto sobre e l  Incremento Valor de los Terrenos.-  
3.  Ordenanza del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-   
4.  Ordenanza del  Impuesto sobre Act ividades Económicas.-  
5.  Ordenanza F iscal  reguladora de la  Tasa por  Cementer io 

Munic ipal .-  
6.  Ordenanza reguladora de la  Tasa por Ocupac ión Terrenos de Uso 

Públ ico por Mesas  y Si l las con f ina l idad lucrat iva; Mercancías y 
Escombros; Parada,  Situado o Aparcamiento reservado para 
Taxis;  por  Insta lac ión de Puestos,  Barracas, Casetas de Venta, 
Espectáculos e Industr ias Cal lejeras ; por Insta lac ión de Portadas,  
Escaparates y Vitr inas, e Insta lac iones de Kioscos en la Vía 
Públ ica.  

7.  Ordenanza de la  Tasa por Entrada de Vehículos a través de las 
aceras y las  reservas de vía públ ica para aparcamiento,  carga y 
descarga de mercancías de cualquier  c lase 

8.  Ordenanza reguladora de la  Tasa por e l uso de Placas y otros  
Dis t in t ivos  análogos.  

9.  Ordenanza reguladora de la Tasa por  prestac ión del Servic io de 
Mercados.  

10.  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedic ión de 
Documentos Adminis trat ivos 

11.  Ordenanza reguladora de la Tasa por e l Servic io de Recogida de 
Basura.  

12.  Ordenanza reguladora de la Tasa por  prestac ión del Servic io de 
Recogida de Vehículos en la Vía Públ ica y su permanencia en 
locales dest inados por  e l  ayuntamiento a ta l  efecto.  

13.  Tasas  por  e l  Servic io de Agua Potable.  

Día 23-10-2001 
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⇒   Rat i f icac ión de acuerdos de C.M.G. y Decretos de Alcaldía.-  Se 

rat i f icaron, por unanimidad, los s iguientes acuerdos adoptados por la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno:  
-  Fecha 17-09-01: aplazamiento de pago.  
-  Fecha 24-09-01: f racc ionamiento de pago.  
-  Fecha 04-10-01: aplazamiento de pago.  

 
 
 
 
⇒  Se ex ime de garantía  una pet ic ión  de fraccionamiento de pago.  
 
⇒  Se rat i f icaron acuerdos de C.M.G.:  

-  Fecha 19-11-01: f racc ionamiento de pago.  
-  Fecha 19-11-01: f racc ionamiento de pago.  

 
⇒  Pet ic ión Aquagest Levante, S.A. para apl icac ión ingresos tasa 

a lcantar i l lado.-  Se acordó, por unanimidad, aceptar propuesta 
Aquagest Levante de modif icac ión c láusula 8ª Convenio para ingreso 
de lo  recaudado por Tasa Alcantar i l lado de forma tr imestra l.  

 
⇒  Expediente modi f icac ión de crédi tos .-  Se acordó, por unanimidad, 

aprobar expediente de modif icac ión de crédi tos  por un importe de 
87.300.288 ptas.  

 
 
 

 
⇒  Modif icac ión Ordenanza Reguladora de la  Tasa por  suminis tro de 

agua potable.-  Se aprobó provis ionalmente, por unanimidad,  la  
modif icac ión de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro 
de Agua Potable.  

⇒  Reclamación por responsabi l idad patr imonia l munic ipal  por daños 
sufr idos por  caída en la vía públ ica.-  Se desest imó, por unanimidad, 
la so l ic i tud presentada re lat iva a expediente de responsabi l idad 
patr imonia l del Ayuntamiento sobre daños por les iones por caída en 
C/ Mol inos, 17, y se declaró la inex istenc ia de responsabi l idad 
patr imonia l  del Ayuntamiento.  

  
⇒  Pet ic ión subvenc ión convocator ia General i tat-Corporac iones Locales  

2002.-  Se acordó,  por  unanimidad,  rat i f icar en todos sus extremos e l  
d ictamen sobre la so l ic i tud de convenios General i tat-Corporac iones 
Locales para real izar los s iguientes serv ic ios: 
-  Real izac ión de un estudio sobre la potenc ia l idad del tur ismo en 

Crevi l lent.  
-  Real izac ión de un estudio sobre la in troducc ión de las nuevas 

tecnologías en las empresas y part iculares.  
-  Real izac ión de un estudio sobre la potenc ia l idad del comerc io en 

Crevi l lent.  

Día 30-10-2001 

Día 28-11-2001 

Día 18-12-2001 
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⇒  Presupuesto general para e l ejerc ic io 2002.  Bases de e jecución del  

presupuesto y p lant i l la de personal.-  Se acordó por mayor ía absoluta 
legal aprobar  provis ionalmente e l Presupuesto General consol idado 
para e l ejerc ic io 2002 y someter e l expediente a información públ ica 
para rec lamaciones, así como la p lant i l la ac tual izada de func ionar ios, 
e l  Catá logo y la Relación de Puestos de trabajo, que se someterán 
igualmente a los mismos trámites de información públ ica y 
publ icac ión de los Presupuestos.  El resumen por capítu los es como 
sigue:   

 
RESUMEN  CAPÍTULOS 
PROYECTO PESUPUESTOS  2.002 
 
CAPITULO- CONCEPTO                               PESETAS                 EUROS 
     
 
INGRESOS                                      
    2 .660.348.886     15.989.018,83 
   
I .      IMPUESTOS DIRECTOS                       798.583.660       4.799.584,46 
I I .     IMPUESTOS INDIRECTOS                     44.135.000           265.256,69 
I I I .    TASAS Y OTROS INGRESOS                  13.879.144       1 .886.451,65 
IV.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES         768.888.278       4.621.111,62 
V.     INGRESOS PATRIMONIALES                    2 .597.900     75.714,90                   
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES        1.938.083.982     11.648.119,32 
VI .    ENAJENACION INVERSIONES REALES   47.791.410          287.232,16 
VI I .   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           168.904.000       1 .015.133,48 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL             216.695.410      1.302.365,64 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  2.154.779.392    12.950.484,97 
VI I I .  ACTIVOS FINANCIEROS                        16.561.196           99.534,79 
IX.   PASIVOS FINANCIEROS                       489.008.298      2.938.999,06 
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           505.569.494      3 .038.535,68  
 
GASTOS                                                   2.660.348.886    15.989.018,83 
 
I .     GASTOS DE PERSONAL                          925.047.801     5.559.649,26 
I I .     G.  BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   691.328.654     4.154.968,89 
I I I .    GASTOS FINANCIEROS                            98.881.004       594.286,80 
IV.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES              50.970.891       306.341,23 
VI .    INVERSIONES REALES                           695.902.708    4 .182.459,51 
VI I .   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                11.500.000        69.116,39 
VI I I .  ACTIVOS FINANCIEROS                           16.561.196         99.534,79 
IX.  PASIVOS FINANCIEROS                           170.156.631    1.022.661,95 
   
 
⇒  Permuta de terreno en El Realengo.-  Se aprobó, por  mayoría absoluta 

legal,  la permuta de terrenos en El Realengo, conforme a los valores 
per i tados por la Of ic ina Técnica Munic ipal.  

 
IV.- SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: 
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 Subvenc iones de apoyo a todos los programas: Equipo Base.   
Drogodependenc ias.  Alcohol ismo.  Ayudas Indiv idual izadas,  Prestac iones 
Económicas Regladas, Servic ios de Ayuda a Domici l ios, programas 
d ir ig idos a la mujer,  famil ia y menores,  inmigrac ión y su in tegración,  
absent ismo escolar,  so l ic i tudes de v iviendas, tramitac ión del  t í tu lo de 
famil ia  numerosa,  pens iones de inval idez,  jub i lac ión, reconoc imiento de 
minusvalías, campañas de vacunac ión infant i l ,  censo canino y vacunac ión 
ant ir rábica, etc. . .   Comisión Informat iva de Bienestar Soc ia l y Sanidad.   
Equipo Ps icopedagógico.  
 
 
 
 
⇒  Se rat i f icaron los s iguientes acuerdos de la Comis ión de Gobierno 

Munic ipal :  
-  Fecha 16-07-01:  sol ic i tud subvenc ión Programa sobre Atenc ión, 

Informac ión, Or ientac ión y Asesoramiento Juríd ico de la Mujer .  
-  Fecha 16-07-01: so l ic i tud  de subvenc ión Programa sobre Tal ler 

de Expres ión Corporal  y Dramat izac ión para la Mujer .  
-  Fecha 16-07-01: so l ic i tud subvención Programa de Garant ía 

Socia l,  perf i l  preparador cosedor  de cuero,  ante y napa.  
 
⇒  Aceptac ión de la subvenc ión concedida por la Diputac ión Prov incial 

de Al icante para programas y serv ic ios en mater ia de Serv ic ios 
Socia les.-   Se acordó, por unanimidad, aceptar subvenc ión de la  
Diputac ión Provinc ia l  por un impor te de 1.065.000 ptas . para 
programas de Servic ios Soc iales .  

 
⇒  Se acordó aceptar subvenc ión concedida por e l I lmo. Sr .  Pres idente 

de la  Diputación por un impor te de 450.000 ptas.  dest inada a l contro l 
y t ratamiento de des insectac ión del término munic ipal .  

 
⇒  Se acordó rat i f icar renunc ia d ictaminada por  la Comisión de Bienestar  

Socia l de subvenc ión para e l desarro l lo del Programa de Intervención 
Famil iar .  

 
⇒  Formula un ruego e l Sr.  Mas Sant iago para que conste en acta que su 

ret irada de la plataforma para un 2º Hospita l en la Comarca no 
s ignif ica ret irar  su apoyo a la  misma, n i a esa ampl iac ión de serv ic ios 
espec ial izados.  

 
 
 
 
⇒  Dar cuenta de la entrada en v igor del reglamento de Serv ic ios  de 

Atenc ión Domic i l iar ia (publ icación BOP 17-09-2001 entrando en v igor  
18-02-2001).   La Corporac ión en Pleno quedó enterada del mismo.  

 
⇒  Aceptac ión de la ces ión de un vehículo dest inado expresamente al 

Equipo de Serv ic ios Socia les de Base por parte de la Diputación 
Prov inc ia l.-  La Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
acordó aceptar la dotac ión del vehículo, con expresa manifes tación 
de su compromiso de dest inar lo a l Equipo Soc ia l  de Base.  

Día 25-07-2001 

Día 26-09-2001 
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⇒  Convenio de práct icas preprofesionales para benef ic iar ias  del P.E.R. 

con e l restaurante Las Palmeras.-  La Corporac ión Munic ipal en Pleno, 
por  unanimidad, acordó suscr ib ir  el  Convenio.  

 
⇒  Aceptac ión de la subvenc ión concedida por la Consel ler ía de 

Agr icu l tura, Pesca y  Al imentac ión para la dotación de medios 
técnicos para la lectura de s istemas de ident i f icac ión de perros .-   La 
Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, acordó aceptar la 
subvenc ión concedida.  

 
⇒  Aceptac ión de la subvenc ión concedida por la Consel ler ía de Cul tura 

y Educac ión y la  Consel ler ía de Economía,  Hac ienda y  Empleo para 
e l desarro l lo del Programa de Garant ía Soc ia l en e l per f i l  de 
preparador-cosedor de cuero, ante y napa, para la pr imera fase.-   La 
Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, acordó aceptar la 
subvenc ión aprobada.  

 
⇒  Asuntos de urgenc ia.-   La Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  

unanimidad, acordó aceptar la adhes ión a l Convenio de Colaboración 
suscr i to entre e l Min ister io de Trabajo y Asuntos Soc ia les y la  
Fundac ión ONCE. 

 
 
 

 
⇒  Se rat i f icó acuerdo de Comis ión Munic ipal de Gobierno de fecha 22-

10-01:   Suscr ipc ión de compromiso de adhes ión a l  programa 
provinc ial  del  Voluntar iado.  

 
 
 
 
⇒  Se rat i f icaron acuerdos de CM.G.:  

-  Fecha 12-11-01: aceptac ión subvenc ión por  importe de 469.928 
ptas.  Programa Asesoramiento y Atenc ión Juríd ica a la Mujer .  

-  Fecha 19-11-01: Aceptac ión subvención por  importe de 150.000 
ptas.  Programa “Tal ler  de Expres ión Corporal y Dramatizac ión 
para la  Mujer” .  

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión Diputación Prov inc ia l para Escuela Tal ler  Vi l la 

de Crev i l lent  I I . -   Se acordó, por unanimidad, aceptar  subvenc ión 
concedida por la Diputac ión Provinc ia l por importe de 5.000.000 ptas . 
para colaborar en un porcentaje del 35’49 % a los gastos de la 3ª y 4ª  
fase de la Escuela Tal ler  “Vi l la  de Crevi l lent  I I ” .  

 
 

V.- CULTURA Y DEPORTES: 
 
 Act iv idades culturales .  Ins ta lac iones cul tura les : Casa de la Cul tura, 
Teatro Chapí,  Museos Munic ipales, Bib l iotecas.  Educac ión: mantenimiento 
de centros , ces ión de terrenos para obras de educación,  Consejos 
Escolares,  matr icu lac ión.  Depor tes : Patronato Munic ipal,  moni tores , 

Día 30-10-2001 

Día 28-11-2001 
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insta lac iones depor t ivas,   act iv idades depor t ivas, programaciones, 
compet ic iones, trofeos, campeonatos escolares.   Festejos :  Moros y 
Cr is t ianos, Semana Santa, otros fes tejos locales de barr iadas, Cabalgata 
Reyes,  alumbrado extraord inar io de F ies tas , subvenc iones,  etc. . .   Comis ión 
Informat iva de Cultura, Junta de Patronato.   Obras públ icas sobre 
insta lac iones depor t ivas y cul tura les.  
 
 
 
 

 
⇒  Convenio de colaboración sobre la Bib l io teca Públ ica Munic ipal.-   Se 

acordó,  por unanimidad, aprobar convenio de colaborac ión sobre la  
Bib l ioteca Públ ica Munic ipal  entre la General i tat  Valenciana y e l  
Ayuntamiento de Crevi l lent.  

 
⇒  Convenio de prestac ión de serv ic ios  con la Banda Unión Mus ical,  

anual idad 2001.-   Se acordó, por unanimidad, aprobar Convenio de 
prestación de servic ios al Ayuntamiento por  par te de la Banda Unión 
Mus ical.  

 
 
 

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión concedida por la Diputac ión Prov inc ia l  con 

mot ivo de la real izac ión del “Mercado Medieval”.-  Se acordó, por  
unanimidad, aceptar  subvenc ión concedida por la  Diputación 
Provinc ia l por un importe de 1.000.000 ptas. para la  real izac ión del 
“Mercado Medieval” .  

 
⇒  Se acordó, por unanimidad, aprobar memoria valorada obras 

ampl iación Museo Munic ipal  “Mar iano Benl l iure”,  facul tando a l  Sr .  
Alcalde para la so l ic i tud de ayuda económica a la Consel ler ía de 
Cul tura.   El  presupuesto es t imado se c if ra en 103.100 ptas .  

 
 
 

 
⇒  Pl iegos de c láusulas  técnicas y administ rat ivas par t icu lares para 

contratac ión del serv ic io de mantenimiento integra l de ins ta lac iones 
de centros escolares munic ipales .-  La Corporac ión Munic ipal  por 
mayor ía absoluta legal acordó aprobar  la  propuesta de p l iegos de 
c láusulas  técnicas y administrat ivas.  

 
⇒  Aceptac ión subvenc iones concedidas por la Consel ler ía de Cultura.-   

La Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por unanimidad,  acordó aceptar  
las subvenc iones rec ib idas.    

 
⇒  Aceptac ión subvenc ión concedida por la Diputac ión Prov inc ia l para 

programas y ac t iv idades juveni les, anual idad 2001.-   La Corporac ión 
Munic ipal en Pleno, por unanimidad, acordó aceptar la subvención 
concedida por la  Diputac ión Provincia l,  cuya cuant ía es  de 300.000 
ptas.  

Día 12-07-2001 

Día 25-07-2001 

Día 26-09-2001 
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⇒  Ruegos y preguntas.-   El Sr.  Mas Sant iago formula un ruego:  

Hay una gran preocupac ión entre el  profesorado y Padres de a lumnos 
del Colegio Francesc Candela y del Ins t i tuto, con mot ivo de las obras, 
que inev i tablemente provocarán graves problemas de t ráns ito en 
horas punta.   Por lo  que ruega se adopten medias a l respecto.  

 
 
 

 
⇒  Sol ic i tud de inclus ión en e l  Plan de Insta lac iones Depor t ivas, 

convocator ia 2001-2005 de la Diputac ión Prov inc ia l – General i tat  
Valenc iana.-   Se acordó, por unanimidad, so l ic i tar  inc lus ión de este 
Ayuntamiento en e l Plan de Ins ta lac iones Depor t ivas de la  provincia 
de Al icante 2001-2005.  As imismo se aprobó Memoria valorada por  
impor te de 171.210.160 ptas . de las  Insta lac iones Depor t ivas 
proyectadas en e l Polígono I-4.  

 
 
 

 
⇒  Se acordó, por  unanimidad, aceptar subvenc ión concedida por  la 

Consel ler ía de Cultura dest inada a la res tauración de mater ia les 
arqueológicos, por un impor te de 900.000 ptas.  

 
⇒  Se acordó, por  unanimidad, aceptar subvenc ión concedida por  la 

Diputac ión Provinc ia l  dest inada a la real izac ión de act ividades 
cultura les , por  un importe de 150.000 ptas .  

⇒  Presentó por escr i to la Sra. Navascuez, de E.U.,  var ias preguntas 
sobre las obras de remodelac ión del C.P. Pr imo de Rivera, 
contestando e l Conceja l de Educac ión a cada una de e l las.  

 
⇒  Se acordó, por mayoría absoluta legal ,  desest imar Moc ión presentada 

por  la Sra. Navascuez, de E.U.,  en la  que sol ic i taba la  e laborac ión de 
un Reglamento para la apl icac ión de la  lengua valenc iana dentro del 
ámbito de la  Adminis trac ión Local .  

 
 
 

 
⇒  Adjudicac ión concurso para contratar e l serv ic io de mantenimiento 

integra l de insta laciones de centros escolares munic ipales. -   Se 
acordó,  por mayor ía absoluta legal,  adjudicar e l concurso para 
contratar e l Servic io de Mantenimiento Integra l de Ins ta lac iones de 
Centros Escolares Munic ipal ,  a Fomento de Construcc iones y 
Contratas , S.A.  

 
⇒  Convenio de reconoc imiento de la t i tular idad munic ipal y de renunc ia 

de acc iones sobre obras de Museo Munic ipal Mar iano Benl l iure y  de 
compra de t res  pasos proces ionales.-   Se acordó,  por mayoría 
absoluta legal ,  aprobar Convenio de reconoc imiento de la t i tu lar idad 
munic ipal y de renunc ia de acc iones sobre obras de Museo Munic ipal  

Día 23-10-2001 

Día 30-10-2001 

Día 28-11-2001 
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Mariano Benl l iure y de compra de tres pasos proces ionales, por  e l 
prec io de 71.000.000 ptas.  

 
⇒  Aprobac ión proyecto técnico construcc ión Museo de Semana Santa.-   

Se acordó, por unanimidad, aprobar proyecto técnico de construcción 
del  Museo de Semana Santa por impor te de 122.731.834 ptas .  

 
⇒  Modif icac ión Convenio con Cooperat iva y Federac ión Semana Santa 

para la  f inanc iac ión del Museo de la Semana Santa.-   Se acordó,  por 
unanimidad, aprobar la modif icac ión del Convenio con Cooperat iva y 
Federac ión de Semana Santa para la f inanciación del Museo de la  
Semana Santa.  

 
⇒  Aprobac ión p l iego de condic iones para la contratac ión obras Museo 

Semana Santa. -  Se acordó, por unanimidad, aprobar e l Pl iego de 
Condic iones que ha de regir  en la  subasta públ ica para la  se lecc ión 
del contrat is ta de las obras de construcc ión del Museo de la Semana 
Santa.  

 
⇒  Se acordó,  por mayoría absoluta legal ,  f i jar  como F ies tas Locales 

para 2002 los  días 4 y 7 de oc tubre de 2.002.  
 
 
 

 
⇒  Se reunió e l Pleno Munic ipal para conmemorac ión e l 23 aniversar io 

de la Const i tuc ión Española.  El Sr.  Alcalde destacó el hecho mismo 
de la  efemér ides y algunos aspectos de nuestra Carta Magna.  Al acto 
conmemorat ivo as is t ieron e l Juez de Paz, la Guardia Civ i l ,  
representantes del  func ionar iado, s indicatos,  asoc iac iones,  
inst i tuc iones cultura les,  educat ivas, fes teras y depor t ivas de la 
local idad, Cruz Roja, de la Igles ia, c iudadanos, etc. . .   A l f in del acto,  
se celebro un v ino de honor.  

 
 
 

 
⇒  In terés cul tura l munic ipal del Museo Monográf ico Mar iano Benl l iure.-  

Se acordó, por unanimidad, rat i f icar en todos sus extremos la 
propuesta de dec larar  de interés cultura l la  reforma y ampl iac ión del 
Museo Monográf ico Mar iano Benl l iure.  

 
 

VI.- ASUNTOS GENERALES: 
 
 
 Aprobac ión de Actas.  Jur isdicc ión Contencioso-Administrat iva.   
Des ignac ión de Letrados.  F iscal izac ión de Decretos y Acuerdos de 
Comis ión de Gobierno.  Correspondenc ia y d isposic iones generales .  
Rat i f icación de acuerdos de la Comis ión Munic ipal de Gobierno y Decretos  
de Alcaldía. Memor ias  de gest ión.  
 
 

Día 06-12-2001 

Día 12-07-2001 

Día 18-12-2001 
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⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad, ac ta de fecha 25-06-2001, con dos 
rect i f icac iones en los puntos 3 y 17.3.  

 
⇒  Memor ia de gest ión munic ipal durante e l pr imer semestre del año 

2001.-   Quedó enterada la Corporac ión de la Memoria de Gest ión 
Munic ipal durante e l pr imer semestre del año 2001.  Poster iormente,  
se publ icó en la  Revis ta de Moros y Cr is t ianos,  edic ión 2001.  

 
⇒  Memor ia general del  Gabinete Ps icopedagógico durante e l curso 

escolar 2000/2001.-   Quedó enterada la Corporac ión de la Memor ia 
General del Gabinete Ps icopedagógico durante el Curso Escolar  
2000/2001.  

 
 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad,  ac ta de fecha 12-07-01.  
 
⇒  Correspondenc ia y d ispos ic iones generales.-   Quedó enterada la 

Corporac ión de las d ispos ic iones generales  emit idas en e l BOE en e l  
DOGV.  

 
⇒  Decreto de Alcaldía,  acuerdo de C.M.G. y ac tos  emit idos por  las  

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada de los decretos  emit idos por la  Alcaldía durante e l 
mes de ju l io y de los extrac tos  de los acuerdos adoptados por  la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno.  

 
⇒  Rat if icación de decreto de Alcaldía de 10-07-01 sobre personac ión 

del  Ayuntamiento en recurso contenc ioso-administrat ivo in terpuesto 
por  autopistas del  Sureste contra resoluc ión del  Jurado Provinc ial  de 
Expropiación.-  Se acordó, por  unanimidad, rat i f icar  Decreto de 
Alcaldía de fecha 10-07-01 de personac ión del Ayuntamiento en 
recurso contenc ioso-administrat ivo interpuesto por Autopistas  del 
Sureste contra resolución del  Jurado Provincia l de Expropiac ión y 
des ignac ión de le trado.  

 
⇒  Dar cuenta sentenc ia del Tr ibunal Super ior  de Just ic ia revocando la 

anter ior  re lat iva a sanc ión d isc ip l inar ia a aux i l iar  de b ib l ioteca.-  
Quedó enterada la Corporac ión de la  sentenc ia del Tr ibunal Super ior  
de Just ic ia revocando la anter ior  re lat iva a sanc ión d isc ip l inar ia a 
Auxi l iar  de Bib l io teca.  

 
 
 

 

Día 25-07-2001 

Día 10-09-2001 
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⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 
aprobó, por unanimidad, actas de fechas 25-07-01, con una 
rect i f icac ión en e l  punto 19.7 y e l acta de fecha 27-07-01.  

 
⇒  Decretos  de Alcaldía,  acuerdos de C.M.G. y ac tos emit idos por  las 

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada de los decretos de Alcaldía emit idos durante e l mes 
de agosto.  

 
 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad,  ac ta de fecha 10-09-01.  
 
⇒  Correspondenc ia y d ispos ic iones generales.-  Quedó enterada del 

escr i to remit ido por  la  Catedrát ica de Economía apl icada.  
 
⇒  Decretos  de Alcaldía,  acuerdos de C.M.G. y ac tos emit idos por  las 

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada de los decretos de Alcaldía durante los meses de 
agosto y sept iembre.  

 
 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad, ac ta de fecha 26-09-01, con una rect i f icac ión 
en el  punto 10 del Orden del  Día.  

 
 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad,  ac ta de fecha 23-10-01.  
 
⇒  Correspondenc ia y d ispos ic iones generales.-  Quedó enterada la 

Corporac ión de escr i to remit ido por la Alcaldesa-Pres identa del  
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig agradec iendo a l Sr.  Alcalde 
su apoyo en estos  momentos desde su nuevo cargo en e l 
Ayuntamiento de San Vicente.  As imismo quedó enterada de las 
d ispos ic iones generales emit idas en e l  BOE y en el  DOGV.  

 
⇒  Decretos  de Alcaldía,  acuerdos de C.M.G. y ac tos emit idos por  las 

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada de los Decretos  emit idos por la Alcaldía-Pres idenc ia 
durante e l presente mes y ex tractos de acuerdos adoptados por la  
Comis ión Munic ipal de Gobierno.  

 
 
 

 

Día 26-09-2001 

Día 23-10-2001 

Día 30-10-2001 

Día 13-11-2001 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 15-01-02  

⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 
aprobó, por unanimidad,  ac ta de fecha 30-10-01.  

 
 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobó, por unanimidad, ac ta de fecha 13-11-01, con una rect i f icac ión 
por  error numér ico en e l punto 6.  

 
⇒  Correspondenc ia y d ispos ic iones generales.-  Quedó enterada de 

escr i to remit ido por e l Adjunto Segundo del  Defensor  del Pueblo 
sobre c ierre tramitac ión en queja presentada por Dª Consuelo Mas 
Mas.  As imismo quedó enterada de las  dispos ic iones generales 
emit idas en e l BOE y en el  DOGV.  

 
⇒  Decretos  de Alcaldía,  acuerdos de C.M.G. y ac tos emit idos por  las 

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada la Corporac ión de los Decretos de Alcaldía emit idos 
durante e l mes de noviembre.  As imismo,  quedó enterada de los 
acuerdos adoptados por la C.MG. de fechas 29-10-01, 05-11-01, 12-
11-01 y 19-11-01.  

 
⇒  Designac ión de Letrado en Recurso Contenc ioso nº  243/01.  
 

 
 

 
⇒  Lectura y aprobac ión, s i  procede,  ac tas  ses iones anter iores. -   Se 

aprobaron,  por unanimidad, las actas de fecha 28 de noviembre de 
2001 y 6 de d ic iembre de 2.001.  

 
⇒  Correspondenc ia y d ispos ic iones generales.-  Quedó enterada del 

escr i to remit ido por  la Univers idad Miguel Hernández en e l que 
expresa su agradec imiento por  la aprobación por parte de la Comisión 
Munic ipal de Gobierno de este Ayuntamiento de subvenc ión del 50% 
de derechos de matr ícu la en la “Dip lomatura de Espec ial ización 
Profes ional Univers itar io en Adminis trac iones Públ icas” ,  as í como del  
escr i to del  Servei Valenc ià d ’Ocupac ió i  Formació en el  que agradece 
e l envío del  doss ier re lat ivo a la Escuela Tal ler  “Vi l la  de Crevi l lent  I I ” .  
Igualmente, quedó enterada de las  d ispos ic iones generales emit idas 
en el  BOE y DOGV. 

 
⇒  Decretos  de Alcaldía,  acuerdos de C.M.G. y ac tos emit idos por  las 

Conceja lías  delegadas sujetos a contro l y  f iscal izac ión por e l Pleno.-  
Quedó enterada de los Decretos  emit idos por la Alcaldía-Pres idenc ia 
durante e l mes de d ic iembre y de los acuerdos adoptados por la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno de fechas 26-11-01,  03-12-01 y 10-
12-01.  

 
⇒  Rat if icación de acuerdos de C.M.G. y Decretos de Alcaldía.  Se 

acordó, por unanimidad, rat i f icar Decreto emit ido por la Alcaldía en 

Día 28-11-2001 

Día 18-12-2001 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 15-01-02  

fecha 13 de d ic iembre de 2.001 de designac ión de le tradas,  con 
motivo del  asesoramiento y gest ión para sol ic i tar  la apl icac ión de 
fondos del 1% PEM generado por la obra públ ica de la “autovía A-37,  
Autopis ta del  Sureste Al icante-Cartagena”.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

Como es habi tual,  f ina l izamos la presente Memor ia del 2º semestre 
del  Año 2001, que se publ icará en la Revista de Semana Santa, edic ión 
del  2002.  

Por f in ,  en es te semestre hemos vis to aprobado e l proyecto técnico 
del Vacío Urbano Rambla de Castel lar .  Se ha l iqu idado el  Pol ígono 
Industr ia l  I -4 ,  atendiendo rec lamaciones y adjudicándose obras adic ionales  
que completan su urbanizac ión. Un logro de mucha envergadura soc ia l fue 
e l Plan de Choque, que nos permite af rontar e l desempleo local  con una 
ampl i tud de miras fuera de lo común. La aprobac ión del proyecto técnico de 
la Plaza del Ayuntamiento, cuyas obras cambiarán sustanc ia lmente la 
f isonomía de esta zona de San Rafael.  Destaquemos también la  
regular izac ión def in i t iva del patr imonio art ís t ico del Museo Mar iano 
Benl l iure, t ras un largo proceso de vaivenes, in tentos , gest iones,  
espectat ivas……. y por f in,  la propiedad de todo e l contenido art ís t ico, 
sa lvo depósi tos de otras Adminis trac iones Públ icas, culmina con éxito en e l 
presente mandato. Estamos en vísperas de otra adjudicac ión impor tante, 
que seguramente será real idad cuando se publ ique esta Memoria:  se trata 
de las obras del Museo de Semana Santa. La tramitac ión de la Revis ión del 
P.G.M.O. v igente se hal la en un estado avanzado de Conc ierto Previo, lo  
que s ignif icará un avance muy importante en mater ia de ordenac ión y 
p laneamiento, ya que se desarro l larán nuevos pol ígonos industr iales , se 
crearán nuevos núcleos res idenc ia les y se ajus tarán los espac ios públ icos 
y zonas verdes a una real idad, más en consonanc ia con nuestro modelo  de 
c iudad,  más en armonía con e l desarro l lo  real de nuestro pueblo.  

En mater ia de debates, e l Presupuesto ha s ido e l tema más 
ampl iamente d iscut ido:  las cons ignac iones presupuestar ias  se acomodan 
cada vez mas a la  real idad, pero la  oposic ión cons idera todavía lejos 
a lcanzar unos presupuestos de cal idad en servic ios como basura, la 
l impieza v iar ia ,  e l  t ráf ico, los aparcamientos. Sin embargo, el  Gobierno 
Munic ipal logra por segundo año consecut ivo unas revis iones f iscales con 
aumentos por debajo del I .P.C. y destaca las innumerables mejoras en 
serv ic ios  soc ia les , docentes, cu l tura,  depor tes , agua potable, a lumbrado, 
jard inería etc . .  El P.P.  destaca e l avance en la  gest ión ef icaz de serv ic ios , 
en e l logro de subvenc iones, en la real izac ión de obras…. La opos ic ión 
cons idera que no todo se debe medir  con cr i ter ios puramente economistas . 
Surgen cuest iones de orden, sobre e l modo de ordenar los debates e l 
Pres idente,  sobre los turnos de in tervenc iones.  

También se debat ió la transferenc ia de competenc ias de Pleno a 
Comis ión de Gobierno en mater ia de responsabi l idades patr imonia les . 
Fueron nuevamente objeto de debate e l proyecto de Rambla o e l estudio de 
tráf ico en la travesía de San Vicente Ferrer .  Fué debat ido también e l tema 
del  serv ic io comercia l izado de res iduos sól idos.  Se d iscut ió ampl iamente la 
moción de maltrato de género. las revis iones de Ordenanzas F iscales , la 
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Cuenta General de 2000, las  modif icac iones de créditos o e l tema de la 
compra de imágenes del Museo Mar iano Benl l iure.  

Podemos conclu ir  que el n ive l de gest ión y e l logro de objet ivos por  
par te de es te Ayuntamiento es aceptable.  Aunque la tramitac ión de la 
Revis ión del Plan General es tá a lgo ra lent izada, como también e l tema del  
Vacío Urbano y de las Aguas Termales. Razones c ircunstanc ia les han 
impedido poder celebrar en e l presente ejerc ic io la ce lebrac ión del 
Centenar io de la Casa Cons istor ia l .  Por lo demás el año 2001 fue s in duda 
pos i t ivo, según la opin ión personal de es te Secretar io.  No obstante, son 
como siempre los c iudadanos los que deberán juzgar y va lorar la gest ión 
munic ipal ."  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
 
 Y s in más asuntos que tratar ,  s iendo las veint iuna horas del día a l  
pr inc ip io ind icado por  la Pres idencia, se levantó la ses ión de todo lo cual  
como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas 
del día tre inta de enero de dos 
mil  dos, se reunió la  
Corporac ión Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les D. Manuel 
Moya Ferrández, Dª Juana S. 
Guirao Cascales , Dª Esther C.  
Asens io Candela, D. Franc isco 
Ferrández Espinosa, D. José 
A. Serna Ferrández,  D. Fco. 
V.  Soler Alfonso,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela, D.  
Manuel  Penalva Alarcón, D.  
Ignacio F. Candela  Fuentes,   
D. Antonio M. Sánchez 
Bote l la ,  D. Pascual  Ñíguez 
Alonso,  D. José Valero 
Carreres,  D. Germán Garc ía 
Ferrández, Dª Pi lar  Navascuez 
Aznar ,  D. Vicente Mas 
Sant iago, Dª Mª Carmen 
Candela Torregrosa, D.  

Manuel Mas Hurtado,  Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala y D. José M. Candela 
Pomares.  No as is te D.  Manuel Pérez Mas. Con la presenc ia de la  Sra. 
In terventora, Dª Mat i lde Pr ieto Cremades. As ist idos por mí el Secretar io de 
la Corporac ión Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del acta de la ses ión ex traord inar ia de fecha 15 de 
enero de 2002.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l ac ta refer ida “ut  supra”  en todos sus extremos.  
 
2.  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 Se da cuenta de las dispos ic iones generales  emit idas en e l BOE y en 
e l DOGV, cuyo deta l le  es  e l  s iguiente:  
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Nº suplement nº 4 en valenc ià 1-12-01 
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Reia l Decreto L le i 13/2001, de 5 de setembre, pel qual s ’adopten mesures 
urgents per a reparar e ls danys causats pels episodis de p logudes in tenses 
succeïts  en e ls mesos de febrer i  març del 2001 a la  Comunitat Autònoma 
de Caste l la i  L leó. ( “BOE” 214,  de 6-9-2001) .  
 
Reia l Decret L le i 14/2001, de 28 de setembre, pel qual  s ’es tabl ix  e l  règim 
de la reassegurança per compte de l ’Estat dels r iscos de guerra i  
terror isme que puguen afectar la navegació aèr ia.  ( “BOE 234, de 29-9-
2001).  
 
-  Nº 306 22-12-01 
 
Medidas de segur idad.-  Orden de 21 de d ic iembre de 2001 sobre 
establec imiento de un régimen de apl icac ión especia l de c ier tas  medidas 
de segur idad recogidas en la Orden de 23 de abr i l  de 1997, por  la que se 
concretan determinados aspectos en mater ia de empresas de segur idad,  en 
cumpl imiento de la Ley y e l  Reglamento de Segur idad Pr ivada.  
 
-  Nº 310 27-12-01 
 
Ley de Enju ic iamiento Civ i l .  Valores en euros.-  Real Decreto 1417/2001, de 
17 de d ic iembre, por  e l que se proceda a la convers ión a euros de las 
cuantías establec idas en la  Ley de Enju ic iamiento Civ i l .  
 
-  Nº 311 28-12-01 
 
Pens iones asis tenc ia les.-  Real Decreto 1414/2001, de 14 de d ic iembre, por 
e l que se modif ica el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por  el que se 
establecen pensiones as istenc ia les por  anc ianidad a favor de los  
emigrantes españoles .  
 
Salar io mínimo interprofesional .-  Real Decreto 1466/2001, de 27 de 
d ic iembre, por e l que se f i ja  e l  sa lar io  mínimo interprofes ional  para 2002.   
 
Telecomunicac iones.-  Orden de 21 de d ic iembre de 2001 por  la que se 
regulan determinados aspectos del  Servic io Universal de 
Telecomunicac iones.  
 
-  Nº 313 31-12-01 
 
Comunidades Autónomas. Financiac ión.-  Ley Orgánica 7/2001, de 27 de 
d ic iembre, de modif icac ión de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
sept iembre,  de F inanc iación de las Comunidades Autónomas. (LOFCA).  
 
Ley 21/2001, de 27 de d ic iembre, por la  que se regulan las  medidas 
f iscales y administrat ivas del nuevo s is tema de f inanciac ión de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía.  
 
Fondos de Compensac ión Inter terr i tor ia l . -  Ley 22/2001, de 27 de d ic iembre,  
reguladora de los Fondos de compensac ión Inter terr i tor ia l .  
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Presupuestos Generales del Estado.-  Ley 23/2001, de 27 de d ic iembre, de 
Presupuestos Generales del  Estado para e l año 2002.  
 
Medidas F iscales , Adminis trat ivas y del Orden Soc ia l.-  Ley 24/2001, de 27 
de dic iembre, de Medidas F iscales , Administ rat ivas y del Orden Social .  
 
Segur idad Soc ia l.  Jubi lac ión.-  Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de 
d ic iembre, de medidas para e l establec imiento de un s istema de jubi lac ión 
gradual  y f lex ib le.  
 
-  Nº 2 2-01-02 
 
Sanidad animal .-  Ley 26/2001, de 27 de d ic iembre,  por  la  que se establece 
e l s is tema de inf racciones y sanc iones en mater ia de encefa lopat ías  
espongiformes transmisibles .  
 
-  Nº 5 5-01-02 
 
Padrón Munic ipal de Habitantes.-  Real Decreto 1420/2001, de 17 de 
d ic iembre, por e l que se dec laran of ic iales las c i f ras de población 
resul tantes de la revis ión del Padrón Munic ipal refer idas a l 1 de enero de 
2001.  
 
-  Nº 8 9-01-02 
 
Funcionar ios públ icos. Nóminas.-  Corrección de errores de la Resoluc ión 
de 2 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se dic tan ins trucciones en re lac ión con las nóminas de 
los func ionar ios inc lu idos en e l ámbi to de apl icac ión de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, y se actual izan para el  año 2002 las cuant ías de las 
retr ibuciones del personal a que se ref ieren los correspondientes art ícu los  
de la  Ley de Presupuestos Generales  del Estado para d icho ejerc ic io.  
 
-  Nº 9 10-01-02 
 
Cuerpo de la  Guardia Civ i l . -  Corrección de errores del Real  Decreto 
1250/2001,  de 19 de noviembre, por e l que se aprueba e l Reglamento de 
provis ión de dest inos del  personal  del Cuerpo de la Guardia Civ i l .  
 
Sanidad animal. -  Orden APA /17/2002, de 8 de enero, por la que se deroga 
la Orden de 11 de marzo de 1999, por  la que se adoptan medidas 
cautelares en re lación con la f iebre af tosa.  
 
-  Nº 11 12-01-02 
 
Viv iendas. F inanc iac ión.-  Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre 
medidas de f inanc iac ión de actuaciones protegidas en mater ia de v ivienda 
y suelo del  Plan 2002-2005.  
 
Desarro l lo rura l.-  Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por e l que se 
regula la apl icac ión de la in ic iat iva comunitar ia “Leader Plus” y los 
programas de desarro l lo endógeno de grupos de acc ión local,  inc luidos en 
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los Programas Operat ivos Integrados y en los Programas de Desarro l lo 
Rural (PRODER).  
 
-  Nº 13 15-01-02 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fís icas.-  Resoluc ión de 8 de 
enero de 2002, de la Pres idencia de la Agenc ia Estata l de Administrac ión 
Tr ibutar ia ,  por la que se aprueba e l  modelo de sol ic i tud de devolución y e l 
modelo de comunicac ión de datos adic ionales por e l Impuesto sobre la  
Renta de las Personas Fís icas, ejerc ic io 2001,  que podrán ut i l izar  los  
contr ibuyentes no obl igados a dec larar por d icho Impuesto que sol ic i ten la  
correspondiente devoluc ión, y se determinan e l lugar,  p lazo y forma de 
presentac ión de los mismos, así como las condic iones para su presentación 
te lemática.  
 
-  Nº 17 19-01-02 
 
Real Decreto 57/2002, de 18 de enero,  por e l que se aprueba e l 
Reglamento de Circulación Aérea.  
 
Clases pas ivas.-  Real Decreto 53/2002, de 18 de enero, sobre 
revalor ización y complementos de pens iones de Clases pas ivas para e l año 
2002.  
 
Funcionar ios públ icos. Nóminas.-  Corrección de errores de la Resoluc ión 
de 2 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se dic tan ins trucciones en re lac ión con las nóminas de 
los func ionar ios inc lu idos en e l ámbi to de apl icac ión de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, y se actual izan para el  año 2002 las cuant ías de las 
retr ibuciones del personal a que se ref ieren los correspondientes art ícu los  
de la  Ley de Presupuestos Generales  del Estado para d icho ejerc ic io.  
 
-  Nº 18 21-01-02 
 
Sentenc ias.-  Sentenc ia de 19 de noviembre de 2001, de la Sala Tercera del  
Tr ibunal Supremo, por la que se f i ja doctr ina legal en re lación con e l uso 
de estampi l lados en las propuestas de resoluc ión.  
 
-  Nº 20 23-01-02 
 
Depósi tos y cons ignaciones judic ia les .-  Real Decreto 1436/2001,  de 21 de 
d ic iembre, por e l que se modif ica el  Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, 
por  el  que se regulan los pagos,  depósi tos y cons ignac iones judic ia les.  
 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
-  Nº 4.167 14-01-02 
 
Decreto 5/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenc iano, por e l que se 
regula e l procedimiento para la conces ión por los Ayuntamientos de las  
l icenc ias para la  ce lebrac ión de espectáculos o act iv idades recreat ivas en 
insta lac iones eventuales,  por tát i les  o desmontables .  
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Decreto 7/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenc iano, por e l que se 
modif ica la composic ión del Observator io de Publ ic idad No Sex ista de la  
Comunidad Valenc iano, creado mediante e l Decreto 232/1997,  de 2 de 
sept iembre,  del Gobierno Valenc iano.  
 
-  Nº 4.156 27-12-01 
 
Decreto 191/2001, de 18 de d ic iembre, del Gobierno Valenc iano, por e l que 
se aprueba la Car ta del  Ciudadano de la Comunidad Valenc iana y se 
regulan las  Car tas  de Servic ios  en la General i tat  Valenc iana.  
 
-  Nº 4.157 28-12-01 
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, por la  que se regulan las ayudas en mater ia modernizac ión 
del  comerc io anter ior  para e l  ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, sobre conces ión de ayudas en mater ia de e lec tr i f icac ión 
rural  para e l  ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, sobre conces ión de ayudas en mater ia de ar tesanía para e l 
ejerc ic io presupuestar io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i tv idad, por la que se regulan las ayudas a la modernizac ión de las  
pymes comerc ia les para e l ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, por la  que se regulan las ayudas en mater ia de formación 
comercia l en el  marco del  Fondo Soc ia l  Europeo para e l ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, por la que se convocan ayudas para e l ejerc ic io 2002, en e l 
marco del Plan de Implantac ión de empresas en e l ex ter ior .  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, sobre conces ión de ayudas en mater ia de recuperac ión del 
medio ambiente afectado por  ac t iv idades mineras.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad,  por la  que se establecen las bases para la conces ión de 
subvenc iones para acciones estratégicas en mater ia de consumo para e l 
ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 18 de d ic iembre, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad sobre conces ión de ayudas en mater ia de prevenc ión de 
r iesgos laborales y segur idad industr ia l  en miner ía y p irotecnia.  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad,  por la  que se es tablecen las ayudas para e l desarrol lo de 
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las acc iones de promoción de act iv idades dest inadas a la mejora de la  
segur idad industr ial .  
 
Orden de 18 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad,  sobre conces ión de ayudas a depós itos e insta lac iones 
anexas de canal izac ión de gas en poblaciones para la ejecución del Plan 
Valenc iano de Gas if icac ión de Pequeños y Medianos Munic ip ios.  
 
Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad,  por la  que se establecen las bases para la conces ión de 
subvenc iones para e l desarro l lo de acc iones e inf raestruc turas bás icas en 
mater ia de consumo en e l ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, por la que se regulan las ayudas en mater ia de 
internac ional izac ión y promoción comerc ia l  para el  ejerc ic io 2002.  
 
-  Nº 4.158 31-12-01 
 
Ley 9/2001, de 27 de dic iembre, de Medidas F iscales,  de Gest ión 
Administrat iva y F inanc iera, y de Organización de la General i tat  
Valenc iana.  
 
Ley 10/2001, de 27 de d ic iembre, de Presupuestos de la General i tat  
Valenc iana para el  ejerc ic io 2002.  
 
-  Nº 4.160 3-01-02 
 
Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Economía,  
Hac ienda y Empleo, por la que se determina e l Programa de Formación 
Profes ional Ocupac ional y se regula e l procedimiento para la conces ión de 
ayudas durante e l  ejerc ic io de 2002.  
 
-  Nº 4.165 10-01-02 
 
Decreto 211/2001, de 18 de d ic iembre, del Gobierno Valenc iano, por e l que 
se aprueba e l Reglamento Orgánico y Func ional de la Consel ler ia de 
Innovac ión y Compet i t iv idad.  
 
-  Nº 4.170 17-01-02 
 
Resoluc ión de 9 de enero de 2002, del d irector general de Personal de la  
Consel ler ia de Cultura y Educac ión, por la  que se regula la convocator ia  
para e l año 2002 de la jubi lac ión ant ic ipada voluntar ia conforme a la 
d ispos ic ión t rans itor ia  novena de la Ley Orgánica 1/90, de 3 de octubre, de 
Ordenac ión General del Sistema Educat ivo.  
 
-  Nº 4.171 18-01-02 
 
Resoluc ión de 8 de enero de 2002, del d irector general  de Administrac ión 
Terr i tor ia l ,  por la que se procede a la publ icac ión de la resoluc ión de la  
d irecc ión General para la Adminis trac ión Local del Min is ter io de 
Administrac iones Públ icas, de 31 de octubre de 2001, rect i f icada por la de 
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3 de d ic iembre de 2001, y por  la  que se convoca concurso uni tar io para la  
provis ión de puestos de trabajo reservados a func ionar ios de 
Administrac ión Local con habi l i tac ión de carácter nac ional ,  en relac ión con 
las vacantes correspondientes a l terr i tor io  de la Comunidad Valenciana.  
 
-  Nº 4.172 21-01-02 
 
Decreto 8/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenc iano, por  e l que se 
aprueba e l s is tema de recaudac ión de tr ibutos, prec ios  públ icos, sanc iones 
y ot ros  ingresos de derecho públ ico de la General i tat  Valenc iana.  
 
-  Nº 4.174 23-01-02 
 
Correcc ión de errores de la Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la 
Consel ler ia de Economía, Hac ienda y Empleo, por la que se determina e l 
programa de Formación Profes ional Ocupac ional y se regula e l  
procedimiento para la  conces ión de ayudas durante e l  ejerc ic io de 2002.  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada 
 
3. DECRETOS DE ALCALDÍA,  ACUERDOS DE C.M.G. Y ACTOS EMITIDOS 
POR LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS SUJETOS A CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN POR EL PLENO. 
 Se da cuenta de la re lac ión de decretos emit idos por la Alcaldía-
Pres idencia durante los meses de d ic iembre de 2001 y enero de 2002, cuyo 
extracto es  e l  s iguiente:  
 
-  Decreto declarando forma de contratac ión procedimiento negoc iado 

para adjudicac ión obras de Reforma y Mejora de la Ordenac ión del  
Tráf ico Sector  I-4.  (Dto.  1527/01) .  

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión Ley sobre Tráf ico.  (Dto.  
1529/01,  1609/01, 1686/01,  9/02,  

-  Decretos conces ión baja en Padrón Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. (Dto. 1533/01,  59/02,   

-  Decretos conces ión baja en Padrón Inspecc ión de Establec imientos 
Industr ia les  y Comerc ia les  y otros . (Dto.  1534/01,  

-  Decreto conces ión baja en Padrón Ocupac ión Terrenos Uso Públ ico por  
Ins ta lac ión de Escaparates y Vi tr inas y otros. (Dto.  1535/01) .  

-  Decretos ordenando archivo expedientes inf racc ión a la OPEP. (Dto.  
1536/01, 1581/01, 1633/01, 1634/01, 1650/01, 1651/01, 1668/01,  
1696/01,  1697/01, 96/02,   

-  Decretos conces ión l icenc ias de aper tura de establec imientos.  (Dto.  
1539/01,   

-  Decretos resoluc ión pet ic iones de asuntos par t icu lares de func ionar ios. 
(Dto. 1544/01,  1545/01, 1589/01, 1590/01, 1610/01, 1667/01, 1682/01, 
1699/01,  1/02, 6/02,  70/02,   82/02,  

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión a la OPEP. (Dto. 1546/01,  
1555/01, 1556/01, 1557/01, 1558/01, 1559/01, 1563/01, 1564/01,  
1566/01, 1567/01, 1568/01, 1582/01, 1583/01, 1584/01, 1585/01,  
1586/01, 1607/01, 1608/01, 1635/01, 1636/01, 1637/01, 1656/01,  
1657/01,  85/02, 86/02, 87/02, 88/02, 89/02, 97/02, 98/02, 99/02, 
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100/02, 126/02, 127/02, 128/02, 129/02,  130/02, 135/02, 136/02, 
137/02,    

-  Decreto aprobac ión expediente transferenc ias de créditos .  (Dto. 
1547/01,  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc iones urbanís t icas. (Dto. 1548/01, 
1549/01, 1550/01, 1551/01, 1552/01, 1553/01, 1554/01, 21/02, 22/02 ,  
23/02,  

-  Decreto dec larando forma de contratac ión e l procedimiento negoc iado 
para adjudicación contrato consul tor ía y as istenc ia técnica para 
asesoramiento a l Ayuntamiento para revis ión PGOU. (Dto.  1560/01) .  

-  Decreto devoluc ión 20% importe multa. (Dto.  1561/01) .  
-  Decreto devoluc ión impor te en concepto de mul ta indebidamente 

ingresada. (Dto.  1562/01) .  
-  Decreto abono impor te por trabajos de obtenc ión datos en el Regis tro 

de la  Propiedad.  (Dto.  1569/01) .  
-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbanís t ica. (Dto. 1570/01,  

1679/01,  56/02,  
-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  

1571/01,  1666/01, 10/02, 27/02,  71/02,  95/02,  107/02,   
-  Decretos-nómina funcionar ios mes de d ic iembre. (Dto. 1572/01,  

1573/01,  1574/01, 1575/01,  1576/01, 1577/01,  1578/01, 1579/01).  
-  Decreto aprobación propuesta fases e jecuc ión de gastos .  (Dto. 

1580/01).  
-  Decreto revocando resolución refer ida a sol ic i tud de Cédula 

Urbanís t ica. (Dto.  1587/01).  
-  Decreto aprobac ión pago segundo semestre de 2001 a grupos polí t icos  

munic ipales.  (Dto. 1588/01).  
-  Decretos resoluc ión pet ic iones de ayudas asistenc ia les de func ionar ios.  

(Dto. 1591/01,  1592/01, 1593/01, 1594/01, 1595/01, 1596/01, 1597/01, 
1598/01, 1599/01, 1600/01, 1602/01, 1603/01, 1604/01, 1605/01,  
1606/01, 1613/01, 1614/01, 1615/01, 1616/01, 1617/01, 1618/01,  
1619/01, 1620/01, 1621/01, 1622/01, 1623/01, 1624/01, 1625/01,  
1626/01,  1627/01, 1628/01,  1647/01, 1648/01,  1653/01,  

-  Decreto abono impor te a func ionar io de la Consel ler ia de Agr icu ltura por  
as istenc ia a Comisiones.  (Dto. 1601/01) .  

-  Decreto contratac ión d irec tor Plan de Choque, previa ofer ta de empleo 
remit ida a la  of ic ina del SERVEF. (Dto. 1611/01).  

-  Decreto devoluc ión aval por  real izac ión obras part icu lares  y munic ipales  
y serv ic io de aguas.  (Dto.  1612/01) .  

-  Decretos  autor izac ión insta lación aparatos  de fer ia del 15 de dic iembre 
de 2001 a l 1 de febrero de 2002. (Dto. 1629/01, 1630/01, 1631/01,  
1632/01).  

-  Decreto abono importe a func ionar io en concepto de gastos por  
renovac ión del permiso de conduc ir .  (Dto. 1638/01).  

-  Decreto conces ión ayuda por  acogimiento famil iar .  (Dto.  1639/01) .  
-  Decreto pago por emisión publ ir repor ta je y spot publ ic i tar io en 

Telecrevi l lent.  (Dto. 1640/01).  
-  Decreto abono impor tes por Prestac iones Económicas Indiv iduales. 

(Dto.  (1641/01).  
-  Decreto conces ión permiso a func ionar io para as istenc ia a exámenes. 

(Dto.  1642/01) .  
-  Decreto convocator ia  plaza vacante de Administrat ivo y aprobac ión 

Bases Específ icas.  (Dto.  1643/01) .  
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-  Decreto convocator ia cuatro plazas vacantes de Agentes de la  Pol ic ía 
Local y aprobac ión Bases Específ icas.  (Dto.  1644/01).  

-  Decreto convocator ia  dos p lazas vacantes de Of ic ia les de la Pol ic ía 
Local y aprobac ión Bases Específ icas.  (Dto.  1645/01).  

-  Decreto convocator ia p laza vacante de Del ineante y aprobac ión Bases 
Específ icas.  (Dto.  1646/01).  

-  Decreto adjudicac ión contratac ión Consultor ía y As istencia Técnica para 
revis ión ac tual PGOU. (Dto. 1649/01).  

-  Decreto conces ión l icenc ias de obras menores. (Dto. 1652/01,  14/02,  
57/02, 108/02,  

-  Decreto pago factura a empresa adjudicatar ia del  Servic io de Ayuda a 
Domic i l io .  (Dto.  1654/01) .  

-  Decreto abono impor te a func ionar ios por  compra l ibros  de texto.  (Dto. 
1655/01).  

-  Decretos de rect i f icac ión de decretos en cumplimiento de Sentencia de 
la Sala de lo  Contenc ioso-adminis trat ivo del  Tr ibunal Super ior  de 
Just ic ia de la Comunidad Valenc iana en recurso contenc ioso-
administrat ivo nº 1040/97.  (Dto.  1658/01, 1659/01) .  

-  Decreto aprobac ión Plan de Segur idad y Salud en el Trabajo en obras 
de Rehabi l i tac ión de locales para Centro de la Tercera Edad Básico. 
(Dto.  1660/01) .  

-  Decreto emis ión t i tu lar idades de conces iones administrat ivas de n ichos 
y panteones del  Cementer io Munic ipal.  (Dto.  1661/01) .  

-  Decreto admis ión a trámite reclamación, incoando procedimiento de 
responsabi l idad patr imonia l contra e l Ayuntamiento. (Dto.  1662/01) .  

-  Decreto inadmisión sol ic i tud presentada por ser manif iestamente 
carente de fundamento.  (Dto. 1663/01) .  

-  Decreto convocator ia  p lazas vacantes de Ayudante de Gest ión de 
Museos y Arqueología y de Conser je de la Casa de Cultura y aprobac ión 
Bases Específ icas (Dto.  1664/01) .  

-  Decreto convocator ia  plaza Aux i l iar  Administrat ivo de Adminis trac ión 
General y aprobac ión Bases Específ icas.  (Dto.  1665/01) .  

-  Decreto abono importe factura a empresa adjudicatar ia del Programa 
Tal ler  de Formación. (Dto.  1669/01) .  

-  Decreto aprobac ión fases ejecuc ión de gastos.  (Dto. 1670/01) .  
-  Decreto renunc ia subvenc ión Programa de Asesoramiento y Atenc ión 

Juríd ica a la Mujer por d if icu ltad de contratac ión de letrado para 
ejecuc ión de d icho programa. (Dto.  1671/01) .  

-  Decretos conces ión l icenc ias de obras mayores. (Dto. 1672/01, 1673/01,  
1674/01,  1675/01, 1676/01,   

-  Decreto aprobac ión l icenc ias de act iv idad. (Dto.  1677/01, 1678/01,  
-  Decreto de contratac ión de cada uno de los trabajadores del Plan de 

Choque.  (Dto.  1680/01).  
-  Decreto aprobac ión expediente de modif icación de créditos por  

generación.  (Dto. 1681/01).  
-  Decreto convocator ia p lazas dentro del Plan de Choque de Conductor 

de Ambulanc ia y Dip lomado en enfermería. (Dto.  1683/01, 25/02).  
-  Decreto abono factura a empresa adjudicatar ia del Servic io de Ayuda a 

Domic i l io .  (Dto.  1684/01) .  
-  Decreto abono a funcionar ios importe Ayudas As istenc ia les  

correspondientes a l ejerc ic io 2001. (Dto. 1685/01) .  
-  Decreto abono en concepto de actuac ión Conc ierto Año Nuevo.  (Dto.  

1687/01).  
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-  Decreto abono a ent idades con mot ivo de la real izac ión de d iversas 
act iv idades culturales .  (Dto. 1688/01).  

-  Decreto sol ic i tud subvenc ión a la Consel ler ia de Bienestar Soc ia l  para 
gest ión de Prestac iones Económicas Indiv idual izadas de acogimiento 
famil iar .  (Dto.  1689/01).  

-  Decreto conces ión autor izac ión para la co locac ión de banderolas  
anunc iadoras de “campaña de sens ib i l izac ión de la neces idad de 
construi r  una c i rcunvalación en la zona sur ” .  (Dto. 1690/01).  

-  Decreto incoac ión expedientes de inf racc ión urbaníst ica. (Dto. 1691/01,  
1692/01,  1693/01, 1694/01,  1695/01, 83/02, 84/02,  

-  Decreto abono importe con motivo del f ina l de año organizado por la 
Conceja lía  de Juventud.  (Dto. 198/01) .  

-  Decreto aprobac ión propuestas de anulac ión nº 1/01, 2/01,  3/01, 4/01 y 
5/01 del Recaudador Munic ipal por bajas , dupl ic idades y transferenc ias 
de vehículos y otros durante 2001.  (Dto. 1700/01).  

-  Decreto aprobac ión propuesta de data del  Recaudador Munic ipal por 
fal ta  de NIF.  (Dto.  1701/01).  

-  Decreto aprobac ión expediente de fa l l idos por  insolvenc ia presentado 
por  el  Recaudador  Munic ipal.  (Dto. 1702/01) .  

-  Decreto cancelac ión dos de las tres cuentas que mant iene este 
Ayuntamiento en la ent idad BBVA con efectos 31 de d ic iembre de 2001.  
(Dto.  1703/01) .  

-  Decreto sol ic i tando a las ent idades bancar ias con cuenta munic ipal 
aper turada la  apl icac ión de una ser ie de condic iones. (Dto.  1704/01) .  

-  Decreto comunicando a la mercant i l  TEMOCA S.L.  e l impor te de la 
tasac ión inmobil iar ia  concediendo un p lazo para apor tar  garantías 
suf ic ientes . (Dto. 1705/01).  

-  Decreto aprobac ión propuesta de fases de ejecuc ión de gastos .  (Dto. 
1706/01).  

-  Decreto aprobac ión expediente de modif icación de créditos por  
generación.  (Dto. 1707/01).  

-  Decreto emis ión mandamiento de pago a la Asociac ión de Comerciantes  
en concepto de gastos en campaña del  sorteo del Mi l lón de pesetas.  
(Dto.  1708/01) .  

-  Decretos  convocando para real izac ión pruebas d iversas plazas dentro 
del Plan de Choque.  (Dto. 3/02, 11/02, 15/02, 16/02, 49/02,  50/02, 
104/02,  133/02,  138/02).  

-  Decreto abono importe a func ionar io derechos examen Curso 
Valenc iano.  (Dto. 4/02).  

-  Decretos abono impor te a func ionar ios con motivo de la renovac ión del  
Permiso de conduc ir .  (Dto.  5/02, 109/02) .  

-  Decreto ant ic ipo re integrable a func ionar ios . (Dto.  7/02,  
-  Decreto dec larando no responsables de inf racc ión a la Ley sobre 

Tráf ico. (Dto.  8/02) .  
-  Decreto aprobac ión proyecto técnico y p l iego de condic iones Obras de 

demol ic ión inmuebles C/.  Mayor ,  18, 20, 22, 24 y 26 y C/ .  San Miguel ,  1 ,  
3 y 5 para futura p laza públ ica f rente a l  edif ic io  Casa Cons istor ia l .  (Dto.  
12/02) .  

-  Decreto dec larando forma contratac ión e l procedimiento negoc iado para 
adjudicac ión obras de Demol ic ión inmuebles  C/.  Mayor,  18, 20, 22, 24 y 
26 y C/ .  San Miguel,  1 ,  3 y 5. (Dto. 13/02) .  
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-  Decreto dec larando procedimiento de contratac ión menor para 
adjudicac ión obras de ejecuc ión de Muro de Contenc ión de Hormigón 
Armado en e l Parc Nou.  (Dto. 17/02).  

-  Decretos conces ión bajas en el  Padrón cor respondiente a la  Tasa por  
Entrada de Carruajes-Vados Permanentes.  (Dto.  18/02,  19/02) .  

-  Decreto conces ión bajas en Padrón Inspecc ión de Establec imientos 
Industr ia les  y Comerc ia les  y otros . (Dto.  20/02) .  

-  Decreto modif icac ión resoluc ión de convocator ia y aprobac ión bases de 
las p lazas de Ayudante de Gest ión de Museos y de Arqueología y 
Conser je de la  Casa de la Cul tura. (Dto.  24/02) .  

-  Decreto ant ic ipo de dos mensual idades a funcionar io.  (Dto. 26/02).  
-  Decreto aprobación gasto y expediente de contratac ión servic ios de 

apoyo jur íd ico y de gest ión para la tramitac ión de expedientes de 
responsabi l idad patr imonia l y c iv i l  p lanteados contra e l Ayuntamiento.  
(Dto.  28/02) .  

-  Decretos desest imación recursos de repos ic ión interpuestos contra 
inf racc iones a la OPEP. (Dto.  30/02,  31/02, 32/02, 33/02,  

-  Decretos  impos ic ión sanc iones inf racc iones a la OPEP. (Dto.  34/02, 
35/02, 37/02, 38/02, 39/02, 40/02, 41/02, 42/02, 43/02, 44/02, 45/02, 
46/02, 51/02, 52/02, 53/02, 54/02, 55/02, 60/02, 61/02, 62/02, 63/02, 
64/02, 65/02, 66/02, 67/02, 68/02, 69/02, 72/02, 73/02, 74/02, 75/02, 
76/02, 77/02, 78/02, 79/02, 80/02, 81/02, 90/02, 91/02, 92/02, 93/02, 
94/02, 101/02, 102/02, 103/02, 119/02, 120/02, 121/02, 122/02, 123/02, 
139/02, 140/02, 141/02, 142/02, 143/02,  144/02, 145/02, 146/02, 
147/02)  

-  Decreto ordenando inic io tramitac ión correspondiente l icenc ia de 
act iv idad.  (Dto.  36/02) .  

-  Decreto abono benef ic iar io del PER nómina correspondiente a l mes de 
enero.  (Dto.  47/02).  

-  Decreto reconoc iendo derecho nombramiento func ionar io en propiedad 
Ayuntamiento de Or ihuela Agente de la  Pol ic ía Local.  (Dto. 48/02) .  

-  Decreto aprobac ión l iqu idac ión Tasa por Ocupac ión del Subsuelo, Suelo 
y Vuelo de la  Vía públ ica.  (Dto. 58/02).  

-  Decreto abono suplemento serv ic ios extraord inar ios personal  de la 
Pol ic ía Local.  (Dto.  105/02).  

-  Decreto adjudicac ión contratac ión obras ejecuc ión muro de contenc ión 
de Hormigón Armado en Parc Nou.  (Dto.  106/02).  

-  Decretos-nómina func ionar ios mes de enero. (Dto. 110/02, 111/02, 
112/02,  113/02,  114/02,  115/02,  117/02, 118/02,   

-  Decreto ordenando a la Of ic ina Técnica Munic ipal la coordinación e 
impuls ión de los  trabajos de ejecuc ión, demolic ión y desescombro de la  
caseta y la desins ta lac ión de la báscula s i tuadas en la Avda.  San 
Vicente Ferrer.  (Dto. 124/02) .  

-  Decreto abono impor te en concepto de serv ic ios  prestados en la 
real izac ión de la Cabalgata de Reyes Magos. (Dto.  125/02).  

-  Decreto conces ión a func ionar ia permiso reducción de su jornada 
laboral en una hora con mot ivo de lactanc ia.  (Dto.  131/02).  

-  Decreto abono impor te en concepto de confección de banderas por  
ce lebrac ión f ies tas patronales.  (Dto. 132/02) .  

-  Decreto aprobac ión factura correspondiente a l a lqui ler  de tres autocares 
para el desplazamiento de la Embajada de la Asoc iación de F iestas de 
Moros y Cr ist ianos a l  Inst i tu to Fer ia l  Al icant ino. (Dto. 134/02) .  
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A cont inuac ión,  se da cuenta de los extractos de acuerdos 
adoptados por  la  Comisión Munic ipal de Gobierno en las s iguientes  fechas:  
 
7 de enero de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 10-12-
01.  
2.-  Se aprobó convenio Plan de Choque.  
3.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
4.-  Se acordó sol ic i tar  subvenc ión para programas de Toxicomanías. 
5.-  Se acordó sol ic i tar  subvención para programas de famil ias y de 
acogimiento famil iar .   
6.-  Se concedieron y denegaron sol ic i tudes del Servic io de Atenc ión 
Domic i l iar ia.  
7.-  Se concedieron y denegaron sol ic i tudes de Ayuda Económica Individual .  
8.-  Se concedió autor izac ión vado permanente.  
9.-  Se resolv ió expediente sobre responsabi l idad patr imonia l.  
10.-  Asuntos var ios.  
 1.  Se aprobó p l iego de condic iones para contratac ión menor de las  
obras de ejecuc ión de un muro de contenc ión de hormigón armado en Parc 
Nou de Crevi l lent.  
 2 a l 26.  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas .  
 27. Se acordó que cada negoc iado que tramite subvenciones debe 
presentar en la Intervenc ión Munic ipal informe que indique en qué fase se 
encuentra cada una antes de la f ina l izac ión de cada ejerc ic io.  
 28. Se acordó  recurr ir  a f ianza de part icu lar  para cobro de 
suministro agua.  
 29. Quedó enterada la Comis ión de escr i to SUMA sobre coste 
f inanc iero para e l  presente ejerc ic io.  
 30. Se acordó no delegar  en SUMA la Gest ión Tr ibutar ia  y 
Recaudac ión del Impuesto sobre Vehículos de Tracc ión Mecánica.  
 31. Se acordó endoso cert i f icac ión.  
 32. Se acordó ampl iar  contrato laboral t rabajos revis ión Catastro.  
 33. Se aceptó como just i f icac ión de gastos los comprobantes que 
f iguran en escr i to presentado por funcionar io como consecuenc ia de curso 
real izado de Acceso a la  Categor ía de Of ic ia l  de la Pol ic ía local .  
 34. Quedó enterada la Comis ión de sentencia recaída en recursos 
promovidos por  Dª  Teresa y D.  Juan Baut is ta Poveda Coves.  
 35. Se aprobaron var ias fases de ejecuc ión de gastos .  
 36. Se rat i f icaron var ios  decretos de a lca ldía sobre propuestas 
anulación rec ibos y fa l l idos del Recaudador Munic ipal .  
 
14 de enero de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 7-01-02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobó just i f icac ión de gastos presentada por la Conceja la de 
Juventud.  
4 y 5.-  Se aprobó decreto de Alcaldía sobre fases ejecuc ión de gastos .  
6.-  Se concedieron var ios f racc ionamientos de pago.   
7.-  Se aprobaron cr i ter ios Plan de Choque.  
8.-  Se acordó anular pet ic ión subvenc ión.  
9.-  Se acordó est imar parc ia lmente sol ic i tud responsabi l idad patr imonia l 
daños en vehículo.  
10.-  Se concedieron var ias  l icenc ias  de obras mayores.  
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11.-  Se acordó sol ic i tar  inc lus ión en convocator ia  ayudas económicas con 
dest ino a l  Gabinete Munic ipal  Ps icopedagógico.  
12.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  
 1.  Se acordó aprobación real izac ión rampa en puerta de v iv ienda 
para fac i l i tar  su movi l idad con la s i l la de ruedas.  
 2 y 3.  Se acordó denegar  Servic io de Ayuda a Domic i l io  por superar 
la renta.  
 
21 de enero de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 14-01-
02.  
2.-  Quedó enterada l iqu idac ión fac turac ión agua, conservac ión,  
a lcantar i l lado y canon de saneamiento correspondiente al  3º tr imestre de 
2001.  
3.-  Se aprobó Padrón suministro de Agua y otros 4º tr imestre de 2001, así  
como el  p lazo de cobranza.  
4.-  Se aprobaron var ios f racc ionamientos de pago.  
5.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
6.-  Se informaron favorablemente dos l icenc ias de aper tura.  
7.-  Se acordó adjudicar ayudas para formación musical.  
8.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  
 1.  Se acordó facultar  al Sr .  Alcalde para sol ic i tar  subvenc ión por 
impor te de 566.840 ptas . en convocator ia ayudas para real izar campañas 
de sens ib i l izac ión c iudadana en mater ias re lat ivas a la igualdad de 
opor tunidades entre hombre y mujer.  
 2.  Se acordó desest imar recurso de reposic ión en denegac ión de 
l icenc ia de obras para ins ta lac ión de una estac ión base de te lefonía móvi l .  
 3.  Se acordó conceder autor izac ión para ocupac ión cas i l la  nº 7 
p lanta super ior  del  mercado de Abastos.  
 4.  Se acordó conceder autor izac ión para la ce lebrac ión de 
matr imonio c iv i l  en el  Salón de Plenos.  
 

Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Quedar enterada y conforme.  
 
4.1 RATIFICACIÓN DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 

Se da cuenta del Decreto nº 1671/01 emit ido por la Alcaldía-
Pres idencia en fecha 20 de d ic iembre, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  
s iguiente:  

“Desde la Diputac ión Provincia l de Al icante y por  decreto de la 
Pres idencia nº  5662, de fecha 18 de octubre de 2001,  se d ispuso conceder  
a l Ayuntamiento de Crevi l lent,  para la  real izac ión del Programa de 
Asesoramiento y Atención Jur ídica a la Mujer,  con dest ino a sufragar  los 
gastos de honorar ios de le trado/a, una subvenc ión por  importe de 469.928 
pesetas.  

Siendo aceptada d icha subvenc ión en acuerdo de Pleno de fecha 28 
de noviembre de 2001. 

Visto e l informe emit ido por  los  S. Soc ia les re lat ivo a la d if icu ltad de 
contratac ión de let rado para la ejecuc ión de d icho programa y la 
convenienc ia de renunciar a la misma,  

RESUELVO: 
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1.-  Renunc iar a la subvenc ión anter iormente menc ionada,  por  los 
motivos expuestos en e l informe de Servic ios Soc iales , refer ido “ut supra” .  

2.-  Rat i f icar  por  el  Pleno en la  pr imera ses ión que se celebre.  
3.-  Not i f íquese a la Diputac ión Provincial y a los Servic ios 

Económicos a los  efec tos  oportunos.”  
Respecto a l Decreto de Alcaldía nº 1671, de fecha 20-12-2001, sobre 

renunc ia de una subvenc ión y s in per ju ic io de su voto favorable, la señora 
Asens io,  del PSOE, pregunta la verdadera causa de la renuncia: ¿Es 
porque ta l func ión queda sat is fecha ya con e l  p lan de choque, o es 
realmente por la d if icu ltad de encontrar  le trado?.  

La Conceja l de Bienestar Soc ia l  responde que ambos aspectos 
inf luyeron en la dec is ión, pero realmente, no se podía seleccionar e l 
letrado requer ido,  ya que se ex igía la  condic ión de estar Colegiado.  

Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar el  Decreto de Alcaldía transcr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.2 RATIFICACIÓN DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del decreto nº  1689/01 emit ido por la Alcaldía-
Pres idencia en fecha 27 de d ic iembre, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  
s iguiente:  
 “En re lación a la orden de 3 de d ic iembre de 2001 de la Consel ler ia 
de Bienestar Soc ia l  por la que se regulan y convocan prestac iones 
económicas indiv idual izadas por acogimiento famil iar  de menores, s imple o 
permanente, para e l  año 2002.  
 SE ACUERDA 
 PRIMERO.- Sol ic i tar  subvenc ión a la  Consel ler ia de Bienestar Soc ial 
a los efec tos de actuar como ent idad colaboradora de la Consel ler ia de 
Bienestar  Soc ia l,  en la  gest ión de prestac iones económicas 
indiv idual izadas de acogimiento famil iar :  
-  Prestac iones económicas indiv idual izadas por acogimiento famil iar  

s imple o permanente en famil ia ex tensa o af ín (cant idad sol ic i tada 
7.726.000 pesetas).  

SEGUNDO.-  Asumir  las s iguientes  obl igac iones:  
a.-  Entregar a l benef ic iar io  los  fondos rec ib idos de acuerdo con los  

cr i ter ios o condic iones establec idos en las bases reguladoras de la 
subvenc ión o ayuda.  

b.-  Ver i f icar  e l cumpl imiento y efec t iv idad de las  condic iones o 
requis i tos  determinantes para su otorgamiento en su caso.  

c.-  Someterse a las actuac iones de comprobac ión que respecto a la 
gest ión de d ichos fondos pueda efec tuar  la  ent idad concedente y a las de 
control  f inanc iero que real ice la Intervención General de la General i tat  
Valenc iana y a los procedimientos f iscal izadores de la Sindicatura de 
Cuentas.  

El incumplimiento de a lguna de estas obl igac iones podrá dar  lugar a 
la dejación s in efec to o minoración de la resoluc ión de conces ión de ayuda 
y,  en su caso, e l re integro total  o parc ia l ,  de las cant idades perc ib idas y a 
la ex igenc ia del interés de demora desde e l momento del pago de la 
subvenc ión.  

TERCERO.- Rat i f icar  por e l Pleno en la s iguiente ses ión que se 
celebre.”  



Acta de la  Corporac ión  Munic ipa l  en Pleno de fecha 30-01-02  

A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar e l decreto de Alcaldía t ranscr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.3 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 14 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
6.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS PAGOS.- (Exp. 9-2/02).  
 V isto e l expediente promovido por D. Vicente Mateu Bernad con 
D.N. I .  74.164.384 y domici l io  en C/ .  Llu is Vives nº 10, in teresando 
f raccionamiento para el pago de sanc ión impuesta por inf racc ión 
urbanís t ica, expte. 1-258/2001. Con lo in formado por e l Negociado de 
Rentas y Exacc iones y d ictaminado por  la Comisión Informat iva de 
Cuentas, la Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l importe de 2.945'31 Euros (490.058 pesetas) para 
su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l venc imiento de la pr imera 
mensual idad e l d ía 5 de febrero de 2002, y las s iguientes e l día 5 de cada 
mes consecut ivo.   
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
4.4 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 14 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
6.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTO PAGOS.-  (Exp.  9-3/02).  
 V isto e l expediente promovido por D. Francisco J. Fructuoso Hur tado 
con D.N.I .  33.476.942-H y domic i l io en Polígono Cachapet nº  29, 
interesando f racc ionamiento para el pago de sanc ión impuesta por 
inf racc ión urbaníst ica, expte. 1-250/2001. Con lo informado por e l  
negoc iado de Rentas y Exacciones, y d ictaminado por la Comis ión 
Informat iva de Cuentas,  la Comisión Munic ipal de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l importe de 225.000 pesetas (1.352'28 Euros) para 
su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l venc imiento de la pr imera 
mensual idad e l d ía 5 de febrero de 2002, y las s iguientes e l día 5 de cada 
mes consecut ivo.  
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 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
4.5 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 14 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
6.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTO PAGO.-(Exp. 9-4/02).  
 V isto e l expediente promovido por D. José Manuel Bote l la Garro con 
D.N. I .  21.973.134-S y domic i l io en C/.  Colón nº  8-Ent lo. ,  in teresando 
f raccionamiento para el pago de sanc ión impuesta por inf racc ión 
urbanís t ica, expte. 1-253/2001. Con lo in formado por e l Negociado de 
Rentas y Exacc iones, y d ic taminado por la Comisión Informativa de 
Cuentas, la Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l impor te de la sanc ión que asc iende a 247.500 
pesetas (1.487'50 Euros) para su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l 
venc imiento de la pr imera mensual idad e l día 5 de febrero de 2002, y las  
s iguientes e l día 5 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fal ta de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
4.6 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 14 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
6.4 INTERVENCIÓN. FRACCIONAIENTO PAGOS.-  (Exp.  9-13/2002) .  
 V isto e l expediente promovido por D. Salvador  Candela Mira l les  con 
D.N. I .  74.178.549 y domic i l io en C/.  Al Shfra nº  16-3º,  so l ic i tando 
f raccionamiento para e l pago del rec ibo emit ido por Suministro de Agua y 
otros, 3º tr imestre de 2001, contr ibuyente D. MANUEL SÁNCHEZ 
SORIANO, f inca s ita  en Part ida Arquet nº 35. Con lo informado por  e l 
Negociado de Rentas y Exacc iones, y d ictaminado por la Comis ión 
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Informat iva de Cuentas,  la Comisión Munic ipal de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 1º Se f raccione e l importe del recibo que asciende a 136.368 
pesetas (819'59 Euros) para su pago en SEIS MENSUALIDADES, s iendo e l  
venc imiento del pr imer pago e l día 5 de febrero de 2002 y los s iguientes e l 
día 5 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 5º Por Aquagest se re integrarán a l Ayuntamiento los in tereses que le 
correspondan por las Tasas munic ipales.  
 6º  Tras ládese e l acuerdo a Aquagest.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
4.7 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 21 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
4.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-22/02).  
 V isto e l expediente promovido por D. José Espinola Redondo con 
C.I .F . 21.976.438-F y domic i l io en C/ .  Aurel io Coqui l la t  Pascual nº 9-3º A 
de Elche, interesando f raccionamiento para e l pago de sanc ión impuesta 
por inf racc ión urbaníst ica expte. 1-293/2001 que asc iende a 450.339 
pesetas (2.706'59 Euros).  Con lo informado por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones y d ictaminado por la Comis ión Informativa de Cuentas, la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 1º  Se f raccione e l importe de 450.339 pesetas (2.706'59 Euros) ,  para 
su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l venc imiento de la pr imera 
mensual idad e l d ía 20 de febrero de 2002, y las s iguientes e l día 20 de 
cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
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4.8 RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA 
C.M.G. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 21 de enero de 2002, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 
4.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-17/02).   
 V isto e l expediente promovido por D. Ramón Andrés Bote l la Qui les 
con D.N.I .  22.005.879-P y domic i l io  en C/ .  Feder ico Garc ía Lorca nº  33 bajo 
de Elche, interesando f raccionamiento para e l pago de sanc ión impuesta 
por  inf racc ión urbaníst ica expte.  1-25/2001. Con lo informado por  e l  
Negociado de Rentas y Exacc iones, y d ictaminado por la Comis ión 
Informat iva de Cuentas,  la Comisión Munic ipal de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l impor te de la sanc ión que asc iende a 177.750 
pesetas (1.068'30 Euros),  para su pago en SEIS mensual idades,  s iendo e l 
venc imiento de la pr imera mensual idad e l día 20 de febrero de 2002, y las 
s iguientes e l día 20 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal de Gobierno 
transcr i to  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
5.  RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN ACTUALIZACIÓN TARIFAS 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y SU PERMANENCIA EN 
LOCALES DESIGNADOS POR EL AYUNTAMIENTO. 
 Habiéndose observado error de transcr ipc ión en la modif icac ión y 
actual izac ión de tar i fas de la Ordenanza reguladora de la Prestac ión del 
Servic io de Recogida de Vehículos en la Vía Públ ica y su permanenc ia en 
locales designados por e l Ayuntamiento contenidas en e l ar t ículo 10 de la 
misma, y concretamente e l  apartado d) de dicho art ícu lo,  donde d ice:  
 “d)  Por  la  ret irada del  resto de vehículo, 5,29 euros” ,  
 DEBE DECIR:  
 “d)  Por  la  ret irada del  resto de vehículos , 39,74 euros”.  
 Siendo este importe de 39,74 euros e l resul tado de conver t i r  a d icha 
moneda la cant idad de 6.612 pesetas, adjuntándose a l presente para su 
comprobac ión copia de la hoja de cálculo efectuada en su día.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la rect i f icac ión propuesta en los  términos t ranscr i tos  “ut 
supra” .  
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6. MOCIÓN ALCALDÍA RESOLUCIÓN RECURSOS SOBRE CUENTA 
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POLÍGONO INDUSTRIAL I -4.  
 V istos los recursos presentados por D. José Manuel Quesada Puig y 
por Hi la turas Text i les Crevi l lent S.A.L. a la Cuenta de L iquidación 
Def in i t iva del proyecto de reparcelac ión y urbanizac ión del Pol ígono I-4. 
Con lo informado por e l Arquitecto Director de las obras, Sr.  Cámara, y a la  
v ista del informe emit ido por la Secretaría y la Intervenc ión Munic ipal y la 
Moc ión de la Alcaldía,  se somete e l expediente a d ic tamen de la Comis ión 
de Urbanismo, que en sesión celebrada e l día 22 de enero de 2002 emit ió 
d ictamen,  que se incorpora a l  expediente,  en los  s iguientes  términos: 
 1.-  Resolver las a legac iones presentadas, en e l m ismo sent ido 
propuesto por e l informante, por lo que deberá incorporarse en las 
respect ivas resoluc iones los razonamientos y motivac iones que sobre cada 
caso se exponen en d icho informe.  
 2.-  Mantener  la  afección de la carga urbaníst ica der ivada de la  
reparcelac ión a todas las parcelas del polígono I-4, y como consecuenc ia 
de e l lo no proceder  a la cancelac ión de d icha carga en el  Registro de la 
propiedad nº 3 de Elche, como garant ía para los pos ib les gastos que se 
puedan or ig inar en el  caso de que se produzcan rec t i f icac iones impuestas 
por  resoluc iones adminis trat ivas o jud ic iales  poster iores , debiéndose 
tras ladar  es te punto a cada uno de los  t i tu lares de parcelas.  
 Dicho Dictamen se presenta a la Comis ión de Cuentas e l cual en 
ses ión celebrada e l  d ía 24 de enero de 2002 es d ictaminado 
favorablemente por  los representantes del P.P.,  F.E. y de E.U. ,  no 
as ist iendo a la reunión la representante del PSOE. 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Se adoptan las correspondientes resoluc iones mot ivadas 
ante las s iguientes a legac iones presentadas:  
 A.-  Recurso de Repos ic ión presentado por D. JOSÉ MANUEL 
QUESADA PUIG: Plantea como motivos de impugnac ión e l incremento de la 
cuota de urbanización de su parcela exper imentada desde la aprobac ión 
inic ia l  de la Cuenta de L iquidac ión Def in i t iva hasta su aprobac ión 
def in i t iva, como consecuenc ia del reconocimiento munic ipal de un derecho 
de indemnización a un pretendido t i tu lar  de par te de la parcela in ic ia l  
cons iderada en e l proyecto de Reparcelac ión como propiedad del 
recurrente (del anter ior  t i tu lar) .  
 En pr imer lugar,  respecto a los motivos formales que argumenta para 
pretender la nul idad del acuerdo munic ipal ,  deben oponerse los  s iguientes:  
-  Los procedimientos urbanís t icos son procedimientos administrat ivos 

espec iales , no sujetos a l procedimiento general,  según establece la  
Dispos ic ión Final Pr imera, apar tado 3, de la Ley de Procedimiento 
Administrat ivo de 17 de ju l io de 1958, desarro l lada por e l Decreto de 10 
de octubre de 1958, d ispos ic iones que no están comprendidas dentro 
del ámbito de la Dispos ic ión Derogator ia de la vigente Ley 30/1992, de 
Régimen Jur íd ico de las Administrac iones Públ icas y del Procedimiento 
Administrat ivo Común.  

Part iendo de esa premisa, e l procedimiento seguido para tramitar  la  
Cuenta de L iquidac ión Def in i t iva de la Reparcelac ión ha s ido e l establec ido 
en e l ar t ícu lo 129 del  Reglamento de Gest ión Urbanís t ica de 25 de agosto 
de 1978, v igente en la ac tual idad como normat iva supletor ia de la 
leg is lación urbaníst ica de la Comunidad Valenc iana.  
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El refer ido procedimiento cont iene mayores garant ías de publ ic idad 
que e l procedimiento administrat ivo general ,  por lo que d if íc i lmente cabe 
hablar de indefens ión y en absoluto de nul idad.  

Una Cuenta de L iquidac ión de una reparcelac ión const i tuye un  
documento ex tenso y complejo,  que no puede ser  tras ladado 
indiv idual izadamente a cada t i tu lar  afec tado, que t iene la  pos ib i l idad de 
acceder a l expediente, avisado por las not i f icac iones que se le van 
pract icando de los acuerdos de aprobación in ic ia l  y def in i t iva que,  
lóg icamente, só lo pueden recoger los aspectos más generales del  proceso. 
En este caso, e l propio acuerdo de aprobación def ini t iva de la Cuenta de 
L iquidac ión Def in i t iva, ya remite a l  informe técnico que obra en e l  
expediente como just i f icac ión de la es t imac ión y desest imac ión de las  
a legaciones presentadas, por lo que cualquier interesado que desee 
ampl iar  las  razones a ludidas en el  acuerdo munic ipal,  debe examinar el 
expediente –o pedir  cert i f icac ión de los  documentos del mismo que 
cons idere oportunos- para comprender con mayor ampl i tud la mot ivación de 
ese acuerdo munic ipal .  

B.-  Recurso interpuesto por D. Javier  Gal ipienso Boj ,  en 
representac ión de HILATURAS TEXTILES CREVILLENTE S.A.L.  El motivo 
de este recurso es e l  incremento exper imentado en el  capí tulo general de 
indemnizac iones –que repercute en la cuota de la parcela del recurrente en 
59.643 ptas.- ,  m ientas que, s in embargo, no se ha desmontado una torre de 
conducc ión e léctr ica existente en la parcela.  

Por lo  que respecta a l incremento de cant idades de la Cuenta de 
L iquidac ión Def ini t iva entre las aprobaciones in ic ia l  y def in i t iva de la 
misma, e l lo  es  debido al  resul tado de las a legac iones habidas como 
consecuenc ia de la expos ic ión públ ica de la misma, cuyo deta l le puede 
comprobarse examinando e l  expediente.  

En lo referente a la existenc ia de la torre e léctr ica en la parcela del 
recurrente, efect ivamente su tras lado debe hacerse a cuenta de los gastos  
de urbanizac ión del Polígono, por lo que ta l  actuac ión debe l levarse a cabo 
s in sobrecoste para e l  t i tu lar .  

Por lo cual  se propone la es t imac ión parc ia l  de este recurso,  
inc luyendo e l t ras lado de la  torre e léc tr ica dentro de los  costes de la 
Cuenta de L iquidac ión de la Reparcelac ión.  

SEGUNDO.-  Mantener  la afecc ión de la carga urbanís t ica der ivada 
de la  reparcelac ión a todas las parcelas del  Pol ígono I-4,  y como 
consecuenc ia de e l lo  no proceder a la  cancelac ión de d icha carga en e l 
Registro de la Propiedad Nº 3 de Elche, como garant ía para los pos ibles  
gastos que se puedan or ig inar en e l  caso de que se produzcan 
rect i f icac iones impuestas por resoluc iones adminis trat ivas o jud ic iales 
poster iores, debiéndose tras ladar este punto a cada uno de los t i tu lares  de 
parcelas.  

TERCERO.- Se not i f icará a cada uno de los interesados de los  
recursos presentados su resoluc ión, y a todos los t i tu lares de parcelas el  
punto Segundo de este Acuerdo, trasladándoles los recursos legalmente 
establec idos.  
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7. DAR CUENTA SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 4 
DESESTIMANDO DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS INCREMENTO VALOR 
TERRENOS EN POLÍGONO I-4.  
 Se da cuenta de la sentencia recaída en los  recursos promovidos por 
Dª Teresa Poveda Coves y D. Juan Baut is ta Poveda Coves, desest imando 
e l inc idente de extens ión de Sentenc ia por no proceder ex tender los 
efectos de la sentenc ia f i rme nº 38/00, de 20 de ju l io de 2000, d ic tada en e l 
recurso contenc ioso-administrat ivo nº 118/99 interpuesto por  Dª Mª 
Sagrar io,  Dolores,  Franc isco-Vicente y Vicente-Juan de Dios Magro Espí .  A 
su vis ta, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
 
8. DAR CUENTA CESIÓN DEFINITIVA MEDIANTE ESCRITURA DE LA 
CARRETERA PROVINCIAL AP-3054, DE CREVILLENT A LA ESTACIÓN 
DEL FF.CC.,  PK. 0,000 AL PK. 1,500 EN POLÍGONO INDUSTRIAL I-4.  
 Se da cuenta del  escr i to rec ib ido de la  Excma. Diputac ión Provincial 
en el que adjuntan copia de Escr i tura Públ ica e inscr ipc ión registra l de 
Ces ión de la Carretera Provinc ia l AP-3054,  de Crevi l lent a la Estac ión de 
FF.CC., Pk. 0,000 a l Pk. 1,500.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterados y conformes con d icha ces ión.  
 
9. AMPLIACIÓN OFERTA DE TERRENOS ESCOLARES PARA 
AMPLIACIÓN COLEGIO EN RONDA SUR. 
 Seguidamente, se da lectura de la s iguiente propuesta:  
 “Resultando que con fecha de 7 de mayo de 1999 se adoptó acuerdo 
de Pleno por  el  que este Ayuntamiento of reció a la Consel ler ia de Cul tura, 
Educac ió i  C iència una parcela de terreno, de 10.046 m² de superf ic ie para 
que, una vez informaran los servic ios técnicos de esa Consel ler ia  sobre la 
idoneidad y de la v iabi l idad técnica del ter reno, e l Ayuntamiento acordara 
la d isponib i l idad del terreno para la construcc ión de un nuevo colegio de 
Educac ión Infant i l  y Pr imar ia en Ronda Sur,  con las caracter íst icas de 3I + 
6P.  
 Resultando que en e l terreno of rec ido ex iste una serv idumbre 
const i tu ida por e l Canal de Riegos de Levante cuyo trazado cruza la 
parcela of rec ida y cons iderando, a ins tanc ias de los serv ic ios técnicos de 
Consel ler ia que dicha serv idumbre hace inviable o no idónea técnicamente 
la construcc ión del Centro sobre e l terreno of recido.  
 Resultando que, co l indante con e l terreno of rec ido y ubicado e l 
Oeste del mismo, existe un terreno de propiedad también munic ipal ,  
dest inado a servic ios docentes, de lo cual ya se informó a esa Consel ler ia 
(a Ciegsa, como conces ionar ia del serv ic io) ;  terreno que, una vez 
tras ladados los a lumnos del parvular io a l  Centro de Nuestra Sra. De la 
Esperanza ( ta l  como se acordó en e l úl t imo Consejo Escolar Munic ipal)  y 
demol idos los tres edif ic ios dest inados a este serv ic io docente,  serv irán 
para poner los a d isposic ión de esa Consel ler ia junto con e l ya ofertado al  
objeto de la construcc ión del nuevo Centro de Educac ión Pr imar ia, s iempre 
que los serv ic ios técnicos de la Consel ler ia informe favorablemente en 
cuanto a su idoneidad.  
 De acuerdo con estos antecedentes y a l objeto de cumplir  con la  
normat iva apl icable re lat iva a los mínimos necesar ios para la construcc ión  
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de centros docentes,  establec ida en la L.O.G.S.E. y en la Orden de 
Consel ler ia de Cultura, Educac ió i  C iènc ia de 15 de mayo de 1992 y de 
conformidad con e l Mapa Escolar de Crevi l lent i  con e l of ic io de consel ler ia 
(Área de Obras y suministros de la Direcc ión Terr i tor ia l  de Cul tura y 
Educac ión) remit ido con R.S. de 11/11/96 a este Ayuntamiento mediante el  
que se f i jó en 4.500 m² el mín imo para la construcc ión de una l ínea infant i l  
pr imar ia (centro de 3I  + 6P) .  
 Se propone a l Pleno que, previo e l Dictamen de la Comisión 
Informat iva de Educac ión, adopte e l  s iguiente Acuerdo:  
 PRIMERO.- Ofrecer  a la Consel ler ia de Cul tura,  Educac ió i  C iènc ia,  
como complementar io al ya of rec ido mediante Acuerdo de Pleno de 7 de 
mayo de 1999, e l ter reno col indante con e l anter ior  y que t iene la  s iguiente 
descr ipc ión:  
-  parcela de 2.024 m² de superf ic ie,  de propiedad munic ipal ,  inscr i to  en el 

Inventar io Munic ipal de Bienes con e l número 37, y que cuenta con los 
l inderos s iguientes:  

Nor te: Canal de Riegos y terreno previamente ofer tado 
Sur:  Cal le  en proyecto 
Este: Terreno previamente ofertado 
Oeste: ca l le  s in nombre 

 La parcela descr i ta,  agrupada a la previamente of recida, const i tu irá 
una nueva parcela de 12.070 m² de superf ic ie ,  de los que 9.464 m² son 
edif icables .  
 SEGUNDO.- Not i f íquese e l presente acuerdo a la Direcc ión General 
de Régimen Económico,  Área de Gest ión Patr imonia l de la  Consel ler ia de 
Cul tura,  Educació i  Ciènc ia y a l Departamento de Gest ión de Suelo de 
CIEGSA, junto con la  documentac ión técnica correspondiente, para que, 
una vez informen sobre la v iabi l idad sus serv ic ios técnicos, pueda 
adoptarse e l acuerdo de puesta a d ispos ic ión del terreno ya del im i tado y de 
los compromisos urbanís t icos oportunos.”  
 Dicha propuesta fue dic taminada por  la Comis ión Munic ipal 
Informat iva de Cul tura, en reunión de fecha 29-1-2002, cuyo tex to es del  
tenor s iguiente:  
 “Vista la propuesta de of rec imiento complementar io de nuevos 
terrenos a la Consel ler ia de Cultura y Educac ión para la construcc ión del 
previs to Centro de Educac ión Pr imar ia en la zona de Ronda Sur  a 
consecuenc ia de que los terrenos ofertados en un pr inc ipio of recían una 
serv idumbre const i tu ida por e l Canal de Riegos de Levante que hacía no 
idónea técnicamente la construcc ión en d ichos terrenos, es por  lo que la 
Comis ión Munic ipal de Cul tura, contando con los  votos favorables  del 
Part ido Popular y Par t ido Soc ia l is ta; y con la abstenc ión de E.U. (no as iste 
a la reunión Falange Española),  PROPONE al Pleno Munic ipal la 
aprobación del  menc ionado of rec imiento de terrenos complementar ios.”  
 Darrere e l que s ’ha exposat in tervé la  senyora Navascuez,  d ’E.U.,  
per a manifestar que encara que en la Comissión van manifestar la seua 
abstenc ió tècnica, e ls membres del  Grup Munic ipal d ’E.U. adoptaran 
pos ic ió favorable a la proposta.-  La señora Asens io, del PSOE, s in 
per ju ic io del voto favorable de su Grupo munic ipal,  quiere dejar constanc ia 
de su propós i to de que e l Parvular io Nuestra Sra. De la Esperanza no 
desaparezca y que se consol iden los puestos con esa ces ión,  por lo  que 
t iene sus dudas razonables sobre su futuro,  con cualquier t ipo de soluc ión 
provis ional .  
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 E l Sr .  Alcalde, con e l  propósi to de ac larar c ier tas dudas, manif iesta 
que a l ampl iarse e l co legio no cuadra; para evitar  la serv idumbre no 
cuadra; muchas veces en los ter renos cedidos pasa eso,  que los 
Ayuntamiento compran y ofer tan a Consel ler ia y no s iempre ésta acepta los 
terrenos que se le  of recen, porque a veces en mitad del  bancal no hay 
conex iones de agua y entonces d ice que no vale e l ter reno. Por e l lo  desea 
ac larar  lo s iguiente: que como se advir t ió  que hacía fa lta  una segunda 
l ínea por el tema de matr iculac ión, para qué queremos hacer un colegio 
que va a quedarse corte desde un pr inc ipio. También adelanta e l Sr .  
Alcalde que en e l tema de los Párvulos hay una s i tuac ión en la que vamos 
a aprovechar también las aulas prefabr icadas, que en pr inc ip io van a ser  
para un año transitor iamente. Es una s ituac ión puente, porque 
poster iormente los colegios que completen la secundar ia tendrán l ibres las 
aulas de pr imar ia y será un problema de matr icu lac ión que deben de 
absorber e l los . Adelanta asimismo el Sr .  Alcalde, que cuando se construya 
e l colegio habrá un excedente de metros, por lo que la Corporac ión tendrá 
que p lantearse qué hacer  con e l los , unos comprados, otros expropiados. 
Habrá que ver que se hace con el los,  s i  se hace una revers ión a los 
propietar ios , porque como la opc ión ya no va a ser educat iva, habrá que 
dar opción a los propietar ios de rescatar la  propiedad, pero ya dependerá 
de cómo queda la parcela. Y pos iblemente habrá que tener lo en cuenta en 
la revis ión del  P.G.O.U.,  ya que dejará de ser zona de ut i l idad públ ica y 
pasará seguramente a ser  edif icable.  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal,  por  unanimidad 
ACUERDA: 
 PRIMERO.- Ofrecer  a la Consel ler ia de Cul tura,  Educac ió i  C iènc ia,  
como complementar io al ya of rec ido mediante Acuerdo de Pleno de 7 de 
mayo de 1999, e l ter reno col indante con e l anter ior  y que t iene la  s iguiente 
descr ipc ión:  
-  parcela de 2.024 m² de superf ic ie,  de propiedad munic ipal ,  inscr i to  en el 

Inventar io Munic ipal de Bienes con e l número 37, y que cuenta con los 
l inderos s iguientes:  

Nor te: Canal de Riegos y terreno previamente ofer tado 
Sur:  Cal le  en proyecto 
Este: Terreno previamente ofertado 
Oeste: ca l le  s in nombre 

 La parcela descr i ta,  agrupada a la previamente of recida, const i tu irá 
una nueva parcela de 12.070 m² de superf ic ie ,  de los que 9.464 m² son 
edif icables .  
 SEGUNDO.- Not i f íquese e l presente acuerdo a la Direcc ión General 
de Régimen Económico,  Área de Gest ión Patr imonia l de la  Consel ler ia de 
Cul tura,  Educació i  Ciènc ia y a l Departamento de Gest ión de Suelo de 
CIEGSA, junto con la  documentac ión técnica correspondiente, para que, 
una vez informen sobre la v iabi l idad sus serv ic ios técnicos, pueda 
adoptarse e l acuerdo de puesta a d ispos ic ión del terreno ya del im i tado y de 
los compromisos urbanís t icos oportunos.  
 
10. DESESTIMACIÓN RECLAM ACIÓN POR RESPONABILIDAD 
PATRIMONIAL POR DAÑOS EN VEHÍCULO EN SAN VICENTE FERRER. 
 V isto e l expediente instru ido a instanc ias de Dª Alma Mar ía Gui laber t  
Ard id, con domici l io  en Par t ida San Antonio de la F lor ida, 216ª , por  
presunta responsabi l idad patr imonial  del  Ayuntamiento, en los daños 
sufr idos por su vehículo A-0581-EK, a resultas col is ión con la mediana de 
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las obras de desdoblamiento de la calzada de Avda. San Vicente Ferrer ,  
cruce con C/ .  Virgen del Pi lar ,  cuya valoración asciende a 153.901 ptas. 
Conc lu ido el  procedimiento,  se da cuenta del  Informe jur íd ico con 
propuesta de acuerdo, emit ido por e l TAG de Patr imonio y e l le trado 
asesor .  A su v is ta, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Dec larar la exenc ión de toda responsabi l idad para e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  como órgano de contratac ión, en v ir tud de lo 
establec ido en e l ar t .  97 del texto refundido de la Ley de contratos de las  
Administrac iones Públ icas.  
 SEGUNDO.-  Not i f icar  a la mercant i l  Hormigones Mart ínez S.A.  y a l 
interesado, s ignif icándole que e l t ranscurso de este procedimiento 
administrat ivo provoca la  in terrupc ión de la acción c ivi l .  
 
11. LIQUIDACIÓN CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CASAL 
FESTERO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y ADJUDICACIÓN CUOTAS 
PROINDIVISO ENTRE AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIÓN MOROS Y 
CRISTIANOS. 
 Seguidamente, se da cuenta de la copia cert i f icada del acuerdo 
adoptado por la Asoc iac ión de F iestas  de Moros y Cr is t ianos “San 
Franc isco de Asís” ,  cuyos tex to d ice l i tera lmente:  
 “  D.  FRANCISCO MENCHÓN ALARCÓN, Secretar io  de la Asoc iación 
de F iestas de Moros y Cr ist ianos “San Franc isco de Asís”  de Crevi l lent  
 
 CERTIFICO: Que entre los  documentos obrantes en estas  of ic inas, 
aparece entre otros e l Acta de la ses ión celebrada por la Asoc iac ión de 
Fiestas de Moros y Cr is t ianos “San Francisco de Asís” ,  y que copiada 
l i teralmente d ice:  
 
 “En la  v i l la de Crevi l lent a veint i t rés de noviembre de dos mi l  uno,  en 
e l Salón de Actos del Casal Festero, s i tuado en la Plaza de la Const i tuc ión 
nº 11, y en segunda convocator ia y en cumplimiento de lo determinado en 
e l ar t .  38 de los Estatutos v igentes de esta ent idad festera, tuvo lugar 
Asamblea General Extraord inar ia de la Asoc iac ión de F ietas de Moros y 
Cr is t ianos “San Franc isco de Asís” ,  con arreglo a l  s iguiente Orden del Día:  

1.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS FINALIZACIÓN OBRAS CASAL 
FESTERO. 

2.  AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE, Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 37 DE LOS 
ESTATUTOS, PARA OTORGAMIENTO ESCRITURA PÚBLICA 
CASAL FESTERO. 

 
Siendo las  veinte horas y con la  as is tenc ia de sesenta asoc iados,  e l 

Sr.  Pres idente dec laró abierta la ses ión, en referenc ia a d icha 
convocator ia.  

 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS FINALIZACIÓN OBRAS CASAL 

FESTERO. 
En referencia a este punto toma la palabra D. Enr ique Manchón Ruiz 

y nombre propio y de su compañero D. José Antonio Mac iá Ruiz como 
arquitec tos colegiados de la obra, da una cumplida expl icac ión del  resumen 
de gastos que ha tenido esta Asociac ión para real izar  las obras de 
f ina l izac ión del Casal  Festero, l legando a la conc lus ión y cert i f icac ión de 
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que los 19.605.387 ptas. del Presupuesto tota l de contrata que esta 
Asociac ión ha inver t ido en d icha obra, le  corresponde un terc io de la 
propiedad de d icho Casal a repar t ir  con e l Excmo. Ayuntamiento.  

 A cont inuac ión los reunidos mant ienen un cambio de impres iones y 
consultas sobre e l part icu lar ,  para seguidamente aprobar los gastos e 
informe presentados por e l Sr .  Manchón Ruiz por unanimidad de todos los 
as istentes.  

 
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 37 DE LOS 
ESTATUTOS, PARA OTORGAMIENTO ESCRITURA PÚBLICA CASAL 
FESTERO. 
 En relac ión a es te punto y a propuesta de la  presidencia, se aprueba 
por unanimidad de todos los presentes la autor izac ión a l Presidente o 
Vicepres idente D. José Angel Asenc io Al faro y D. José Luis  Talens 
Quesada,  para la f i rma de d icha escr i tura públ ica.  
 Finalmente y previo acuerdo de todos los asambleís tas , se adhieren 
para la f i rma de esta acta los asoc iados D. José Belmonte Mengual,  D. 
Miguel Adsuar Fuentes, D. Vicente J.  Planel les Pioch, D. Tomás Antonio 
Mas Guilabert  y Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela.  
 Y no habiendo más asuntos que tratar,  s iendo las veint iuna t re inta 
horas, del día a l pr incipio ind icado, e l Sr .  Pres idente levantó la ses ión de 
la que yo, Secretar io ,  cert i f icado.  
 Y que para as í conste y surta sus efectos  ante el  Excmo. 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  expido la presente con e l v isto bueno del Sr .  
Pres idente D. JOSÉ ANGEL ASENCIO ALFARO, en Crevi l lent e l día 
veint icuatro de enero de dos mil  dos.”  
 Se da cuenta as imismo del cer t i f icado de ejecuc ión tota l de las obras 
y del  Presupuesto de contrata, ambos documentos v isados por e l Colegio 
Of ic ia l  de Arqui tectos de la  C.V.  
 Vistos e l informe per ic ial  de la O.T.M. sobre valoración de las obras 
c iv i les del edif ic io en cuest ión que obra en e l expediente; as í como sendos 
informes técnicos del equipo redactor y d i rector  de las obras f inales,  en los  
que se acredita l i tera lmente, lo que seguidamente se t ranscr ibe:  
 “J.  ANTONIO MACIÁ RUIZ Y M. ENRIQUE MANCHÓN RUIZ, 
Arqui tec tos Colegiados nº 2693 y 1414 del Colegio Terr i tor ia l  de 
Arqui tec tos de Al icante.  

 
CERTIFICAN 

 
 Que a instanc ia de la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS DE CREVILLENT, C.I .F . G-
03193182 y ac tuando en su representac ión Don Luis Veracruz Mas, como 
promotor de las obras de acabado de un edif ic io s i to en la Plaza de la 
Const i tuc ión, s/n de Crevi l lent,  con fecha abr i l  de 2000, han quedado 
terminadas las menc ionadas obras.  
 Y para que conste, a pet ic ión del sol ic i tante expedimos en Crevi l lent,  
a 29 de enero de 2002.”  
 “J.  ANTONIO MACIÁ RUIZ Y M. ENRIQUE MANCHÓN RUIZ, 
Arqui tec tos Colegiados nº 2693 y 1414 del Colegio Terr i tor ia l  de 
Arqui tec tos de Al icante.  
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CERTIFICAN 
 
 Que para c lar i f icar e l Presupuesto Global y Valor f ina l de las obras 
de acabado, l levadas a cabo por la Asoc iación de F iestas de Moros y 
Cr is t ianos en la  Plaza de la  Const i tuc ión de Crevi l lent,  se emite la presente 
Cer t i f icac ión en la que se incluye la cant idad de 1.500.000’00 Ptas.  
f inanc iadas por e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent,  como mayor 
apor tac ión suya, dado que en,  e l  documento de Valoración de obras 
f ina l izadas emit ido en Abr i l  de 2000, só lo se presentó la va loración neta de 
f ina l izac ión de obras atr ibu ib le a la Asoc iación de Moros y Cr ist ianos, 
descontando de las unidades de obra la prorrata proporc ional imputable a l 
1.500.000 ptas . de mayor  aportac ión munic ipal.  Dado que se trata de 
presentar e l documento de F inal izac ión Global de obras, 
independientemente de las fuentes de f inanc iación, es por lo que se 
adjunta este segundo cert i f icado.  
 A tal  efecto se indica:  
  Que en re lac ión con e l expediente, de fecha Abr i l  de 2000,  
re lat ivo a l Estado de Medic iones y Presupuesto del edif ic io del que es 
promotor la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS SAN 
FRANCISCO DE ASÍS DE CREVILLENT, C.I .F . G-03193182, en e l que 
actúa como representante Don Luis Veracruz Mas, de las obras de acabado 
de un edif ic io s i to en la Plaza de la Const i tuc ión, s/n de Crevi l lent,  debe 
quedar bien entendido que en cada una de las par t idas del Resumen de 
Medic iones y Presupuesto se ha deduc ido proporc ionalmente la par te 
correspondiente a la cant idad de 1.500.000 ptas. (un mil lón quin ientas mil  
pesetas) con que e l Excmo. Ayto. de Crevi l lent,  subvenc ionó a la 
Asociac ión para la  ejecuc ión de las menc ionadas obras.  
  La cant idad cert i f icada para e l tota l de las obras, en e l 
Presupuesto Global de 19.605.387 ptas. (d iecinueve mil lones seisc ientas 
c inco mil  t resc ientas ochenta y s iete pesetas),  debe incrementarse en la  
mencionada cant idad de 1.500.000 ptas . (un mil lón quin ientas mil  pesetas) ,  
por lo que e l Presupuesto Global de las obras ejecutadas por la Asoc iac ión, 
asc iende a la  cant idad de 21.105.387 ptas.  (ve int iún mil lones c iento c inco 
mil  t resc ientas ochenta y s iete pesetas) .  
 Lo que se cert i f ica a pet ic ión del so l ic i tante expedimos en Crevi l lent ,  
a 29 de enero de 2002.”  
 Se da lec tura del  Informe Juríd ico, cuyo tex to d ice así :  

“Asunto: Const i tuc ión de Comunidad de Bienes en pro indiv iso sobre 
Casal Festero.  
 

En ejecuc ión del Convenio suscr i to entre este Ayuntamiento y la  
Asociac ión de F ies tas  de Moros y Cr ist ianos San Franc isco de Asís, cuyo 
anteproyecto fue aprobado por  e l  Pleno del Ayto. en ses ión de 16 de marzo 
de 1.999 y modif icado por Acuerdo de 29 de marzo de 2.000; Convenio por 
e l que ambas partes  se comprometían a const i tu ir  una Comunidad de 
Bienes en régimen de pro indiv iso, sobre e l Edif ic io s i to en la Pza. de la 
Const i tuc ión nº 11, en e l momento  en que f ina l izaran las  obras de 
remodelac ión y ampl iación del edif ic io.  

 
Una vez f ina l izadas d ichas obras; v istos los Cer t i f icados apor tados 

por los Arquitec tos que las han d ir ig ido, re lat ivos a las obras acabadas y 
su valor ,  así como la l iqu idac ión del coste de las  mismas y evacuado ya e l  
informe per ic ial  por  la  O.T.M. re lat ivo a la va lorac ión del so lar  y del edif ic io  
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antes de su ampl iac ión y remodelac ión, procede ahora, en apl icación de la  
Cláusula VII  del Convenio,  const i tu ir  sobre e l inmueble remodelado una 
Comunidad de Bienes en pro indiv iso mediante la venta a la Asociación de 
la cuota correspondiente al prec io del coste de la obra de ampliac ión, 
suf ragada por la Asociación, correspondiéndole a l Ayuntamiento la cuota 
equivalente a l va lor  del so lar  y del inmueble antes  de su remodelación.  

 
En e l informe de la O.T.M. se valoró e l so lar  y e l inmueble pr im it ivo 

en 39.000.000 de ptas . (234.394’72 Euros).  Para obtener la cuota 
munic ipal ,  esta c i f ra habrá de sumarse a la de la  subvenc ión de 1.500.000 
ptas. (9.015’18 Euros) que e l Ayto. otorgó a la Asoc iac ión mediante 
Acuerdo de Pleno de 29/03/00 que modif icó el  Convenio, cant idad que, 
como se d i jo entonces, deber ía tenerse en cuenta para calcular  la cuota 
munic ipal ,  con lo que resul ta que la cant idad total asc iende a 40.500.000 
ptas. (243.409’90 Euros),  que equivale a una cuota munic ipal en la 
Comunidad de Bienes de 67’38%. 

 
Resultando que la l iqu idac ión del coste de las obras de ampl iac ión y 

remodelac ión asc iende a 19.605.387 ptas.  (117.830’75 Euros),  una vez 
deduc ida la cant idad de 1.500.000 ptas . otorgadas como subvención a la 
obra ( ta l  como se in forma por e l Arquitecto-d irector de la misma), el lo  
supone que le corresponde a la Asoc iac ión de Moros y Cr ist ianos una cuota 
del  32’62 % en la  Comunidad de Bienes.  El lo  s in per ju ic io de que por la  
O.T.M. no se informe en otro sent ido.  

 
Corresponde a l Pleno, previo Dictamen de las Comis iones  

Informat ivas de Obras y de Hac ienda y Patr imonio,  dar,  en su caso, la  
conformidad a la l iqu idac ión presentada y a la obra f ina l izada y aprobar la  
const i tuc ión de la Comunidad de Bienes con la as ignac ión de cuotas 
calculadas de la forma ya expl icada ta l como establec ió e l Convenio y,  
previa o s imultáneamente, enajenar a la Asociación la cuota pro indiviso del 
32’62% que le corresponde, teniendo en cuenta que e l  prec io de d icha 
venta lo const i tuye e l gasto de la obra real izada, una vez deduc ido e l 
impor te de la subvenc ión (o b ien enajenar cuota mediante permuta a 
cambio de la obra) .  As imismo, deberá procederse en e l momento de la  
const i tuc ión de la Comunidad, la ces ión del uso y d isf rute de la cuota 
pro indivisa que  corresponde a l Ayto. (  del  67’38%) a la Asoc iac ión, todo 
e l lo de conformidad con las c láusulas IV a IX del Convenio, que obl iga a la 
formalizac ión en Escr i tura Públ ica de la Const i tuc ión de la Comunidad de 
Bienes y de la declarac ión de obra nueva del inmueble, para lo que el  
Pleno deberá otorgar a l Alca lde la facultad correspondiente.  

 
Deberá recoger  as imismo el Acuerdo de Pleno las modif icac iones 

opor tunas  a real izar en e l Inventar io Munic ipal  de Bienes.”  
 En base a los acuerdos de Pleno Munic ipal ,  de 16-3-1999,  a l punto 
10, aprobator io del  Convenio con la Asoc iac ión de Moros y Cr ist ianos sobre 
pro indiviso en edif ic io del patr imonio munic ipal,  as í como el acuerdo de 
29.3.2000 a l punto 7,  modif icando d icho convenio, los cuales obran en e l 
expediente de referencia.  
 Se emiten los  s iguientes d ictámenes:  
 1.-  Comisión Informativa de Cul tura:  
 “Dado e l convenio suscr i to entre e l Ayuntamiento y la Asoc iac ión de 
Fiestas de Moros y Cr ist ianos por e l que ambas partes se comprometían a 
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const i tu ir  una Comunidad de Bienes en régimen de pro indiv iso sobre e l 
edif ic io  s i to en la  plaza de la  Const i tuc ión una vez f ina l izaran las obras de 
remodelac ión y ampl iación del edif ic io.  
 Dado que han f ina l izado las obras y han s ido evaluados los costes 
munic ipales en 243.409’90 euros, y los costes de la ent idad fest iva, en 
117.830,75 euros, correspondiendo por tanto una cuota pro indiv iso del 
67’38% y otra del 32’62% respect ivamente.  
 Y dado que se deberá proceder a la ces ión del uso y d isf rute de la 
cuota que corresponde al  Ayuntamiento a la Asoc iac ión de Moros y 
Cr is t ianos, es por lo que la Comis ión Munic ipal de Cultura, contando con e l 
voto favorable del Par t ido Popular y la abstenc ión del Part ido Social is ta y 
Esquerra Unida (no asiste a la reunión Falange Española),  PROPONE al 
Pleno Munic ipal la conformidad en la terminac ión de obras previstas en e l  
Convenio para la construcc ión del Casal Fester y en la adjudicac ión de 
cuotas en proindiv iso del 67’38% para e l Ayuntamiento y del 32’62% para la  
Asociac ión de Moros y Cr ist ianos.  
 2.-  Comisión Informativa de Obras:  
 “DICTAMEN: En ASUNTOS VARIOS: Con los votos favorables de los 
representantes de P.P. y FE y la abstenc ión de PSOE y E.U.,  se emit ió 
d ictamen favorable en las cert i f icac iones emit idas por la d irecc ión 
facultat iva, de las obras de la terminac ión y del montante económico de las 
cert i f icac iones emit idas, por  la  ejecución de obras por la propia Asoc iac ión,  
del edif ic io en Plaza de la Const i tuc ión,  de propiedad munic ipal ,  que 
actualmente ocupa la Asoc iac ión de Fies tas de Moros y Cr ist ianos por 
convenio f i rmado entre ambas par tes, así como del informe técnico emit ido 
en su día por la Of ic ina Técnica Munic ipal sobre valor de mercado del 
edif ic io ,  con las  obras real izadas a fecha 2 de marzo de 1999.”  
 3.-  Comisión Informativa de Cuentas:  
 “Dada cuenta del expediente inst ru ido para e l Convenio con la 
Asociac ión de Moros y Cr is t ianos sobre pro indiviso en edif ic io del  
patr imonio munic ipal s i to en Plaza Const i tuc ión nº 11. Con lo informado por 
los serv ic ios jur ídicos munic ipales y resul tando que para la const i tuc ión de 
la Comunidad de Bienes entre e l Ayuntamiento y la Asoc iac ión de F iestas 
de Moros y Cr ist ianos “San Franc isco de Asís” ,  a l  Ayuntamiento le 
corresponde una cuota del  67’38% y a la Asoc iac ión de Moros y Cr is t ianos 
e l 32’62%. Visto e l d ictamen emit ido por  la Comisión de Obras, por e l  
representante del P.P.  se d ic tamina favorablemente la l iquidac ión y la obra 
f ina l izada y aprueba la const i tuc ión de la  Comunidad de Bienes con la  
as ignación de las cuotas referenc iadas, debiéndose ceder el uso y d isf rute 
de la cuota pro indiv isa que corresponde a l Ayuntamiento (67’38%) a la 
Asociac ión, y debiendo formalizarse en Escr i tura públ ica la  Const i tuc ión de 
la Comunidad de Bienes y la declarac ión de obra nueva del inmueble para 
lo que se autor iza a l Sr.  Alcalde para la f i rma de cualquier documentac ión. 
Los representantes de PSOE y de E.U. se abst ienen y e l representante de 
F.E.  no as is te a la  reunión.”  
 Tras la lectura de todos esos documentos, que obran en e l 
expediente de su razón,  y no habiendo opuesto reparo a lguno n i habiendo 
informado en otro sent ido la Of ic ina Técnica Munic ipal;  no s iendo recabado 
por las Comisiones Informativas otros asesoramientos de los técnicos que 
as ist ieron a los mismos, por lo que se asume la es t imación que consta en 
e l informe jur íd ico del TAG, Secc ión 1ª,  s in que se haya produc ido la 
evaluación o per i tac ión técnica pert inente, a pesar del informe interno de 
esta Secretaría General e Intervenc ión Munic ipal  de Fondos.  
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 Tras lo expuesto, interv iene e l Sr .  Alcalde,  ac larando que e l 
presente acuerdo se concretará a la  pura ejecuc ión del convenio y 
determinación de las  cuotas del pro indiv iso o comunidad de b ienes.  
Poster iormente, se someterá a Pleno la formal ización de los pert inentes 
negoc ios  jur íd icos ( transferenc ia de cuota, const i tuc ión de comunidad, 
dec larac ión de obra nueva, inscr ipc ión registra l y modif icac ión del 
Inventar io  Munic ipal) .  
 Los grupos del PSOE y E.U. rat i f ican sus pos ic iones, manifestadas 
en las Comis iones Informat ivas. Por e l lo,  se somete e l asunto a votac ión, 
con los  s iguientes  resultados:  
   Votos Sí ………….. 13 
   Abstenc iones …….   7  
   No as is te ………….   1 
     - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal,  por mayor ía absoluta 
legal ACUERDA: La cuota que se transfer irá en su día a la Asoc iación de 
Fiestas de Moros y Cr ist ianos San Franc isco de Asís, se f i ja en 32’62%, 
reservándose e l Ayuntamiento e l res to de cuota en la futura Comunidad de 
Bienes, o sea, e l 67’38%, que se mantendrá en e l patr imonio munic ipal , 
conservando su natura leza jur íd ica equivalente a la  de los b ienes de 
propios, pero respetando e l dest ino y usos que se espec if ican en e l 
Convenio de referencia.  
 
12. ADJUDICACIÓN CONCURSO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO PARA JARDINES DE 
CREVILLENT Y SUS PEDANÍAS.  
 Se da cuenta del  ac ta de aper tura de pl icas  para la  contratac ión por  
concurso del  suminist ro e insta lac ión del  equipamiento y mobi l iar io urbano 
para jardines de Crevi l lent y sus pedanías. Resultando haberse presentado 
nueve p l icas  dentro del plazo reglamentar io y a su v ista,  se emite informe 
por  los  serv ic ios técnicos en e l  que proponen la adjudicac ión del contrato a 
favor de la mercant i l  LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. de Montcada i  Reixac 
(Barcelona) ,  por resultar  ser la más venta josa, conforme a los  cr i ter ios  
objet ivos f i jados en la c láusula XIV del Pl iego de Condic iones.  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó, e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar e l concurso def in i t ivamente a la p l ica 
presentada por la mercant i l  LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. ,  por la  cant idad 
ofertada de 14.821.301.-  pesetas (89.077,81 €) .  
 SEGUNDO.- Facultar  al Sr .  Alcalde para f i rmar e l contrato 
per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar  este acuerdo a todos los l ic i tadores a los 
efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.-  Devolver  la f ianza provis ional  para tomar par te en e l 
concurso celebrado a los l ic i tadores no adjudicatar ios .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza def in i t iva 
en e l p lazo de 15 días hábi les a par t ir  de l s iguiente a la recepc ión de la 
not i f icac ión del presente acuerdo.  
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13. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO PARA LA RED SECUNDARIA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA PARTIDA RURAL DEL BON 
LLOC Y OTRAS.  
 Se da cuenta del proyecto técnico presentado por Aquagest Levante,  
S.A. para red secundar ia de d is tr ibuc ión de agua potable en Sector Bon 
L loc y otros , redactado por e l Ingeniero Técnico Industr ia l  Don Alvaro J.  
Dapena Urcola, con presupuesto general ,  IVA inc lu ido, de 461.000,79 
Euros (76.704.077.-pesetas).  
 A su v ista,  y con lo d ictaminado por la  Comisión de Seguimiento y 
Contro l del Servic io Munic ipal de Aguas y la Comisión Informat iva de 
Obras,  se procede a votac ión con los s iguientes resultados:  
   Votos Sí …………. 13 
   Abstenc iones ……   7 
   No as is te …………   1 
     - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 

Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l proyecto técnico para red secundar ia de dis tr ibuc ión de 
agua potable en Sector Bon Lloc y otros  presentado por Aquagest  Levante, 
S.A.  
 
14. APROBACIÓN CONVENIO CON AQUAGEST PARA AMPLIACIÓN PLAN 
DIRECTOR PARA LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE A LA PARTIDA RURAL DEL BON LLOC Y OTRAS. 
 Se da cuenta del Convenio con Aquagest para ampliac ión del Plan 
Direc tor para la Red secundar ia de d is tr ibuc ión de agua potable a la  
Part ida Rural del  Bon L loc  y otras , cuyo tex to l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 “De una par te, D. César Augusto Asenc io Adsuar,  como Alcalde-
Pres idente del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent,  en su nombre y 
representac ión,  facultado para este ac to en v ir tud de acuerdo ………. 
 De otra par te, D. Manuel Cardenete López, mayor de edad, con 
domic i l io a efec tos del presente en Al icante, C/ .  Los Dosc ientos nº 6, 
provis to del  D.N.I .  24.283.937,  en nombre y representac ión de AQUAGEST 
LEVANTE S.A.,  facul tado para este acto en v ir tud de escr i tura de poder 
otorgada en fecha 4 de noviembre de 1998,  ante e l Notar io que lo fue del 
I lus tre Colegio de Valenc ia, D. José Mª Ir iar te Calvo, bajo e l nº 3.242 de su 
protocolo.  
 Reconoc iéndose las partes rec íprocamente capac idad legal bastante 
para obl igarse mediante e l  presente documento 
 

EXPONEN 
 
 Pr imero.-  AQUAGEST LEVANTE, S.A. (en adelante AQUAGEST) es 
la empresa conces ionar ia del Servic io Munic ipal  de Abastec imiento de 
Agua Potable al  munic ipio de Crevi l lent .  
 El p lazo de v igenc ia de d icho contrato, de conformidad con lo 
preceptuado en e l ar t ícu lo 38 del p l iego de condic iones económico-
administrat ivas,  es  de quince años, prorrogables tác i tamente por  períodos 
de d iez años s i n inguna de las par tes manif iesta lo contrar io de manera 
fehaciente por lo menos con un año de ante lac ión a la fecha que deba 
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conc lu ir  el  m ismo o cualquiera de sus prórrogas, en todo caso e l p lazo tota l 
inc lu idas las  prórrogas no podrá exceder  de setenta y c inco años.  
 
 Segundo.-  El pl iego de condic iones económico-adminis trat ivas rector 
de la contratac ión de la explotac ión del  Servic io,  en su art ícu lo 7º  
denominado “En orden a las obras de ampl iac ión y renovac ión del 
abastec imiento” establece que las obras de ampl iac ión y renovac ión del 
abastec imiento, serán de exc lus iva competencia munic ipal,  vin iendo e l  
conces ionar io obl igado a par t ic ipar en la f inanc iac ión de las mismas de 
manera total o parc ial a vo luntad del  Ayuntamiento s iempre que 
previamente se hal le la forma de resarc ir  a aquél de la invers ión real izada, 
en el  plazo de v igenc ia del  contrato o de a lguna de sus prórrogas” .  
 
 Tercero.-  El Ayuntamiento de Crevi l lent y la Consel ler ia de Obras 
Públ icas han cof inanc iado la ejecuc ión de las obras de depós ito y 
canal izac ión de agua potable en la part ida del Bon L loc en e l término 
munic ipal  de Crevi l lent.  
 
 Cuarto.-  Que la ejecuc ión de las antedichas obras sólo inc luye la red 
de d istr ibución general ,  no s iendo objeto de aquél proyecto las 
insta lac iones necesar ias para conduc ir  e l  agua hasta el l ím i te de cada una 
de las  parcelas  que potenc ia lmente pudieran recib ir  suminis tro de agua 
desde e l depós ito del Bon L loc,  n i tampoco las acometidas domici l iar ias .  
 
 Quinto.-  Como consecuenc ia de lo  anter ior  y a los f ines de poder  
dotar de agua potable a las parcelas anter iormente refer idas, es preciso 
redactar  un proyecto que contemple la ejecuc ión de la red secundar ia de 
suministro, de modo que éste l legue al l ím ite de todas las parcelas , as í 
como las acometidas domic i l iar ias con su correspondiente l lave de regis tro 
en arqueta, y hornac ina para contador con l laves de entrada y sal id ,  s in 
contador.  Dicho proyecto (PROYECTO Y OBRA DE LA RED SECUNDARIA 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA PARTIDA RURAL DEL BON LLOC) 
será aprobado por  el Ayuntamiento una vez que sea informado 
favorablemente por  los Servic ios Técnicos Munic ipales.  
 
 Las parcelas a suministrar  son las relac ionadas en e l  padrón que a 
ta les efec tos ha e laborado el Ayuntamiento,  el cual se une como Anexo I I  
a l  presente documento. 
 
 Sexto.-  El  Ayuntamiento de Crevi l lent y AQUAGEST han l legado a un 
acuerdo a l objeto de proyectar y ejecutar las  obras que se referenc ian en e l 
apar tado anter ior .  A ta l f in ,  mediante el presente documento, formalizan e l 
opor tuno convenio con sujec ión a las  s iguientes  
 

ESTIPULACIONES 
 
 
 PRIMERA.- AQUAGEST se compromete,  previa e laborac ión y 
aprobación del proyecto, a la f inanc iac ión y ejecución de las obras 
contenidas en aquél,  y que consis t irán en la canal izac ión de las  tuber ías 
secundar ias que conectadas a la  red pr imar ia o general,  permitan 
abastecer de agua potable a todas las parcelas recogidas en e l padrón 
e laborado a l efecto,  así como las acometidas domic i l iaras  con su 
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correspondiente l lave de registro en arqueta,  y hornac ina para contador  
con l laves de entrada y sal ida, s in contador,  y a la puesta en 
func ionamiento de la red secundar ia en e l momento en que las obras del 
depós ito y la red pr imar ia sean recepc ionadas por el Ayuntamiento y 
entregados al  conces ionar io para su explotación.  
 
 Las acomet idas domici l iar ias se real izarán hasta e l l ím ite de cada 
parcela, de modo que la hornac ina del  contador se abra hac ia e l v ia l  
públ ico para tener acceso, por los operar ios  del conces ionar io,  a la lectura 
y mantenimiento del  contador.  
 
 SEGUNDA.-  El  p lazo de ejecuc ión por AQUAGEST de las  refer idas 
obras, será de 6 (se is )  meses a contar desde la fecha de la f i rma del ac ta 
de replanteo de las  mismas. 
 
 TERCERA.- El prec io de las  obras que f igurarán en e l proyecto 
comprenderá los s iguientes conceptos:  
 1.-  Suminis tro e insta lac ión de los mater ia les necesar ios para la  
conf igurac ión de la  red secundar ia: tuber ías , va lvu ler ía,  ventosas, 
reductoras de pres ión, piezas espec iales y acomet idas domici l iar ias  
(co l lar ín de toma, tubería de pol iet i leno, l lave de registro de arqueta con 
trapa, piezas espec ia les, hornac ina de contador y l laves de entrada y 
sal ida).  
 2.-  La obra c iv i l  de excavac ión, tapado,  repos ic ión de v ia les  
ex istentes con anter ior idad, pozos de regist ro para la va lvuler ía y arquetas 
para las  l laves de registro, inc luso sus tapas con marco.  
 3.-  Un 12% en concepto de benef ic io industr ia l  y gastos generales 
sobre e l  presupuesto de ejecuc ión mater ia l .  
 4.-  El  porcentaje de I .V.A. apl icable a l  presupuesto de ejecuc ión por 
contrata.  
 
 El precio de ejecuc ión de las obras contenidas en e l proyecto, que 
se une como Anexo I  a l  presente documento, asciende a la cant idad de 
76.704.077 pesetas (Ptas.-  SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTAS 
CUATRO MIL SETENTA Y SIETE.-)  [461.000,79 euros; cuatroc ientos 
sesenta y un mi l  euros con setenta y nueve cént imos] IVA inc lu ido.  
 
 CUARTA.-  El  conces ionar io perc ib irá e l prec io de ejecuc ión de las 
obras descr i to en la est ipulac ión anter ior ,  mediante e l s iguiente 
mecanismo:  
 

1.  Del  tota l del  coste de las obras (76.704.077 ptas.  IVA inc lu ido)  e l 
Ayuntamiento aportará la  cant idad de (25.704.077 ptas.)  que 
supone sobre el to ta l  una part ic ipac ión del  33%. Mensualmente 
AQUAGEST LEVANTE S.A. emit irá cert i f icaciones a or igen que 
serán visadas por  e l Direc tor de las Obras que as igne e l 
Ayuntamiento, las cuales serán entregadas a l Ayuntamiento para 
su conoc imiento y que de esa forma gest ione e l  pago de su 
porcentaje de part ic ipac ión (33%). La f inanc iac ión de la 
par t ic ipac ión del Ayuntamiento pasa a ser cons iderada mediante 
modif icac ión de crédito durante e l segundo t r imestre del 2002, no 
pudiendo pagar una par t ic ipac ión e l Ayuntamiento hasta e l mes 
de junio 2002.  
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2.  Mediante e l cobro a los potenc ia les abonados que f iguran en e l 
padrón, de los  “derechos de enganche” c i f rados en 250.000 ptas. 
(1502,53 euros)  IVA incluido.  

 
Los “derechos de enganche” se obt ienen de div id ir  e l  prec io tota l de 

ejecuc ión de las obras, menos la aportac ión munic ipal,  entre e l número de 
potenc ia les  abonados que f iguran en el  padrón (Anexo I)  (204 uds.)  
[ (76.704.077) /204=250.000 ptas. ] .  Su impor te asc iende a la cant idad de 
250.000 pesetas,  (1.502,53 euros) I .V.A.  inc luido. El impor te del número de 
pos ib les  abonados re lac ionados en e l Anexo I I  cuya ident i f icac ión catastra l 
no consta en e l Ayuntamiento, se dest inará a d isminuir  la apor tac ión 
munic ipal .  

 
 QUINTA.-  Para que un potenc ia l abonado pueda dotar de agua a su 

parcela/v iv ienda,  tendrá que abonar a AQUAGEST los “derechos de 
enganche” más e l “precio del  contador” .  

 
 El “precio del contador”  es tará compuesto, además de por e l propio 

prec io del  contador de agua, por la f ianza y e l  a l ta,  cuyos prec ios podrán 
var iar  en func ión de los  que en cada momento haya aprobado e l 
Ayuntamiento.  

 
Todas las acomet idas serán de 3/4 de pulgada de pol ie t i leno de a l ta 

dens idad, uso a l imentar io para una pres ión de trabajo de 16 atm.,  y los  
contadores de cal ibre 13 mm. de modelo aprobado of ic ia lmente.  

 
SEXTA.- Condic iones de pago para los  abonados: Para tener 

derecho a rec ibir  agua, cada potenc ia l abonado pagará a AQUAGEST el  
impor te resultante de la suma de los “derechos de enganche”  y del “prec io 
del contador” ,  impor te que harán efect ivo, a e lecc ión de los mismos, de una 
de las  s iguientes  formas y condic iones:  

 
a)  Abonados que paguen dentro de un período de un año a contar 

desde e l in ic io de la  ejecuc ión de las  obras:  harán efect ivo a 
AQUAGEST LEVANTE S.A. e l impor te resul tante de lo expresado 
en la  c láusula sexta,  s in recargos por intereses.  

b)  Abonados que paguen con poster ior idad a un año transcurr ido 
desde e l in ic io de las obras y antes de cumpl irse cuatro años 
desde la f ina l ización de las obras: los abonados que así lo 
dec idan deberán pagar a AQUAGEST LEVANTE S.A. e l impor te 
correspondiente a la  suma de los “derechos de enganche” ,  
conforme lo ref lejado en la es t ipulac ión cuar ta del presente 
documento, cuyo importe se verá incrementado, ta l  y como se 
recoge en el  ar t ícu lo 3.VII I  de la  Tasa por e l suministro y 
acomet ida de agua, “… con los in tereses de demora 
correspondientes, del va lor  de d icha repercus ión, …”, y 
contabi l izados desde la fecha of ic ia l  de f ina l izac ión de las obras 
hasta e l d ía en que se efec túe e l pago. Además deberá hacer 
efect ivo e l precio del  contador ,  e l  a l ta y la f ianza a los  prec ios 
que en e l momento de efec tuar el pago tenga establec idos e l 
Ayuntamiento.  
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c) Abonados que paguen con poster ior idad a l cuar to año desde la 
f ina l izac ión de las obras: se regirán por lo establec ido por la 
c láusula Octava.  

 
SÉPTIMA.- en e l supuesto de que transcurr idos cuatro años desde la 

f ina l izac ión de las obras, AQUAGEST no hubiera cobrado de los abonados 
e l impor te tota l de e jecuc ión de las obras ref lejado en la est ipulac ión 
tercera del  presente documento,  e l  Ayuntamiento se compromete a abonar 
a l conces ionar io la  diferenc ia entre e l  importe tota l de las obras 
(descontada previamente su par t ic ipac ión) y lo recaudado de los abonados 
en concepto de “derechos de enganche”,  s in porcentajes de incremento 
a lguno que sobre e l anter ior  se hubiesen apl icado por haber optado e l 
abonado por  un s is tema difer ido de pago conforme al contenido en e l 
apar tado b) de la est ipulac ión sexta.  

 
Sin per ju ic io de lo anter ior ,  e l  d i ferenc ia l resultante a abonar por  el 

Ayuntamiento,  se incrementará con los intereses devengados, al  t ipo 
eur ibor a un año vigente en esa fecha,  transcurr ido un año desde la 
f ina l izac ión de la obra hasta e l momento de cumpl irse el cuarto año de 
f ina l izadas las  obras.  

 
OCTAVA.- El Ayuntamiento se resarc irá, en su pago, del pago hecho 

a AQUAGEST mediante e l cobro d irec to a los abonados, a par t ir  de la fecha 
mencionada, de los “derechos de enganche”  que cons idere opor tunos.  

 
Una vez e l abonado just i f ique haber  ingresado en las arcas 

munic ipales los “derechos de enganche”  adeudados, deberá abonar a l 
conces ionar io e l “precio del  contador”  como condic ión previa y necesar ia  
para dotar  del serv ic io de suminis tro de agua a su parcela/v ivienda.  

 
NOVENA.- Además de todos los condic ionantes contenidos en las 

est ipulac iones anter iores, para dotar  de suminis tro a una parcela/v iv ienda,  
e l abonado que sol ic i te suminis tro de agua deberá aportar  la  
documentac ión est ipulada en la ordenanza y reglamento del  serv ic io y sea 
conforme con la normativa de régimen local y urbaníst ica que sea de 
apl icac ión ( l icenc ia de obras o cédula de habi tabi l idad, documento 
acreditat ivo de la propiedad de la parcela/v iv ienda, bolet ín de fontanería, 
etc .) .  

 Y para que así conste y sur ta los efec tos oportunos, las par tes 
suscr iben e l presente documento en tr ip l icado ejemplar en la  c iudad y 
fecha ut  supra.”  

Seguidamente, se da cuenta del informe emit ido por Intervenc ión en 
fecha 30 de enero de 2002,  cuyo tenor  l i tera l es  e l  s iguiente:  
 “Vista la propuesta de convenio entre la Alcald ia-Pres idenc ia y 
Aquagest Levante  para la real izac ión de  obras  de conducc ión de agua 
potable de las  par t idas del Bon l loc , Monje,  Marchante, San Antonio de la 
Flor ida y Cachapets   se efec túa e l s iguiente  INFORME: 
 
 La Tasa por e l suministro y acometida de agua regula en su apartado 
VI I I   la real izac ión de obras e insta lac iones de interés part icu lar  cuando  
afecten preponderadamente a un determinado sector de la poblac ión. En 
este caso los propietar ios o promotores de las edif icac iones sufragarán el  
total coste de las obras ,  los que sat is farán su parte proporcional,  bien a l 
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t iempo de la invers ión, b ien en e l momento de sol ic i tar  la acomet ida a la  
red, indicándose en cada caso e l procedimiento de actual ización, con los 
intereses de demora correspondientes,  del va lor  de d icha repercus ión.   
 
 A este efec to, el  proyecto técnico de la  obra o insta lac ión irá 
acompañado del estudio suscr i to conjuntamente por los técnicos del  
Ayuntamiento y de la  empresa concesionar ia en el  que se proponga la 
repercus ión que t iene que asumir  cada propietar io o promotor  por  cada 
acomet ida a la red o v iv ienda.  
 
 Al proyecto técnico de la obra o insta lac ión se unirá una 
ident i f icac ión de la zona afec tada por las obras, ind icando las parcelas con 
su referenc ia catastra l o a l ta correspondiente y propietar ios actuales . A 
este respecto según informe emit ido por la  Of ic ina Técnica  él numero de 
v iv iendas  que t ienen pos ib i l idad de acometer a la tuber ía de agua potable 
en la  par t ida del Bon LLoc asc iende a  204 unidades .  
 
 La ident i f icac ión catas tra l de las v iv iendas indicadas, según 
información suminis trada por la  Of ic ina Técnica Munic ipal ,  plantea una 
ser ie de v iviendas o parcelas que no t ienen ident i f icac ión catas tral  o que e l  
t i tular  es desconocido según consta en e l anexo Nº 2, en tota l son 17 
unidades que no se ut i l izan para calcular  el  coste uni tar io de las obras. En 
e l l is tado de pos ib les unidades a conectar a la red de agua potable (  Anexo 
Nº1 )  aparecen a lgunas v iv iendas s in referenc ia catast ra l pero con la  
ind icac ión de SUMA y son aquel las con a lta  sol ic i tada.  
 
 Respecto a la ejecución de la obra la  empresa Aquagest s.a 
conces ionar ia del serv ic io de agua potable en e l ar t icu lo 7 del Pl iego de 
Condic iones Económico-Adminis trat ivas establece que las obras de 
ampl iación y renovac ión del abastec imiento, serán de exclus iva 
competenc ia munic ipal,  v iniendo el conces ionar io obl igado a par t ic ipar en 
la f inanc iac ión de las mismas de manera tota l o parc ia l  a  vo luntad del  
Ayuntamiento s iempre que previamente se hal le la forma de resarc ir  a  
aquel de la invers ión real izada, en e l p lazo de vigencia del contrato o de 
a lguna de sus prorrogas.  
 
 
 El impor te del Presupuesto asc iende a  461.000,79 € (76.704.077 
ptas.)  cuya f inanc iación será  306.516,17 € (51.000.000 ptas .)  por 
Aquagest y  154.484,62 € (  25.704.077 ptas. )  por e l Ayuntamiento mediante 
modif icac ión de crédi tos a l Presupuesto del presente ejerc ic io.  Por lo tanto 
e l coste tota l de las obras no será sufragado por los propietar ios de las  
edif icac iones o parcelas, s ino que e l Ayuntamiento ent iende la existenc ia 
de un in terés general ,  por s imi l i tud con las contr ibuc iones espec ia les , para 
apor tar   154.484,62.    
 
 Ind irec tamente se t rata de f inanciar una invers ión munic ipal 
mediante una operac ión de crédito a medio p lazo con una empresa no 
inclu ida en los ámbitos de apl icac ión del ar t icu lo 49  de la Ley 39/89,  
Reguladora de las Hac iendas Locales, cuando indica que las Ent idades 
Locales podrán concertar  operac iones de crédi to en todas sus modal idades 
con toda c lase de ent idades de crédito.  A cr i ter io de la informante  
Aquagest s.a  no es una Ent idad de Crédi to,  y para ac larar la v iabi l idad de 
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la operac ión se efec túo consul ta a la Dirección de Coordinación con las 
Hac iendas Terr i tor ia les el pasado 27 de Octubre  de 1.998, s in que se haya 
contestado a es ta fecha.  
 
 Para conc luir  la  empresa conces ionar ia del  serv ic io de agua potable 
tendrá que resarc irse de la invers ión efectuada mediante el  cobro de la  
Tasa por la real ización de obras e ins ta lac iones de interés part icu lar ,  
durante los 4 años s iguientes a la f ina l izac ión de la invers ión, a par t ir  de 
este momento e l convenio a suscr ibir  prevé  que: “el Ayuntamiento 
abonará a Aquagest el importe de la  inversión pendiente de recuperar.”  
Cláusula que supone la f inanc iac ión de una invers ión munic ipal  cuyo 
estudio de v iabi l idad no es posib le actualmente, no obstante su 
f inanc iac ión tendrá que ser mediante recursos ord inar ios dado que para 
real izar invers iones con recursos ex traord inar ios, como operaciones de 
crédi to,  t ienen que estar  concertados con anter ior idad a la aprobac ión del 
gasto. Anualmente la empresa rendirá cuenta de lo ingresado en concepto 
de esta tasa.  

 
Según indica é l ar t icu lo 32  del Pl iego de Condic iones Economico-

Administrat ivas que r ige e l concurso para la contratac ión de la conces ión 
de la  explotación del  serv ic io munic ipal de agua potable,  con la entrega del 
padrón correspondiente a cada facturac ión, e l conces ionar io presentará 
una cuenta de recaudac ión re lat iva a l per iodo de cobro anter ior  a la misma, 
en la que deta l lará lo realmente cobrado de los abonados por la apl icac ión 
de las tar i fas aprobadas, s istema que se t iene que ut i l izar también para la 
tasa objeto de es tudio. 

 
La  Ordenanza reguladora de la Tasa por la real izac ión de obras e 

insta lac iones de in terés par t icu lar  contempla la pos ib i l idad de actual izar el 
impor te de la tasa con los intereses de demora correspondientes desde e l 
mes s iguiente a la  f ina l izac ión de la obra por AQUAGEST. Del importe de 
los in tereses de demora cobrados se rendirá cuenta a l m ismo t iempo que 
de las  tasas cobradas.”  

Finalmente, se da lectura de los d ictámenes emit idos por  las 
Comis iones Informativas:  

1.-  Comisión de seguimiento y contro l del Servic io Munic ipal  de 
Aguas.-  “DICTAMEN: Vis to e l Convenio para la  real izac ión de obras de 
conducc ión de agua potable de las part idas del Bon L loc , Monje, 
Marchante,  San Antonio de la Flor ida y Cachapets , esta Comis ión propone 
a l Pleno Munic ipal,  con e l voto favorable de P.P. y Falange y las  
abstenc iones de E.U. y PSOE, la aprobac ión del c i tado Convenio.”  

2.-  Comisión Informativa de Obras, Vías  públ icas y Servic ios.-  
“DICTAMEN: En ASUNTOS VARIOS: Con los votos favorables de los  
representantes de P.P. y FE y la abstenc ión de PSOE y E.U.,  se emit ió 
d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal  la aprobación del  bor rador  de 
Convenio entre este Ayuntamiento y Aquagest Levante S.A.,  conces ionar ia 
del Servic io Munic ipal de Agua Potable, para la real ización de obras de 
conducc ión de agua potable a las Par t idas del Bon L loc, Monje, Marchante, 
San Antonio de la Flor ida y Cachapets ,  autor izando a l Sr .  Alcalde-
Pres idente para su f irma.”  

3.-  Comisión Informativa de Cuentas.-   
“Dada cuenta del expediente ins tru ido para efectuar convenio con 

Aquagest para la  conducc ión de agua potable en las  par t idas anter iormente 
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referenc iadas. Vis to e l informe emit ido por la In tervenc ión Munic ipal as í 
como los d ic támenes de las Comisiones Informativas de Obras y 
Seguimiento y Contro l del Servic io Munic ipal de Aguas, con el voto 
favorable del  representante del  P.P.  y la  abstenc ión de E.U. y PSOE se 
d ictamina e l Convenio que se presenta.  

El representante de F.E.  no as is te a la reunión.  
En relac ión con e l cobro de la Tasa, y con los mismos votos,  se 

d ictamina e l que pase a aprobac ión por la Comisión de Gobierno.”  
Tras lo expuesto,  se procede a votac ión con los s iguientes  

resul tados:  
   Votos Sí ………… 13 
   Abstenc iones …..    7  
   No as is te ………..    1  
     - - - - - - - - - - - - - -  

     Total  nº  miembros 21 
    =================== 
  La Corporac ión, por  mayoría absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 Aprobar e l Convenio entre este Ayuntamiento y Aquagest Levante,  
S.A. en los términos t ranscr i tos “ut supra” ,  para la real izac ión de obras de 
conducc ión de agua potable a las Par t idas del Bon L loc, Monje, Marchante, 
San Antonio de la Flor ida y Cachapets ,  autor izando a l Sr .  Alcalde-
Pres idente para su f irma. 
 
15. APROBACIÓN DEFINITIVA P.A. I .  Y SU ADJUDICACIÓN, PROYECTO 
DE REPARCELACIÓN Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I-
8.  
 Se da cuenta de que mediante anter ior  acuerdo p lenar io de fecha 
27.07.00 se aprobaba provis ionalmente e l  Plan Parc ial y su Anexo de 
Homologación del Sector I-8 del Plan General de Crevi l lent.  Dichos 
documentos fueron remit idos a la Comisión Terr i tor ia l  de Urbanismo de 
Al icante, s iendo aprobados def in i t ivamente mediante Resoluc ión de 26-10-
01 del Consel ler  de Obras Públ icas, Urbanismo y Transpor tes. Dicha 
Resoluc ión fue publ icada por la propia Consel ler ia en e l Bolet ín Of ic ia l  de 
la Provinc ia nº 286 de 15 de d ic iembre de 2001 así  como una reseña en el  
DOGV nº 4.172 de 21 de enero de 2002.  
 Se da cuenta as imismo de que en el refer ido acuerdo p lenar io de 
27.07.00 se aprobó provis ionalmente e l Programa de Actuac ión Integrada 
correspondiente al  Sector  I-8 que se adjudicó también provis ionalmente a 
favor de la mercant i l  Calypso Promociones S.L.,  dejando en suspenso su 
aprobación def in i t iva hasta la ,  a su vez, aprobac ión def in i t iva del refer ido 
Plan Parc ia l y su Anexo de Homologación.   
 Con poster ior idad fueron presentados también por la mercant i l  
Calypso Promociones S.L.,  en su condic ión de urbanizador provis ional del 
Sector I-8,  los cor respondientes Proyectos de Reparcelac ión y de 
Urbanizac ión, que fueron not i f icados y sometidos a informac ión públ ica 
mediante Edic to publ icado en e l Diar io Información de 20 de marzo de 2001 
y en e l DOGV nº 3.988 de 27-04-01. Durante d icha expos ic ión se 
presentaron a legaciones que fueron contestadas indiv idualmente en e l  
informe técnico- jur íd ico emit ido por e l Urbanizador provis ional .  En una gran 
par te de d ichas a legaciones se ha l legado a acuerdos puntuales  con los 
propietar ios afec tados, que han quedado incorporados a l Proyecto de 
Reparcelac ión modif icado. Las refer idas a legac iones son las  s iguientes:  
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-  Dª Victor ia Candel  Rocamora,  sol ic i ta :  

1.-  Que la adjudicac ión que le efec túa e l  Proyecto de Reparcelac ión 
indicado, le  as igna menor super f ic ie  que la que en derecho le 
corresponde.  
2.-  No estar de acuerdo con la valoración del suelo a efec tos de 
d iferenc ias de adjudicac ión,  así como con la valorac ión de la  v iv ienda,  
en el  caso que se le despatr imonia l ice.  
3.-  Sol ic i ta la adjudicac ión de su parcela resul tante, en la f inca donde 
t iene construida una v iv ienda.  
4.-  De nuevo a lega la  no conformidad con la  valorac ión de su v iv ienda.  
Contestac ión:  
1.-  Respecto de la super f ic ie  in ic ial  se a jus tará a la nueva medic ión que 
se real ice.  
2.-  Respecto del va lor  del suelo a efec tos  de d i ferenc ias de 
adjudicac ión, nos remit imos a l Programa de Actuac ión aprobado y a l 
va lora contenido en la  Proposic ión Juríd ico económica.  

En cuanto a la va lorac ión de la v iv ienda y en re lac ión con la  
a legación tercera, el urbanizador admite la  adjudicac ión de la parcela 
resul tante en la parcela donde en la actual idad posee la v iv ienda, en 
base a l cr i ter io de proximidad, por tanto, nada habrá que indemnizar por 
la v iv ienda, ya que queda en su propiedad.  
 En todo caso, y respecto de las valorac iones, se admite por  el  
Urbanizador,  un ajus te a l a lza respecto de determinadas p lantac iones y 
edi f icac iones que se le afec tan por e l desarro l lo  de la  ac tuac ión.  

-  D. Patr ic io Conesa Zammit:  dado que e l Urbanizador ha l legado a un 
acuerdo voluntar io con e l a legante, se da por resuel ta la a legac ión 
presentada por  e l  Sr.  Conesa Zammit.  

-  D. Manuel Cayetano Mas Maciá y Dª Lourdes Mas Maciá: dado que e l 
Urbanizador ha l legado a un acuerdo voluntar io con los a legantes, se da 
por  resuelta la  a legac ión presentada por  los  hermanos Mas Maciá.  

-  Dª Aurora Mas L loret  y D. José Mas Vi l la lba, so l ic i tan:  
1.-  Que en la re lac ión de f incas in ic ia les de los a legantes se inc luya la  
adquis ic ión efec tuada e l 17 de mayo de 2001. Como acreditac ión de e l lo 
se apor ta escr i tura de compraventa.  
2.-  Como consecuenc ia de la  nueva adquis ic ión (Parcela In ic ia l  I -11) .  
Los derechos urbaníst icos que corresponden a la parcela in ic ia l  I -11 e I -
6,  se mater ia l icen y adjudiquen en una sola f inca de resul tado.  
3.-  Sol ic i tan una indemnizac ión por  “ incompat ib i l idad de uso y dest ino 
de la  v iv ienda” que poseen en la parcela de su propiedad.  
Contestac ión:  
1.-  Respecto de su pr imera a legac ión se acepta, ya que queda 
acreditada la nueva adquis ic ión efec tuada.  
2.-  Respecto de la  segunda a legac ión,  es aceptada,  y la adjudicac ión se 
efectuará en una sola f inca de resul tado una vez descontado e l 
aprovechamiento que habrá que dest inar  a l pago de las cargas de 
urbanizac ión,  ya que los a legantes han optado por  e l  pago en terreno.  
3.-  Respecto de la tercera a legac ión, se valora a indemniza la zona 
edi f icada que no queda en propiedad de los alegantes y que por  tanto 
habrá que demoler,  como consecuencia de la  adjudicac ión de las 
parcelas resul tantes ; no se valora n i indemniza la  v iv ienda, por cuanto 
no se prevé su demol ic ión, s iendo de apl icac ión sobre d icho supuesto 
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los razonamientos que constan en e l Plan Parc ial ,  Ar t .  3 .1.3. de sus 
Normas urbaníst icas.  

-  Dª Fel ic idad Riquelme Mira,  plantea:  
1.-  Defecto de forma.-  La t i tu lar idad, a efectos de not i f icac iones, debe 
ser de su h i jo D. JOSÉ SÁNCHEZ RIQUELME y su esposa Dª  ANA 
MARÍA CANDELA ANEGO y a sus h i jas menores ANA ISABEL y 
LORENA MARÍA.  
Contestac ión: De la documental  acompañada, se desprende que la 
t i tular idad de la  f inca es la  a legada, correspondiendo e l usufruc to 
v i ta l ic io a los consor tes, D. José Sánchez Riquelme y a Dª Ana María 
Candela Anego, y la nuda propiedad, a sus h i jas Ana Isabel y  Lorena, 
por  lo  que la  t i tu lar idad catas tra l  se modif icará por la registra l.  
2.-  Disconformidad con la valorac ión.-  Indica que e l chalet  va a 
deprec iarse un 50% que sumado a l impor te de la expropiac ión se le ha 
de indemnizar con unos 100 mil lones de pesetas.  
Contestac ión del in forme técnico: Los e lementos indemnizables son los 
s iguientes:   

-  Cercado de b loque de hormigón revest ido de p iedra concertada 
en cara exter ior  y enfoscado inter ior ,  de 6 h i ladas con celos ía de 
p iedra art i f ic ia l  va lorado en 216.005.-pesetas. 

-  Cercado de b loque de hormigón de enfoscado a dos caras de 5 
h i ladas con mal la metá l ica, tubo y chapa valorado en 631.116.-
pesetas.  

-  Cercado de b loque de hormigón de dos hi ladas con mal la 
metál ica y  tubo valorado en 226.665.-  pesetas.  

-  Cercado de b loque de hormigón de 9 h i ladas de a ltura y  bord i l lo 
va lorado en 356.976.-  pesetas.  

-  Puer ta corredera metál ica con s istema automát ico de apertura 
valorado en 270.000.-  pesetas.  

-  Placa de portero automát ico valorada en 4.500.-  pesetas.  
-  Formación de entrada de vehículos con pi lastras y d inte l 

rematado con mot ivos cerámicos de te ja árabe valorado en 
67.997.-  pesetas.  

-  Punto de luz con báculo sobre entrada valorado en 45.000.-  
pesetas.  

-  Puer ta metál ica de una hoja con apertura manual valorada en 
38.880.-  pesetas.  

-  Sistema de a larma de protecc ión en cercado per imetra l valorado 
en 900.000.-  pesetas.  

-  Edif icac iones en in ter ior  de parcela indemnizables valoradas en 
4.260.015.-  pesetas.  

-  Jardinería y  s istema de r iego valorada en 260.000.-  pesetas.  
-  Acera per imetra l 115.200.-  pesetas.  
Valorac ión que asc iende a 7.392.353.-  pesetas, ta l  como se señala 
en e l  cuadro que se adjunta. Como se puede aprec iar a l t ratarse de 
cuest iones técnicas de valoración las p lanteadas,  se contesta la 
a legación con e l cor respondiente informe técnico mot ivado, cuyo 
cuadro de valores se acompaña.  

3.-  Cr i ter ios para f i jar  la valorac ión.-  Cons idera que no se ha mot ivado 
suf ic ientemente la f i jac ión del just iprec io.  
Contestac ión: Se acompaña informe técnico en e l que se puede aprec iar  
la correc ta mot ivac ión de los valores de los bienes afectados,  
suscept ib les de ser indemnizados.  
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 No puede o lv idar la a legante, aunque en real idad es su h i jo ,  t i tular  
del usufructo v i ta l ic io quién asume la defensa de su pretendido derecho,  
que la v iv ienda unifami l iar  i legalmente construida, sobre la parcela 
inic ia lmente donada por e l la,  ut i l izando una pr imit iva v iv ienda 
preex istente así como un a lmacén agr íco la, igualmente preex istente, 
según se desprende de la propia documentac ión apor tada en e l  escr i to 
de a legac iones, se ha edi f icado en un suelo c lasi f icado de urbanizable y  
cal i f icado como industr ia l .  Es dec ir ,  e l  a legante sabía desde e l  pr imer  
momento las afecciones que e l Plan General de Crev i l lent otorgaba a 
d icho suelo, por lo que no puede hoy pretender una indemnizac ión que 
cubra su propia responsabi l idad en la acc ión, no solo i l íc i ta s ino 
contrar ia a l propio sent ido común. La asunción de d icha responsabi l idad 
solo puede recaer en e l causante de la acc ión.  
 De esta forma, so lo pueden ser indemnizados determinados 
e lementos que no pueden ser objeto de conservac ión, s i  bien no todos 
e l los , debiendo s igni f icar que inc luso determinados e lementos, podr ían 
muy b ien escapar de la patr imonia l izac ión del b ien, por su or igen 
contrar io a l ordenamiento jur íd ico, s ignif icando que e l informe técnico  
que se acompaña ref le ja la motivac ión de los prec ios y valores de 
indemnizac ión.  
4.-  Daños y  per ju ic ios  y lucro cesante.-  Ind ica que a consecuenc ia de la  
expropiac ión se le ha de abonar  daños y  per juic ios y  el  lucro cesante.  
Contestac ión: La remisión a la anter ior  contestac ión es  obl igada,  
debiendo dar la por  reproducida, no entendiendo ta les conceptos 
p lanteados en la presente ac tuac ión, pues no ex iste una acreditac ión 
evaluable de daño o per ju ic io a lguno a jeno a la misma, n i lucro cesante, 
éste ú lt imo inexpl icable en todo momento.  
5.-  Soluc iones a lternat ivas.-   

-  Que los  Urbanizadores se queden con todo lo constru ido a 
cambio de terreno o d inero según valorac ión conjunta.  

-  Que se les mantenga la f inca como está, s in expropiac ión, s in 
que se tenga que pagar por la urbanización.  

Contestac ión: La soluc ión v iene dada por  la propia conf igurac ión del  
Plan Parc ia l,  s in  que se pueda de conformidad con los mecanismos de 
ordenación, e jecuc ión de la urbanización o reparcelación, ut i l izar  
mecanismos a jenos a l  proceso urbaníst ico.  
 De esta forma,  la  segunda soluc ión p lanteada es de impos ib le 
cumpl imiento por ser  contrar ia a l ordenamiento urbanís t ico, debiendo 
adver t i r  que la v iv ienda se mant iene en régimen de fuera de ordenac ión,  
régimen dentro del cual se construyó i l íc i tamente, no var iando para nada 
su legal s i tuación. Por otro lado, e l propietar io de suelo afectado por la  
actuación responde de las cargas urbaníst icas de los  serv ic ios  
implantados.  
 Respecto a la pr imera soluc ión, se ha de indicar que se enmarca en 
la l ibertad de pactos de nuestro ordenamiento c iv i l ,  y  s i  exist iera 
acuerdo es pos ib le, pero en ta l  caso,  se es tará a la vo luntad de las 
par tes,  s iendo cuest ión que escapa al  proceso reparcelator io .  
-  Dª  Concepc ión Gi l  Molina,  so l ic i ta :  
1.-  Indemnizac ión de p lantac iones, insta laciones y  construcc iones.-  El  
compareciente indica que se le asignan 1.234.383.-  ptas. En 
compensac ión por d iversa construcc iones, mater ia les u objetos s i tuados 
en su f inca, señalando que junto a l arbolado, su valorac ión asc iende a 
5.107.250.-  pesetas.  
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Contestac ión del  in forme técnico:  
Los elementos indemnizables son los s iguientes:  

-  Cercado de b loque de hormigón enfoscado a una cara de 3 
h i ladas y re ja metá l ica prefabr icada valorada en 242.550.-  
pesetas.  

-  Cercado de b loque de hormigón de 2 h i ladas con mal la metá l ica y 
tubo,  va lorada en 28.000.-  pesetas.  

-  Cercado de mal la metá l ica y tubo valorado en 378.473.-  pesetas.  
-  Puer ta corredera metál ica con s istema automát ico de apertura 

146.700.-  pesetas.  
-  Placa de portero e lect rónico valorado en 4.500.-  pesetas.  
-  Pavimento cont inuo de aglomerado asfá l t ico 455.760.-  pesetas.  
-  Muel le de carga y descarga de b loque de hormigón enfoscado 

valorado en 64.440.-  pesetas.  
-  Imbornales para la  recogida de pluv ia les  90.000.-  pesetas.  
-  Ajard inamiento valorado en 75.000.-  pesetas. 
Valorac ión que asc iende a 1.486.323.-  pesetas, ta l  como se señala 
en e l  cuadro que se adjunta, y que forma parte de la contestac ión de 
la presente a legac ión.  
De esta forma, se aumenta e l va lor  de la indemnizac ión de 
conformidad con cr i ter ios  exc lus ivamente técnicos,  que pasa de 
1.234.383.-  ptas. ,  a 1.486.323.-  ptas. ,  aumentando en 251.940.-  
ptas.  Como se puede aprec iar  a l t ra tarse de cuest iones técnicas de 
valorac ión las planteadas, se contesta la a legac ión con el  
correspondiente in forme técnico mot ivado, cuyo cuadro de valores se 
acompaña.  

2.-  Super f ic ie de la f inca.-  Expone que su f inca in ic ial  t iene 6.614 m², no 
6.408 m² como le atr ibuye el  Proyecto de Reparcelac ión.  
Contestac ión: Es evidente, que en caso de d iscrepanc ia entre t í tu los y  
real idad f ís ica, pr ima ésta sobre e l los, de esta forma, e l derecho inic ia l  
del que der iva la parcela adjudicada será e l que corresponda a la real 
super f ic ie  de la parcela propiedad de la a legante.  
3.-  Obras a real izar en la parcela resul tante.-  Val lado de la parcela,  
puer ta, puerta de acceso a la nave, muro y mureta de contenc ión, y dos 
muel les de carga y  descarga.  
Contestac ión: Confunde la a legante los  conceptos de repos ic ión e 
indemnizac ión, debiendo recordar que e l ar t ícu lo 70.F de la LRAU, lo 
que señala es la única pos ib i l idad de indemnización, y no como pretende 
la in teresada, indemnizar y reponer ,  pues ta l cuest ión, de darse en la  
forma propuesta, supondr ía un enr iquec imiento injus to para e l la,  pues no 
se puede cobrar dos veces un mismo bien. Ahora b ien, conv iene 
reproducir  el  ar t ícu lo c i tado en toda su ex tens ión: “El  propietar io  tendrá 
derecho a que se le indemnice e l va lor  de las p lantac iones, ins ta laciones 
y construcciones de su f inca or ig inar ia que sean incompatib les  con la 
Actuac ión y e l deber de soportar  o sufragar los gastos  refer idos en e l  
ar t ícu lo 67.2”.  
4.-  Derecho a retr ibu ir  en metál ico a l Urbanizador .-  Quiere e l “ ius 
aedif icandi” en su tota l idad. Anunc ia que esta determinac ión, la e lecc ión 
de pago en metál ico,  la re iterará en el  momento procesal  oportuno.  
Contestac ión: El  propietar io  t iene derecho a e legir  la  fórmula de pago de 
las cuotas de urbanizac ión que le corresponden, y as í se espec i f ica en 
e l P.A. I . ,  ad judicado a l Urbanizador .  Con independenc ia de e l lo ,  señalar  
que de conformidad con lo  d ispuesto en e l  ar t ícu lo 68.D)  de la LRAU, 
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entre los objetos de la Reparcelación Forzosa, está la “permuta, en 
defecto de prev io acuerdo, de las f incas or iginar ias de los propietar ios  
por parcelas edif icables que se adjudicarán a éstos según su derecho”,  
de conformidad con lo establec ido en el ar t ícu lo 70.A) de la LRAU, 
concretándose ta l adjudicac ión, “conforme al íntegro aprovechamiento 
subjet ivo, dejando la parcela adjudicada sujeta a l pago de las cargas de 
la urbanizac ión.”  
 No obstante,  conv iene recordar que e l  ar t ícu lo 71.3 de la LRAU, 
señala que “e l propietar io disconforme con la proporc ión de terrenos que 
le corresponda ceder como retr ibuc ión, podrá oponerse a e l la  so l ic i tando 
su pago en metál ico.  La sol ic i tud formal izada en documento públ ico,  
deberá not i f icar la a l urbanizador y a l Ayuntamiento dentro de los diez 
días s iguientes a la  aprobac ión del  Proyecto de Urbanizac ión.”  
 “La sol ic i tud se acompañará de garant ía –real o f inanc iera- bastante, 
que asegure e l desembolso de la ret r ibución con carácter prev io a l 
e jerc ic io de cualesquiera acc iones contra su l iqu idac ión”,  ta les acciones 
d ispuestas en e l ar t ícu lo 72 de la LRAU. 
 Como se puede aprec iar ,  la e lecc ión de la modal idad de pago es del 
propietar io ,  y queda garant izada con carga real sobre la f inca resultante 
afectada, o con garant ía f inanc iera, en la forma descr i ta .  

-  Dª Josef ina Arabid Belso,  so l ic i ta :  
1.-  No está de acuerdo con la valorac ión de 922.713.-  pesetas, y que se 
le obl iga a cerrar la empresa.  

-  Ind ica que la Línea aérea e léctr ica y la subterránea son de su 
propiedad,  señalando que no se permite e l paso de una Línea de 
Media Tens ión por un Pol ígono Industr ia l .  

-  A través de toda la  parcela, subterráneamente, discurre una l ínea 
de baja tens ión, quedando una par te dentro de la parcela A-6b, 
Manzana 3.  

-  Presenta una re lación de elementos afectados. 
Contestac ión del in forme técnico:  Los e lementos indemnizables son los 
s iguientes:  

-  Cercado de b loque de hormigón revest ido de t iro lesa de 3 h i ladas 
y re ja metá l ica prefabr icada valorada en 73.593.-  pesetas.  

-  Cercado de b loque de hormigón de 7 h i ladas con mal la metá l ica y 
tubo valorado en 730.320.-  pesetas.  

-  Puer ta corredera metál ica con s istema automát ico de apertura 
valorado en 114.300.-  pesetas.  

-  Placa de portero automát ico valorado en 4.500.-  pesetas.  
-  Muel le de carga y descarga de b loque de hormigón revest ido 

valorado en 154.656.-  pesetas.  
-  Solera de hormigón valorado en 324.000.-  pesetas.  
-  Sistema de conducc ión de aguas p luv ia les y de alg ibes inter iores 

para e l func ionamiento de las balsas decantadoras valorado en 
240.000.-  pesetas.  

-  Bordi l lo de hormigón colocado, va lorado en 40.500.-  pesetas.  
-  Jardinería de protecc ión. Pinos; va lorados en 870.000.-  pesetas.  
-  Transformador, cabina y obra c iv i l  va lorados en 2.000.000.-  

pesetas.  
-  Pozo subterráneo y  a lg ibe cerrado y  val lado de 800 m3 valorados 

en 450.000 pesetas.  
-  Adaptac ión del s istema product ivo a las  condic iones de la  nueva 

parcela valorado en 600.000.-  pesetas.  
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Valorac ión que asc iende a 5.601.869.-  pesetas, tal  como se señala en 
e l cuadro que se adjunta.  
Como se puede aprec iar  al t ra tarse de cuest iones técnicas de 
valorac ión las p lanteadas, se contesta la  a legac ión con el 
correspondiente in forme técnico motivado,  cuyo cuadro de valores se 
acompaña.  

 
A la v ista de las  c i tadas a legac iones y sus correspondientes 

contestac iones contenidas en e l informe técnico- jur íd ico emit ido por  e l 
Urbanizador provis ional,  fue modif icado conforme al  mismo el Proyecto de  
Reparcelac ión aportado.  

En la tramitac ión del Proyecto de Reparcelac ión y del Proyecto de 
Urbanizac ión se han cumpl ido todos los requis i tos y trámites ex igidos en la 
LRAU, anter iores a su aprobac ión def in i t iva en e l presente acuerdo 
p lenar io.  Cons iderando que según los informes técnico y jur íd ico se han 
subsanado todas las def ic ienc ias observadas en los repet idos proyectos. 
Visto e l d ic tamen favorable de la Comis ión Munic ipal  Informat iva de 
Urbanismo de 22-01-02, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Dar cuenta de la aprobac ión def ini t iva por Resoluc ión de 
26 de octubre de 2001 del Consel ler  de Obras Públ icas, Urbanismo y 
Transpor tes del Plan Parc ia l y su Anexo de Homologac ión del Sector I -8, 
así  como de la publ icación de d icha Resoluc ión.  

SEGUNDO.- Aprobar  def in i t ivamente e l Programa de Actuac ión 
Integrada y adjudicar lo también def in i t ivamente a favor de la  mercant i l  
Calypso Promociones S.L.  

TERCERO.- Aprobar def in i t ivamente e l Proyecto de Reparcelac ión y 
e l Proyecto de Urbanizac ión del Sector I -8.  El pago de las  Cuotas de 
Urbanizac ión se establece en el Programa, con carácter general,  en 
metál ico.  No obstante, los propietar ios  que deseen modif icar d icha 
modal idad de pago d isponen del p lazo de 10 días  s iguientes a la 
not i f icac ión del presente acuerdo para manifes tar lo por escr i to al  
Urbanizador y a es te Ayuntamiento.    

CUARTO.- Para que la  adjudicac ión del Programa despl iegue toda su 
ef icac ia se requiere a l se lecc ionado para que presente las garant ías 
correspondientes en e l p lazo de 10 días .  

QUINTO.- Facul tar  a l  Alca lde-Pres idente para f i rmar e l Convenio 
Urbanís t ico inc luido dentro del Programa de Actuac ión Integrada, una vez 
presentadas las  garantías refer idas anter iormente.  

SÈXTO.- Remit ir  una copia d i l igenciada del Programa a la 
Consel ler ia competente de Urbanismo a los  efectos  del ar t .  49 de la LRAU. 

SÉPTIMO.- Publ icar  e l edicto informat ivo de la aprobac ión y 
adjudicac ión del Programa, del Proyecto de Reparcelac ión y del  Proyecto 
de Urbanizac ión en e l  BOP y en el  DOGV. 

OCTAVO.- Not i f icar e l  presente acuerdo a la mercant i l  adjudicatar ia 
del  Programa, Calypso Promociones S.L. y a todos los interesados.  
 
16. SOLICITUD DE VARIACIÓN IMPORTE DE SUBVENCIÓN DEL 
CONTRATO DE INSERCIÓN. 
 Se da cuenta del escr i to  presentado por e l  s indicato CC.OO. sobre 
los contratos de inserc ión, cuyo tex to l i teralmente d ice lo  s iguiente:  
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 “El motivo de la presente es para informarles de la ex is tenc ia del 
nuevo contrato de inserc ión establec ido en la Ley 12/01 de reforma de 
mercado,  que entrará en v igor  1 de enero del año 2002.  
 Esta nueva f igura contrac tual afecta a los “programas de 
subvenc iones en e l  ámbito de las corporac iones locales  para la  
contratac ión de trabajadores desempleados en la real izac ión de obras y 
serv ic ios de in terés general y soc ia l (programa EMCORP)” ,  al  “programa de 
ayudas a las actuaciones medioambienta les (programa PAMER), a l 
“programa de subvenc iones en e l ámbito de colaborac ión con ins t i tuc iones 
s in ánimo de lucro (programa EMORGA) y “subvenc iones al  empleo juveni l  
en barr ios de acc ión preferente (programa BAP’s)” .  En este contrato de 
inserc ión solo se subvenc ionarán los costes salar ia les y de Segur idad 
Socia l en cuant ía equivalente a la base mínima del grupo de cot izac ión 
correspondiente a la categoría profesional desempeñada por e l/ la 
trabajador/a y,  a efectos de Segur idad Soc ia l ,  las  cuotas der ivadas de 
d ichos contratos, a d i ferencia de cómo siempre se ha establec ido en las  
convocator ias de los c i tados programas en que se f inanc iaban la tota l idad 
de las  retr ibuc iones salar ia les .  
 Así ,  la apl icac ión futura de esta modal idad contrac tual puede 
d if icul tar  la real izac ión de esas obras o serv ic ios de in terés general y 
soc ia l  ya que entendemos que estas d iferenc ias salar ia les entre es tas 
f inanc iac iones mínimas y las retr ibuc iones de las categor ías o grupos 
profesionales establecidas en los convenios colect ivos de apl icac ión han 
de ser asumidas por  su Corporación.  
 Ante este recor te de subvenc iones, los agentes soc ia les nos hemos 
esforzado en real izar un diá logo con la Adminis trac ión Estata l  y 
Autonómica con la  f ina l idad de mejorar  la  apl icac ión de d icho contrato,  
pero desafor tunadamente no hemos l legado a n ingún acuerdo que 
permit iera resolver los  per ju ic ios que se puedan ocas ionar en la real izac ión 
de esas obras o serv ic ios de in terés general y soc ial a su Ent idad y a las  
personas desempleadas. Por e l lo ,  animándoles a que cont inúen sol ic i tando 
los programas c i tados, nos gustar ía cont inuar  d icho d iá logo con ustedes 
para soluc ionar,  en la medida de lo pos ib le, cualquier d if icu ltad que se 
pueda der ivar de es ta nueva s i tuac ión normativa.  
 Desde nuestra d ispos ic ión para alcanzar d ichas soluc iones 
sat is fac tor ias, ante la pos ib i l idad establec ida en la Ley 12/2001 c itada que 
“e l Min ister io de Trabajo y Asuntos Soc ia les pueda modif icar e l contenido 
de estos programas de mejora de la ocupabi l idad, establecer otros nuevos 
o excepc ionar los a efectos  de lo  d ispuesto para el  contrato de inserc ión” .  
 Pedimos a su Corporación Local la adopc ión de un Acuerdo para que 
poster iormente sea t ras ladado a d icho Min ister io,  en e l que se sol ic i te ,  por 
una parte,  que se exceptúe la apl icac ión de d icho contrato de inserc ión 
respecto de estos programas de empleo públ ico de in terés soc ia l;  y por 
otra,  par te, que se subvenc ionen tota lmente los costes salar ia les  f i jados en 
los convenios colec t ivos correspondientes, que como habíamos dicho 
anter iormente, s iempre se ha establecido así en las  convocator ias  
correspondientes a es tas  subvenc iones.  
 Esperando sea atendida nuestra pet ic ión,  se despide atentamente: 
 En Elche a 8 de enero de 2002 
 Fdo.  Pascual  Pascual Morales  
 Secretar io  General  CC.OO. Baix  Vinalopó-Vega Baja”  
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 A cont inuac ión, se da cuenta del  d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo, cuyo tenor l i teral es 
e l s iguiente:  
 “Dada cuenta del escr i to presentado por e l  s indicato CC.OO. sobre 
los contratos de inserc ión y dado que este Ayuntamiento v iene ut i l izando 
habitualmente los convenios de colaborac ión con la General i ta t  (sa lvo es te 
año por es tar inmersos en e l Plan de Choque contra e l desempleo) como 
forma de of recer un t rabajo soc ia l a desempleados con problemáticas de 
inserc ión laboral se d ictamina favorable asumir  las cons iderac iones 
p lanteadas en d icho escr i to .”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l d ictamen t ranscr i to “ut  supra”  en todos sus ex tremos.  
 
17. CONVENIO CON ECOTERRA PARA INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES RECOGIDA DE CARTUCHOS VACÍOS DE TONER E INK-
JET (RESIDUOS NO PELIGROSOS).  
 Se da cuenta del escr i to enviado por la empresa ECOTERRA en e l  
que se nos informa de la act iv idad desarro l lada por la misma puntual izando 
su acción a part ir  de la  recogida gratu ita de los d ist intos s istemas de 
impres ión (cartuchos vacíos de tóner,  ink- jet ,  matr ic iales , fo tocopiadoras, 
fax) que por  su composic ión resultan noc ivos para el  medio ambiente,  para 
luego der ivar los,  según sus caracter íst icas,  a fase de recic lado o 
e l im inac ión. Para e l lo  posee e l apoyo de var ias delegac iones establec idas 
en d iferentes c iudades del ter r i tor io español que cuentan con las 
insta lac iones de rec ic ladores autor izados, los que a su vez se ocupan de la 
destrucción del mater ia l  no rec ic lable.  
 As imismo, se da cuenta del borrador del convenio entre ECOTERRA 
y es te Ayuntamiento, cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  
 “Reunidos en la  c iudad de CREVILLENT de una parte ECOTERRA, 
con d irecc ión en Av. De Mediterráneo,  63 –bajo 8- Santa Pola-  Al icante, 
representada por Don Óscar Vi l la Laur i to,  con D.N. I .  nº 47.016.759-K, y por 
la otra parte e l AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, con CIF P-0305900-C, y 
d irecc ión C/.  Mayor,  9,  representada por  Don César Augusto Asenc io 
Adsuar ,  acuerdan los  s iguientes puntos:  
 Primero :  ECOTERRA se compromete a la  puesta de contenedores 
para la recogida de cartuchos vacíos de tóner e ink- jet  ( res iduo no 
pel igroso)  dentro de las  dependenc ias del  AYUNTAMIENTO de 
CREVILLENT. 
 Segundo :  ECOTERRA pasará con personal y vehículo, por  las  
dependenc ias en per iodos de t iempo a f i jar  en cada caso según e l vo lumen 
de consumo, a recoger los cartuchos vacíos  de tóner e ink- jet ,  que hayan 
s ido depos i tados en d ichos contenedores para ser rec ic lados.  
 Tercero :  ECOTERRA, los contenedores que ECOTERRA pone dentro 
de las dependenc ias del AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT son s in cargo 
a lguno para las arcas munic ipales.  
 Cuarto :  EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT indicará las  
dependenc ias donde crea conveniente se deben colocar d ichos 
contenedores.  
 Quinto :  ECOTERRA evaluará en cada recogida e l impor te de los 
cartuchos que puedan ser rec ic lados, y lo acumulará para ser entregado a 
la Concejal ía de Medio Ambiente en concepto de colaborac ión para sus 
campañas medioambienta les .”  
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 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Ecología y Medio Ambiente,  la  Corporación Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar el  Convenio con ECOTERRA en los términos transcr i tos  “ut  
supra” ,  facultando a l  Sr.  Alcalde-Pres idente para su f irma.  
 
18.1 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del dic tamen 
emit ido por la Comisión Informativa de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  
cuyo tenor  es e l s iguiente:  
 “El func ionar io D. José Davó Pérez, que desempeñaba las func iones 
de of ic ia l  de a lbañi ler ía, fue dec larado con efectos del 13 de ju l io  de 2001 
en s ituac ión de Incapac idad Permanente con e l grado de Inval idez Tota l ,  
según resolución de la Direcc ión Provincial del INSS emit ida ante la  
rec lamación previa presentada con fecha 10-9-2000 (Rfc ia.  RP- I nº  
01/2871),  por lo que sol ic i ta e l abono del premio económico acordado con 
e l Gobierno Munic ipal  t ras  su pase a d icha s i tuac ión.  
Antecedentes de hecho.-   
 Dentro del  marco de las negociac iones que,  inspiradas en el interés 
económico del Ayuntamiento, se han desarro l lado entre esta Corporac ión y 
e l personal munic ipal ,  tanto en el  ámbito de la Mesa de negoc iac ión como 
direc tamente desde la Comis ión Informativa de régimen Inter ior ,  se 
d ispuso, en su momento, la posib i l idad para aquel los func ionar ios  
afectados por procesos de Incapac idad Temporal de larga durac ión, que no 
resul taran dec larados en pr imera ins tanc ia de Incapacidad Permanente por 
e l INSS, de of recer les  la ayuda económica necesar ia para cubr i r  los gastos 
que se ocas ionen, a l  objeto de hacer efect ivas sus demandas,  contra la 
resoluc ión denegator ia del refer ido Inst i tu to, tanto en lo referente a su 
preparación como a la as istencia de le trado (opc ión, que no obstante no 
h izo efect iva el funcionar io en cuest ión),  as imismo, se d ispuso, la 
pos ib i l idad de hacer les ex tens ivos los premios por jub i lac ión ant ic ipada 
previs tos en e l ar t .  38 del v igente Acuerdo Económico y Socia l del personal  
munic ipal ,  ex tremo éste que, en su part icu lar idad, además mejoraba las  
cuantías de d ichos premios, lo cual quedó perfec tamente recogido en e l 
seno de las negoc iac iones de d icho acuerdo,  ac tualmente suspendidas por 
no alcanzar un consenso general izado de las  demandas.  
 Que ta l  dec larac ión de Incapac idad Permanente tan sólo podría 
haberse obtenido desde la voluntad del propio func ionar io de presentar la  
demanda contra la resoluc ión denegator ia del INSS de su sol ic i tud de 
Incapac idad Permanente,  con e l pacto de sufragar e l Ayuntamiento los  
gastos judic ia les y e l premio económico a ludido,  s iempre desde e l anál is is  
de la evidente ventaja económica que supone e l pase del func ionar io a 
depender de las prestac iones del s is tema de la Segur idad Socia l,  tanto 
para e l  in terés  propio de és te como del  mismo Ayuntamiento. Aunque el  
func ionar io podía haber  optado por  la  jub i lac ión ant ic ipada,  con e l 
cons iguiente premio d ispuesto para la misma en el Acuerdo Económico y 
Socia l munic ipal ,  s in embargo e l ig ió el  pase a la s i tuac ión de Incapac idad 
Permanente porque le resultaba más benef ic iosa s i se le reconocía e l  
m ismo derecho a l premio económico d ispuesto para la jub i lac ión 
ant ic ipada, lo que asimismo resultaba venta joso para e l Ayuntamiento.  
 Que dada la impos ibi l idad de of recer a l func ionar io un puesto de 
trabajo a lternat ivo dentro del organigrama munic ipal ,  en e l supuesto de no 
haber obtenido la  dec larac ión de Incapac idad Permanente, e l Ayuntamiento 
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se hubiera vis to obl igado a sopor tar  su coste hasta la edad de jubi lac ión 
forzosa, esto es, hasta haber cumpl ido los 65 años de edad.  
Consecuentemente, de conformidad con lo  d ispuesto en e l RD 480/93 de 
integrac ión del personal func ionar io de las ent idades locales en el Régimen 
General de la Segur idad soc ia l,  a l  gozar el  func ionar io de tal  condic ión con 
anter ior idad a abr i l  de 1993, e l Ayuntamiento deber ía haber suf ragado e l 
subs id io de los procesos de I .T .,  que hubiese padec ido,  abonando e l to ta l 
de sus retr ibuc iones –según lo d ispuesto en el vigente Acuerdo Económico 
y soc ia l- ,  cuya carga económica, aprox imada, podemos valorar  en unos 
126.212 Euros ( impor te correspondiente a las mensual idades, dejadas de 
abonar por e l Ayuntamiento, durante los c inco años que restan hasta la 
jub i lac ión forzosa, referentes a los  conceptos retr ibut ivos de sueldo, C.  
Dest ino,  Tr ienios,  C. Product iv idad, As istencia Sanitar ia  (ASISA),  
apor tac ión del Aytº .  A la Segur idad Soc ia l ,  Farmacia e Incrementos s/Prtos  
para las  anual idades.) .  
 Que e l func ionar io D.  José Davó Pérez, nació con fecha 8 de junio 
de 1941, contando con 60 años de edad, en e l momento de su pase a la 
s i tuac ión de Incapac idad Permanente –13/07/01- ,  correspondiéndole como 
premio económico la cant idad de 20.178 Euros (equivalentes a 17 
mensual idades de sus haberes, según ret r ibuc iones del año 2001 –de 
acuerdo con las negociaciones suspendidas del menc ionado acuerdo-,  que 
según informe del  departamento de Nóminas se c if ra en 1.187 Euros – mes 
para e l ejerc ic io 2001, en el que se produce la declarac ión de Incapac idad 
Permanente) .  
 Desde la perspect iva munic ipal,  los efectos de la Jubi lac ión 
ant ic ipada son análogos a los de la Incapac idad Permanente, dado que en 
ambos casos e l funcionar io pasa a depender económicamente de las 
prestaciones de la Segur idad Socia l,  l iberando al Ayuntamiento de su carga 
económica, cuest ión que just i f ica sobradamente la  propuesta que nos 
ocupa, y con de conformidad con los razonamientos ar r iba expuestos 
podemos valorar,  aproximadamente,  en unos 106.034 Euros.  
 No obstante,  en tanto la  dec larac ión de Incapac idad Permanente 
obtenida mediante la  sentencia a ludida no adquiera f i rmeza por  tanto e l  
carácter def in i t ivo, e l  Ayuntamiento v iene obl igado a mantener  vacante su 
p laza, pudiendo ser revisada su s ituac ión,  que de ser dec larado apto e l 
func ionar io,  podría optar por la re incorporac ión a la p lant i l la munic ipal o su 
pase a jubi lac ión ant ic ipada. Consecuentemente, el Ayuntamiento habrá de 
conceder e l premio económico en cuest ión,  condic ionado a que e l  
func ionar io no se re incorpore a la plant i l la ,  caso contrar io habrá de 
resarc ir lo  a las  arcas munic ipales.  
Antecedentes de derecho.-  
 A pesar de que e l ar t .  93 de la Ley 7/85 y e l ar t .  1 del R.D. 861/86 
establecen que los func ionar ios  de Administrac ión Local só lo podrán ser  
remunerados por los conceptos retr ibut ivos previs tos en e l ar t .  23 de la Ley 
30/84, los premios de jubi lac ión no t ienen este carácter de retr ibuc ión de 
trabajo real izado,  s ino de ayuda soc ia l.  
 Esta previs ión es tá contenida en la DA 21º de la Ley 30/84 que 
autor iza a las Corporac iones Locales a adoptar de acuerdo con su 
capac idad de autoorganizac ión, d iversos s istemas de rac ional ización de los 
recursos humanos, entre los que c i ta la pos ibi l idad de adoptar incent ivos a 
la jub i lac ión ant ic ipada. De acuerdo con esta previs ión legal ,  e l  ar t .  38 del  
v igente Acuerdo Económico y Soc ia l establece un Plan de Fomento de 
Jubi lac iones.  
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 Estos p lanes deben serv ir  de fundamento a s i tuac iones que 
supongan una ventaja no sólo para el func ionar io afec tado, s ino para e l 
interés munic ipal ,  lo que deberá acredi tase en este caso, máxime cuando 
no se dan los requis i tos ex igidos en e l ar t ícu lo refer ido del  AES pues e l  
func ionar io sol ic i tante de la ayuda soc ial ,  supera los 3 meses de 
incapacidad permanente a que hace referencia d icho ar t ícu lo. De acuerdo 
con lo expuesto anter iormente, queda jus t i f icada la concurrenc ia del interés 
munic ipal en la apl icac ión de la ayuda sol ic i tada, al haber renunc iado e l 
func ionar io en su momento a la jub i lac ión ant ic ipada para sol ic i tar  del 
Tr ibunal del  INSS la dec larac ión de la  s i tuac ión en la que ahora se 
encuentra y que es benef ic iosa para ambas par tes.  
 Habiéndose manifestado los representantes de los grupos pol í t icos 
PSOE, E.U. y P.P. a favor  de la  propuesta, emiten e l presente DICTAMEN 
por e l que se propone a l Ayuntamiento en Pleno que adopte e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 Conceder a l func ionar io D. José Davó Pérez, la ayuda económica 
sol ic i tada,  c i f rada en la cant idad de 20.178 Euros,  advir t iendo a l  
func ionar io que en el supuesto de re incorporarse nuevamente a la  plant i l la  
munic ipal  deberá resarc ir  a l  Ayuntamiento e l  importe del  premio recibido.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Conceder a l func ionar io D. José Davó Pérez, la ayuda económica 
sol ic i tada,  c i f rada en la cant idad de 20.178 Euros,  advir t iendo a l  
func ionar io que en el supuesto de re incorporarse nuevamente a la  plant i l la  
munic ipal  deberá resarc ir  a l  Ayuntamiento e l  importe del  premio recibido.  
 
18.2 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec laración de urgenc ia,  se da cuenta de la  propuesta de 
acuerdo transacc ional  indemnizator io entre e l Ayuntamiento de Crevi l lent y 
Dª Vicenta Pascual Belén, cuyo tenor l i tera l es e l s iguiente:  
 “Que se suscr ibe, a l amparo de lo  es tablecido en los ar t ícu los  8 y 
11.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por e l que se aprueba e l 
Reglamento de las Adminis trac iones Públ icas en mater ia de 
Responsabi l idad Patr imonia l.  
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent y Dª Vicenta Pascual  
Belén, con base en las rec íprocas y mutuas conces iones que en este 
acuerdo se cont ienen, convienen en celebrar e l presente Acuerdo 
indemnizator io a l objeto de resolver def in i t ivamente la Rec lamación de 
responsabi l idad patr imonia l formulada por  la segunda a l pr imero, que ha 
dado lugar a tramitac ión de expediente ident i f icado como Expediente núm., 
41-13, año 2001 y evitar  as í toda controvers ia o l i t ig io jud ic ia l  que 
acarrearían evidentes d if icul tades para ambas partes .  
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent  t iene concertada con la 
compañía aseguradora Zur ich España Cía. Seg.  Rease, S.A.,  pól iza de 
aseguramiento de responsabi l idad c iv i l  980625433-1, que ha real izado una 
valorac ión tota l de 148.110 pesetas, ex ist iendo una f ranquic ia est ipulada 
en la  pól iza de 100.000 pesetas.  
 En consecuencia, aceptando ambas partes  la c i tada valorac ión de 
148.110 pesetas, su abono se real izará de la forma s iguiente:  

a)  El Ayuntamiento de Crevi l lent abonará a Dª  Vicenta Pascual 
Belén la cant idad de 100.000 pesetas.  

b)  El resto de la cant idad, es dec ir ,  la  suma de 48.110 pesetas,  se 
abonará mediante cheque emit ido por la aseguradora a favor de 
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la interesada, con f irma de ésta del correspondiente f in iquito 
e laborado por Zur ich,  S.A.  

El Ayuntamiento hace constar expresamente que su responsabi l idad 
ha quedado acreditada mediante la instrucc ión del expediente de 
rec lamación de responsabi l idad patr imonia l  c i tado en e l apar tado anter ior ,  
concurr iendo los e lementos necesar ios para la ex istenc ia de 
responsabi l idad patr imonia l en los  términos establecidos en la  leg is lac ión 
v igente.  

TERCERO.- Como contraprestac ión por la indemnizac ión 
mencionada, Dª Vicenta Pascual Belén renunc ia expresa y formalmente 
tanto a la  rec lamación que t iene formulada como a cualquier  otra que 
pudiera corresponder le en vía jur isdicc ional ,  tanto c ivi l  como contenc ioso-
administrat iva.  

CUARTO.- En consecuenc ia con la est ipulac ión anter ior ,  la Sra.  
Pascual Belén da por f in iqui tada la rec lamación que t iene formulada ante e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  ante Zur ich España Cía. Seg. Rease, S.A. y 
cualquier  otra que pudiera corresponder le.  

QUINTO.- Caso de que no ex ist iera cons ignac ión presupuestar ia 
suf ic iente para atender el  impor te de la indemnizac ión, su ef icac ia quedará 
supeditada a aprobac ión por  par te del  Pleno del Ayuntamiento.  

Las par tes f i rmantes prestan expresamente su conformidad al 
presente acuerdo indemnizator io.”  

A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar e l acuerdo transacc ional indemnizator io entre este 
Ayuntamiento y Dª  Vicenta Pascual Belén transcr i to “ut supra” .  
 
18.3 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta de la propuesta 
complementar ia a l suplemento por serv ic ios extraord inar ios de la Pol ic ía 
Local,  cuyo tenor  l i tera l es e l s iguiente:  
 “Propuesta complementar ia del acuerdo adoptado por la Corporación 
Munic ipal en Pleno de este Ayuntamiento, en la ses ión extraord inar ia 
celebrada e l pasado 18 de d ic iembre de 2001, en e l punto “16.3.-  
ASUNTOS VARIOS”:  
 1º Ampliar  e l apartado c)  con “y Avda. San Vicente Ferrer” ,  
quedando dicho apar tado redactado de la s iguiente forma:  “Todos los 
serv ic ios re lac ionados con la prestac ión de asuntos de extranjeros y Avda.  
S.  Vte.  Ferrer” .  
 2º El res to de serv ic ios ex traord inar ios no ref lejados en la ac tual 
redacc ión, n i en la re lac ión aprobada en e l Pleno referenc iado “ut  supra”  se 
suplementan en 250 ptas.  (1,50 Euros) .  
 3º  Para los  Of ic iales  que desempeñan sus func iones en serv ic ios 
extraord inar ios , atendiendo a la d if icul tad de computar  e l t iempo que 
ejercen su func ión en serv ic ios de mayor o menor r iesgo se propone un 
suplemento de 500 ptas. (3 Euros) ,  con efectos retroact ivo desde e l 1 de 
enero de 2002.  
 Todo e l lo ,  con efecto retroact ivo desde las pasadas Fies tas 
Patronales y de Moros y Cr is t ianos (28-09-01).”  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado favorablemente por la Comis ión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporac ión Munic ipal  
en Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 



Acta de la  Corporac ión  Munic ipa l  en Pleno de fecha 30-01-02  

 Aprobar la  propuesta en los términos transcr i tos “ut supra”  a los 
efectos de complementar e l acuerdo adoptado por es ta Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno en fecha 18 de d ic iembre de 2001.  
 
19. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formularon n i ruegos n i  preguntas en esta ses ión.  
 
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veinte horas y tre inta 
minutos del día a l pr incip io ind icado por  la Pres idenc ia, se levantó la  
ses ión de todo lo cual como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas 
del día veint iseis de febrero 
de dos mi l  dos, se reunió la 
Corporac ión Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les D. Manuel 
Moya Ferrández, Dª Juana S. 
Guirao Cascales , Dª Esther C.  
Asens io Candela, D. Franc isco 
Ferrández Espinosa, D. José 
A. Serna Ferrández,  D. Fco. 
V. Soler alfonso,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela, D.  
Manuel  Penalva Alarcón, D.  
Ignacio F. Candela  Fuentes,  
D. Manuel Pérez Mas, D.  
Antonio M. Sánchez Bote l la ,  
D. Pascual Ñíguez Alonso, D. 
José Valero Carreres, D. 
Germán Garc ía Ferrández,  Dª 
Pi lar  Navascuez Aznar ,  D.  
Vicente Mas Sant iago, Dª Mª 
Carmen Candela Torregrosa,  
D. Manuel Mas Hur tado,  Dª  Mª 

Loreto Mal lo l  Sala y D. José M. Candela Pomares.  Con la presenc ia de la 
Sra. Interventora, Dª Mati lde Pr ieto Cremades. As is t idos por mí el 
Secretar io  de la  Corporac ión Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
1.  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 

Se da cuenta del acta de la ses ión ord inar ia de fecha 30 de enero de 
2002 en la que se propone se rect i f ique er ror mater ia l  en e l punto 15 de 
d icho Pleno, de conformidad con e l ar t .  105.2 de la Ley 30/92, que debe 
corregirse en e l s iguiente sent ido:  

 
Donde d ice: “SÉPTIMO.- Publ icar e l edicto informat ivo de la  aprobac ión 

y adjudicac ión del Programa, del Proyecto de Reparcelac ión y del Proyecto 
de Urbanizac ión en e l  BOP y en el  DOGV”.  

 
Debe decir :   “SÉPTIMO.- Publ icar e l edic to informat ivo de la aprobac ión 

y adjudicac ión del Programa, del Proyecto de Reparcelac ión y del Proyecto 
de Urbanizac ión en e l  BOP”.  

A su v is ta, la Corporación Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó 
e l s iguiente ACUERDO: 
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Aprobar e l acta refer ida “ut supra” en todos sus ex tremos, así como la 

rect i f icac ión que se propone.  
2.  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES. 

Quedó enterada la Corporac ión de escr i to  rec ibido de la Jefatura de 
Tráf ico de Al icante agradec iendo la colaborac ión por la co laborac ión de 
este Ayuntamiento en la actual izac ión del parque de c ic lomotores.  

 
Se da cuenta a cont inuac ión de las d ispos ic iones generales emit idas en 

e l BOE y en el  DOGV, cuyo deta l le es e l s iguiente:  
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Nº 23 26-01-02 
 
Ingresos indebidos. Devoluc iones.-  Real Decreto 52/2002, de 18 de enero,  
por e l que se modif ica el Real Decreto 1163/1990, de 21 de sept iembre, por 
e l cual se regula e l procedimiento para la real izac ión de devoluciones de 
ingresos indebidos de natura leza tr ibutar ia.  
 
Padrón munic ipal  de habitantes. -  Correcc ión de errata del  Real  Decreto 
1420/2001, de 17 de d ic iembre, por e l que se dec laran of ic ia les las c i f ras 
de poblac ión resul tantes de la  revis ión del  Padrón munic ipal  refer idas a l  1 
de enero de 2001.  
 
-  Nº 25 29-01-02 
 
Pol ic ía Judic ia l .-  Real Decreto 54/2002, de 18 de enero, por  e l que se 
modif ica e l Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulac ión de la 
Pol ic ía Judic ia l.  
 
Res iduos.-  Real Decreto 1481/2001, de 27 de dic iembre, por  e l  que se 
regula la e l im inación de res iduos mediante depós ito en ver tedero.  
 
-  Nº 28 1-02-02 
 
Real Decreto 87/2002, de 18 de enero, por  el que se indul ta a don José 
Manuel  Enríquez Enr íquez.  
 
-  Nº 29 2-02-02 
 
Centra l de Información de Riesgos de las Ent idades Locales .-  Real Decreto 
1438/2001, de 21 de d ic iembre, por e l  que se regula la Centra l de 
Informac ión de Riesgos de las Ent idades Locales  (CIR Local) .  
 
Clases Pasivas.-  Real Decreto 134/2002,  de 1 de febrero, por  e l que se 
modif ica parc ialmente el Régimen Jur íd ico de las Pens iones de Viudedad y 
Orfandad en Clases Pas ivas.  
 
-  Nº 30 4-02-02 
 
Sentenc ias.-  Sentenc ia de 31 de d ic iembre de 2001, de la Sala Tercera del  
Tr ibunal Supremo, por la que se f i ja doctr ina legal en re lac ión con e l 
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devengo del recargo de apremio por e l cobro en vía ejecut iva de sanc iones 
pecuniar ias impuestas por una ent idad local .  
 
-  Nº 33 7-02-02 
 
Medidas Fiscales, de Gest ión Administrat iva y F inanc iera y de 
Organizac ión.-  Ley 9/2001, de 27 de d ic iembre, de Medidas Fiscales , de 
Gest ión Adminis trat iva y F inanc iera y de Organizac ión de la General i tat  
Valenc iana.  
 
Presupuestos.-  Ley 10/2001,  de 27 de d ic iembre,  de Presupuestos de la 
General i tat  Valenc iana para e l  ejerc ic io 2002.  
 
Organizac ión.-  Orden de 21 de enero de 2002, de la Consejer ía de Cul tura 
y Educac ión, por la que se es tablece e l Registro Terr i tor ia l  de la Propiedad 
Inte lectual de la  Comunidad Valenc iana.  
 
-  Nº 34 8-02-02 
 
Contratos de las Adminis trac iones Públ icas. Reglamento. -  Correcc ión de 
errores y er ratas  del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por  e l que 
se aprueba el  Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administrac iones Públ icas.  
 
-  Nº 37 12-02-02 
 
Valorac ión catas tral . -  Orden HAC/234/2002, de 5 de febrero, de 
modif icac ión de la Orden de 5 de jul io de 2000,  por la que se determinan 
los módulos  de valorac ión a efec tos  de los es tablec idos en e l  apar tado 
tercero del ar t ícu lo 71 de la  Ley 39/1988,  de 28 de d ic iembre, Reguladora 
de las  Hac iendas Locales.  
 
-  Nº 38 13-02-02 
 
Segur idad Soc ia l .  Jubi lac ión.-  Resolución de 5 de febrero de 2002,  del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publ icac ión del acuerdo 
de conval idac ión del Real Decreto- ley 16/2001, de 27 de d ic iembre, de 
Medidas para e l Establec imiento de un Sistema de Jubi lac ión Gradual y 
Flex ib le.  
 
-  Nº 40 15-02-02 
 
Estabi l idad presupuestar ia.-  Correcc ión de errores de la Ley 18/2001, de 
12 de d ic iembre,  General de Estabi l idad Presupuestar ia.  
 
Registro de Soc iedades Cooperat ivas.  Reglamento.-  Real  Decreto 
136/2002, de 1 de febrero, por e l que se aprueba e l Reglamento del 
Registro de Soc iedades Cooperat ivas.  
 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
-  Nº 4.175 24-01-02 
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Orden de 8 de enero de 2002, de la Consel ler ia de Agr icu l tura,  Pesca y 
Al imentac ión, que modif ica la de 15 de febrero de 2001, que aprueba e l 
régimen de ayudas para e l fomento y desarro l lo del cooperat iv ismo agrar io 
valenc iano.  
 
-  Nº 4.177 28-01-02 
 
Orden de 21 de enero de 2002, de la Consel ler ia de Cul tura y Educac ión, 
por la que se es tablece e l Regist ro Terr i tor ial  de la Propiedad Inte lec tual 
de la  Comunidad Valenc iana.  
 
-  Nº 4.178 29-01-02 
 
Orden de 18 de enero de 2002, de la Consel ler ia de Economía,  Hac ienda y 
Empleo, por la que se determina e l Programa de Tal leres de Formación e 
Inserc ión Laboral y se regula e l procedimiento para la  conces ión de ayudas 
durante e l  ejerc ic io de 2002.  
 
Correcc ión errores de la Resoluc ión de 25 de mayo de 2001, del  
subsecretar io de la  Of ic ina de Cienc ia y Tecnología del  Gobierno 
Valenc iano, por la que se acepta la renuncia a d iferentes becas para la 
formación de personal  de apoyo técnico a la invest igac ión y se adjudican 
otras de idént icas caracterís t icas .  
 
Correcc ión de errores de la Resoluc ión de 3 de d ic iembre de 2001, del 
v icepres idente segundo del Gobierno Valenciano, por la que se convocan 
becas para la formac ión de personal  invest igador de carácter predoctora l .  
 
-  Nº 4.182 4-02-02 
 
Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la Consel ler ia de Just ic ia y 
Administrac iones Públ icas, por la que se crean los f icheros informatizados 
denominados Registro de Parejas de hecho, Registro de Colegios  
Profes ionales , Regis tro de Asociac iones y Regis tro de Fundac iones. 
 
-  Nº 4.183 5-02-02 
 
Orden de 24 de enero de 2002, de la Consel ler ia de Sanidad, por la que se 
crea la  Comis ión de Valorac ión del Daño Corporal .  
 
-  Nº 4.185 7-02-02 
 
Orden de 4 de febrero de 2002, de la Consel ler ia de Just ic ia y 
Administrac iones Públ icas, por la que se concede un p lazo de adaptac ión 
en re lac ión con e l procedimiento f i jado en e l Decreto 5/2002,  de 8 de 
enero, del Gobierno Valenc iano, por e l que se regula e l procedimiento para 
la conces ión por los ayuntamientos de las  l icenc ias para la  ce lebrac ión de 
espectáculos  o ac t iv idades recreat ivas en ins ta lac iones eventuales , 
por tát i les o desmontables .  
 
-  Nº 4.187 11-02-02 
 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

Orden de 19 de d ic iembre del 2001, de la Consel ler ia de Sanidad, por la 
que se establece la obl igator iedad de inc lu ir  e l  número de ident i f icac ión del  
Sistema de Informac ión Poblacional (SIP),  en todos los documentos 
normal izados para la atención a pec ientes y f icheros informatizados de la 
Consel ler ia de Sanidad y se determina la fecha de entrada en v igor de la 
tar jeta sanitar ia como único documento vál ido para e l reconoc imiento de la 
as istenc ia sanitar ia  en nuestro ámbito para los c iudadanos valenc ianos.  
 
-  Nº 4.190 14-02-02 
 
Resoluc ión de 7 de febrero de 2002, de la  Direcc ión General de Func ión 
Públ ica,  por  la  que se convocan los cursos del  Plan de Formación Cont inua 
de los empleados públ icos a l serv ic io de la  administrac ión de la General i tat  
Valenc iana para el  año 2002.  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
3.  DECRETOS DE ALCALDIA Y ACUERDOS DE COMISION MUNICIPAL DE 
GOBIERNO. 
 Seguidamente, se da lec tura a los Decretos de Alcaldía, cuya 
re lac ión  se transcr ibe a cont inuac ión:  
 
-  Decreto mandamiento pagos impor te a Asoc iac ión de Comerc iantes  

Campaña de Navidad. (Dto.  1908/01) .  
-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión Ley sobre Tráf ico.  (Dto.  

29/02, 182/02, 198/02,  207/02, 223/02, 233/02,  243/02,  246/02, 248/02,     
-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión a la OPEP. (Dto. 148/02, 

149/02, 150/02, 151/02, 152/02, 159/02,  160/02, 161/02, 162/02, 
184/02, 189/02, 191/02, 193/02, 194/02,  197/02, 201/02, 220/02, 
254/02,  266/02,  267/02,  268/02,  270/02, 271/02,   

-  Decreto conces ión Baja en Padrón Tasa por  Entrada de Carruajes-Vado 
Permanente. (Dto. 153/02,  280/02,   

-  Decreto concesión Baja en Padrón Inspección de Establecimientos 
Industr ia les  y Comerc ia les  y otros . (Dto.  154/02,  

-  Decretos conces ión baja Padrón Tasa por Entrada de Carruajes .  (Dto. 
155/02,   

-  Decretos conces ión Baja Padrón Impuesto sobre Vehículos de Tracc ión 
Mecánica. (Dto. 156/02,  183/02,  252/02,  

-  Decreto asumiendo informe jur ídico en a legaciones presentadas a 
expedientes sanc ionadores 177/96 y 178/96. (Dto.  157/02).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  
158/02,  224/02,  245/02,  256/02,   

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 163/02, 
164/02,  165/02,  264/02,  265/02,   

-  Decreto aprobac ión Oferta de Empleo Públ ico año 2002. (Dto. 166/02) .  
-  Decretos resoluc ión pet ic iones asuntos part icu lares de func ionar ios.  

(Dto.  167/02,  178/02,  203/02,  222/02,  285/02 
-  Decretos  incoación expedientes inf racc ión a la  OPEP. (Dto. 168/02, 

169/02,  212/02,  213/02,  230/02,  231/02, 232/02,  278/02,   
-  Decretos  aprobac ión insta lac ión act iv idad. (Dto. 170/02, 171/02, 

172/02,  173/02,  258/02,  260/02,  261/02262/02 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

-  Decretos conces ión l icenc ias de aper tura de establec imientos.  (Dto.  
174/02,  236/02,  257/02,   

-  Decreto incoac ión procedimiento venta terreno propiedad munic ipal 
mediante subasta públ ica.  (Dto. 175/02) .  

-  Decreto aprobac ión Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas contrato 
suministro de seguro de daños en bienes munic ipales.  (Dto.  176/02).  

-  Decreto aprobac ión Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas contrato 
serv ic io de e laboración y d istr ibuc ión del  Boletín Informativo Munic ipal.  
(Dto.  177/02).  

-  Decreto emisión ADOP a favor de Agenc ia de Viajes con motivo de la  
Fer ia Internac ional de Tur ismo FITUR. (Dto.  179/02).  

-  Decretos abono honorar ios colaboración Delineante Of ic ina Técnica. 
(Dto.  180/02,  181/02).  

-  Decretos declarando no responsables hechos imputados por inf racción a 
la OPEP. (Dto.  185/02, 199/02,  200/02,  221/02, 226/02, 269/02, 277/02,    

-  Decreto conces ión permiso para celebrac ión de examen f inal .  (Dto. 
186/02).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbaníst ica.  (Dto. 187/02, 
235/02,   

-  Decreto conces ión permiso a func ionar ia  por in tervenc ión quirúrg ica de 
famil iar .  (Dto.  188/02) .  

-  Decreto sometimiento documentac ión a información públ ica. (Dto. 
190/02).  

-  Decretos  desest imación recursos in terpuestos. (Dto.  192/02,  202/02,   
-  Decreto aprobac ión ejerc ic io acciones judic ia les contra presuntos 

responsables de los daños ocasionados por  vehículo en puente de San 
Sebast ián.  (Dto. 195/02).  

-  Decreto aprobac ión ejerc ic io acciones judic ia les contra presuntos 
responsables  de los daños ocas ionados por vehículo a señal de t ráf ico.  
(Dto.  196/02).  

-  Decretos  conces ión l icenc ias de obras menores.  (Dto. 204/02, 234/02,  
-  Decretos pago alqui ler  local dest inado a Of ic inas del INEM meses de 

enero y febrero. (Dto.  205/02,  206/02).  
-  Decreto adjudicación contratac ión obras de Reforma y mejora de la 

ordenación del  Tráf ico del Sector  Industr ia l  I -4.  (Dto.  208/02) .  
-  Decreto aprobac ión proyecto técnico y p l iego de condic iones de las  

Obras de Demol ic ión inmuebles C/ .  Mayor ,  18, 20, 22,  24 y 26 y C/ .  San 
Miguel,  1 ,  3 y 5 para futura Plaza Públ ica. (Dto.  209/02).  

-  Decreto convocando a pruebas selec t ivas para d iversas plazas dentro 
del  Plan de Choque. (Dto.  210/02).  

-  Decreto declarando forma de contratac ión e l Procedimiento Negociado 
para adjudicac ión de las obras de demol ic ión inmuebles C/ .  Mayor,  18, 
20, 22,  24 y 26 y C/ .  San Miguel ,  1 ,  3 y 5. (Dto. 211/02) .  

-  Decreto abono importe con mot ivo de la  celebrac ión de los  Carnavales .  
(Dto.  214/02).  

-  Decreto abono impor te en concepto de contratac ión del serv ic io de 
suministro de gas a l C.P. “Franc isco Candela”.  (Dto.  215/02) .  

-  Decreto resc is ión contrato por  no haber superado el  per iodo de prueba 
del  contrato de As istenta Domici l iar ia.  (Dto.  216/02).  

-  Decreto reconoc imiento derecho consol idac ión de 5 días  dispensa del  
serv ic io a func ionar io en cumpl imiento de sentencia. (Dto.  217/02).  

-  Decreto devoluc ión garant ías  deposi tadas por real izac ión de obras 
par t icu lares y munic ipales  y serv ic io de aguas.  (Dto. 218/02) .  
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-  Decreto aprobac ión bases específ icas  para provis ión en propiedad por 
e l s is tema de concurso-opos ic ión l ibre de una plaza de Técnico de 
Administrac ión General.  (Dto.  219/02).  

-  Decreto incoac ión procedimiento contratac ión serv ic io des insectac ión, 
desrat izac ión y des infectac ión Centros públ icos.  (Dto. 225/02) .  

-  Decreto des ignac ión letrado en procedimiento con e l nº 952/01 sobre 
despido ante e l  Juzgado de lo  Soc ia l nº UNO de Elche.  (Dto. 227/02) .  

-  Decreto adjudicación contratac ión obras de demol ic ión inmuebles C/ .  
Mayor ,  18, 20, 22, 24 y 26 y C/.  San Miguel,  1 ,  3 y 5 para futura p laza 
públ ica. (Dto. 228/02) .  

-  Decreto ampl iac ión at r ibuc iones delegadas del Alcalde a la  Comisión 
Munic ipal  de Gobierno. (Dto.  229/02).  

-  Decreto facultando a l  Sr.  Aparejador Munic ipal para comparecer en 
nombre del  Alcalde a Juic io Oral  nº  701/00 P.  (Dto.  237/02).  

-  Decretos abono impor tes a func ionar ios con motivo de renovac ión del  
Permiso de Conducir .  (Dto.  238/02,  239/02).  

-  Decreto desest imación recurso de repos ic ión contra resoluc ión por  el 
que se denegaba l icenc ia munic ipal de obras para ins ta lac ión s i l la  
e levadora en escalera. (Dto.  240/02).  

-  Decreto ex t inc ión derecho ces ión en precar io del uso como cochera 
solar s i to  en C/ .  San Miguel nº 1,  s in derecho a indemnizac ión. (Dto.  
241/02).  

-  Decreto abono importe as istencia a Comisión funcionar io de la 
Consel ler ia de Agr icu l tura adscr i to a es te Ayuntamiento.  (Dto. 244/02) .  

-  Decreto dec larando no responsables inf racción Ley sobre Tráf ico. (Dto. 
247/02).  

-  Decreto abono impor te gastos bolsa de estudios  a funcionar ios .  (Dto. 
249/02).  

-  Decreto baja en Padrón Tasa por Entrada de Carruajes.  (Dto.  250/02) .  
-  Decreto archivo expedientes tramitados por inf racc ión en mater ia de 

tráf ico. (Dto. 253/02).  
-  Decreto desest imación recursos de repos ic ión contra inf racc iones Ley 

sobre Tráf ico.  (Dto. 255/02).  
-  Decreto requir iendo a l personal  func ionar io del Ayuntamiento 

Dec laración Jurada sobre As istencia Sanitar ia.  (Dto. 272/02) .  
-  Decreto abono benef ic iar io del PER nómina mes de febrero. (Dto. 

273/02).  
-  Decreto anulac ión l iqu idación Tasa por  Recogida de Basura por 

dupl ic idad.  (Dto. 279/02) .  
-  Decreto aprobac ión l iqu idac ión Tasa por Ocupac ión del Subsuelo, Suelo 

y Vuelo de la  vía públ ica.  (Dto. 281/02) .  
 
As imismo, se da cuenta de los  acuerdos adoptados por la Comisión de 
Gobierno, cuyos extractos  d icen así :   
  
28 de enero de 2002:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 14-01-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aceptó ant ic ipar subvenc ión año 2002 a l Patronato Munic ipal de 
Deportes en partes proporc ionales entre los  meses de enero a jun io.  
4.-  Se acordó actual izar a lqui ler  del  local de las  of ic inas del  INEM. 
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5.-  Se acordó autor izar la  ins ta lac ión de p lacas de Vado Permanente.  
6.-  Se concedió autor izac ión para la co locac ión de car tel  ind icat ivo.  
7.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
8.-  Se informó favorablemente una l icenc ia de aper tura.  
9.-  Quedó enterada de la  memoria técnica Fin 4ª  Fase Escuela Tal ler .  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó rat i f icar d ictamen de la Comis ión de Obras re lat ivo a 
encargo a l Ingeniero Técnico Munic ipal redacc ión proyectos 
a lumbrado obras p laza públ ica casco ant iguo anexa al  sector 
a ltos de San Rafael y Remodelación de la Plaza del Poeta Mac iá 
Abela.  

2 al  8 .  Se acordó dec larar la exenc ión de responsabi l idad del 
Ayuntamiento en diversas rec lamaciones.  

9.  Se acordó aceptar  cambio propuesto por  e l Arqueólogo de p laza 
previs ta en el  Plan de Choque.  

10. Se acordó as ignar  tareas de aux i l iares  en Plan de Choque.  
11. Quedó enterada del resul tado de la Just i f icac ión de Gastos 
per tenec iente a la 4ª fase de la  Escuela Tal ler .  
12. Se acordó aprobar  Plan de Vacac iones del personal de la  Pol ic ía 

Local.  
13. Se acordó rec t i f icar acuerdo de la Comisión de Gobierno de 

fecha 7.01.02, punto 10.36.  
14. Se acordó facultar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar Convenio con la 

Univers idad Miguel Hernández de Elche y la Fundac ión Jorge 
Al ió para e l desarro l lo  de la Campaña de detecc ión de anomalías  
v isuales.  Prevenc ión de la Ambioplía.  

15. Se acordó dec larar la suspens ión de la fecha de in ic io de los 
trabajos en e l Contrato adminis trat ivo de consul tor ía sobre 
cata logac ión, va lorac ión y cr i ter ios de retr ibuc ión del personal  
func ionar io del  Ayuntamiento.  

16. Se acordó, en cumplimiento del fal lo de sentenc ia del Juzgado 
de lo Contenc ioso-adminis trat ivo de Elche,  reconocer e l derecho 
de func ionar io al abono de gastos con motivo de curso de 
capac itac ión desarro l lado en e l  IVASP, debiendo deducir  el  
impor te ant ic ipado abonado por  el  Ayuntamiento.  

 
4 de febrero de 2002:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 28-01-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobó una propuesta de gasto.  
4.-  Se aprobó revis ión prec ios para e l  año 2002 contrata serv ic io 
mantenimiento jard ines. 
5.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
6.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó conceder autor izac ión a Manos Unidas para colocación 
pancartas “Campaña contra e l hambre”.  

2.  Se acordó conceder autor izac ión a Arqueólogo Munic ipal para 
as istenc ia a Seminar io.  

3.  Se acordó aprobar  pet ic ión del Servic io de Invest igac ión 
Prehis tór ica de la Diputac ión de Valenc ia de copia de infograf ía 
reproducida del catá logo “La Canyada Joana: (…)”.  
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4.  Se acordó aprobar gastos imputables del Ayuntamiento de 
Crevi l lent correspondientes a l Programa EQUAL ADVISE. 

 
11 de febrero de 2002:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 4-02-02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se aprobaron var ios endosos de cer t i f icaciones de obras.  
5.-  Se acordó conceder ayuda económica a Sección Sindical.  
6.-  Se acordó conceder autor izac iones para la insta lación de Placas de 
Vado Permanente.  
7.-  Se informó favorablemente parada en transpor te de escolares.  
8.-  Se acordó adoptar  c ier tas medidas de t ráf ico en la C/ .  Ramón y Caja l .  
9.-  Se acordó expedir  tar jetas de aparcamiento espec ia l personal Centro de 
Salud de Crevi l lent.  
10.-  Se acordó conceder autor izac ión para la ocupac ión de vía públ ica con 
maceteros.  
11.-  Se acordó aprobar convenio entre e l Ayuntamiento y las  APAs para 
transpor te escolar  munic ipal  
12.-  Se concedieron var ias  l icenc ias  de obras mayores.  
13.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó aprobar proyecto para Remodelac ión del Parque 
Munic ipal  Pelmo Vela.  

2.  Quedó enterada de escr i to del Defensor del Pueblo re lat ivo a 
queja Q0109874.  

 
   
18 de febrero de 2002:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 11-02-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó cancelar  cuenta corr iente munic ipal  en la CAM. 
4.-  Se acordó cancelar  cuentas corr ientes  munic ipales en e l BBVA. 
5.-  Se acordó comunicar a l Juzgado de lo Socia l nº 15 de Madrid que este 
Ayuntamiento no t iene cant idad pendiente de pago a empresa.  
6.-  Se acordó comunicar a l Juzgado de lo Socia l nº 15 de Madrid que este 
Ayuntamiento no t iene cant idad pendiente de pago a empresa.  
7.-  Se acordó revisar  prec ios contrata tratamiento y el im inac ión residuos 
sól idos urbanos para e l año 2002 que tendrá un valor  de 113.650,70 €.  
8.-  Quedó enterada de Decreto de Alcaldía sobre ampl iac ión del  ejerc ic io 
de atr ibuc iones delegadas del  Alcalde a la  C.M.G. 
9.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó la des ignac ión de le trado en recurso contenc ioso-
administrat ivo nº 03/822/2001.  

2.  Se acordó aprobar las bases para e l tercer concurso local 
“Amigos a cuatro patas”.  

3.  Se acordó conceder Tar jeta de Aparcamiento Espec ia l.  
4.  Se acordó adjudicar real izac ión Viaje a Peñíscola con motivo del 

Día de la Dona a la agenc ia Benimundo.  
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5.  Se acordó adjudicar con carácter eventual cas i l las-puestos nº 11 
y 16 del Mercado de Abastos.  

6.  Se acordó conceder baja casetas-puestos nº 11 y 16 del Mercado 
de Abastos.  

7.  Se acordó conceder baja casetas-puestos nº 24 y 25 del Mercado 
de Abastos.  

8.  Se acordó adjudicar con carácter eventual cas i l las-puestos nº 24 
y 25 del Mercado de Abastos.  

 
 

Tras lo expuesto, la Sra. Asens io pregunta sobre el Decreto 190/02, 
sobre e l Plan Parcial I -4 ,  somet iendo a informac ión públ ica la 
documentac ión pert inente. Aclara e l Alcalde que ta l t ramitac ión le 
corresponde a l propio Ayuntamiento, como consecuenc ia de la modif icación 
puntual del Plan, ya que d icho Plan Parc ia l fue promovido por  e l 
Ayuntamiento y no por la in ic iat iva pr ivada.  De todos modos le extraña la 
pregunta, ya que es un tema demasiado manido, y ha pasado por  e l Pleno 
rec ientemente, apl icándose e l convenio suscr i to por este Ayuntamiento. 
Ac larado e l asunto, la Corporac ión, por unanimidad ACUERDA: Quedar  
enterada y conforme.  
4.1 RATIFICACION DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE 
COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO. 
 
 Se da cuenta del Decreto nº  227/01 emit ido por la Alcaldía-
Pres idencia en fecha 11 de febrero, cuyo texto dice l i tera lmente lo 
s iguiente:  
 
 “En re lac ión con e l  expte. sobre la contratac ión administrat iva 
mediante concurso, del serv ic io de atenc ión domici l iar ia  con arreglo a l 
Pl iego de Prescr ipc iones Técnica y Pl iego  de Cláusulas Administrat ivas, 
que fue adjudicado def in i t ivamente a COMISMAR (Espigol Cooperat iva 
Valenc iana),  como segunda mejor ofer ta presentada, con fecha 16 de enero 
de 2002, una vez la empresa SADA optara por resolver e l contrato, antes 
de su formal ización,  dado que se le había adjudicado, in ic ia lmente e l  
serv ic io,  como pr imera mejor ofer ta presentada. Habida cuenta del  
procedimiento que se s igue con e l nº 952/01 sobre DESPIDO, ante e l  
Juzgado de lo Soc ia l nº  UNO de Elche,  a ins tanc ias de Mª Cr ist ina 
Onteniente Sempere,  contra ESPIGOL, COOP. VALENCIANA; COOP. DE 
SERV. DE AYUDA A DOMICILIO y este AYUNTAMIENTO, de conformidad 
con lo previsto en e l  ar t .  21.1.k j )  de la Ley 7/85 de Bases de Régimen 
Local,  VENGO EN RESOLVER: 
 PRIMERO.- Des ignar para la defensa de los  in tereses munic ipales  al  
Letrado D.  Ju l ián Bordera Francés.  
 SEGUNDO.-  Que la presente resolución sea rat i f icada en e l pr imer 
Pleno que se celebre.”  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  Decreto de Alcaldía transcr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
4.2 RATIFICACIÓN DECRETOS DE ALCALDIA Y ACUERDOS DE 
COMISION MUNICIPAL DE GOBIERNO. 
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 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 18 de febrero de 2002, cuyo texto d ice l i tera lmente lo  
s iguiente:  
 
10.1 DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del escr i to  del 
Tr ibunal Super ior  de Just ic ia de la Comunidad Valenc iana, Sala de lo 
Contenc ioso-administrat ivo, Secc ión Tercera, referente a recurso 
contenc ioso nº 03/822/2001, in terpuesto por  D. José María Lifante Alonso, 
contra desest imación presunta del Ayuntamiento de Crevi l lent in terpuesto 
e l 15-11-2000 exptes. :  4-33/83, 4-228/92 y 4-20/89 sobre responsabi l idad 
patr imonia l  der ivada de un anormal func ionamiento de los  Servic ios  
Públ icos.   
 A su vis ta,  la  Comisión Munic ipal de Gobierno,  por  unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 1º  Personarse este Ayuntamiento como parte in teresada, contando 
con los serv ic ios del letrado D.  José Luis  Mart ínez Morales,  as í  como de 
los procuradores de los Juzgados de Elche D. José Angel Pérez-Bedmar 
Bolar ín, Fél ix  Miguel Pérez Rayón y Emil io Moreno Saura, de los Tr ibunales 
de Al icante D. José Luis Córdoba Almela, Dª Mª Victor ia Gal iana Durá, Dª 
Franc isca Benimel i  Antón,  Dª  Mª Teresa F iguer ias Cost i l la  y Dª Mª Dolores 
Mira l les Zamora de Valenc ia,  Dª  Cel ia Sin Sánchez,  Dª  Elena Gi l  Bayo y D. 
Javier  Frexes Castr i l lo ,  y de Madr id D.  Juan Luis  Pérez-Mulet y Suárez y D.  
Car los de Zulueta Cebr ián, en su caso, que cuentan con poderes generales 
de representación procesal  de es te Ayuntamiento.  
 2º  Not i f icar  e l  presente acuerdo a todos los que pudieran resultar  
afectados por la in terpos ic ión del recurso contenc ioso-administrat ivo, 
s irv iendo esta not i f icación de emplazamiento para que puedan personarse 
en autos en e l  p lazo de NUEVE DÍAS, s i  a  su derecho conviene, en cal idad 
de demandados,  en cuyo caso deberán comparecer debidamente 
representados en la forma establec ida en los ar t ícu los 23.2 y 23.3 de la  
Ley de Jur isd icc ión Contencioso-Administrat iva.  
 3º  Rat i f íquese e l presente acuerdo por e l  Pleno Munic ipal  en la 
pr imera ses ión que celebre.  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus ex tremos e l acuerdo adoptado por  la  Comisión 
Munic ipal  de Gobierno transcr i to “ut  supra”.  
5. ACUERDO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL A FAVOR DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION 
Y CIENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO PÚBLICO DE PRIMARIA 
EN RONDA SUR. 

Se da cuenta del informe emit ido por e l TAG de Patr imonio de fecha 
20 de febrero de 2002 cuyo texto d ice l i teralmente as í:  

 
Antecedentes 

 
Mediante Acuerdos de Pleno de 7 de mayo de 1.999 y su 

complementar io de 30 de enero de 2.002, la Corporac ión ofertó a la 
Consel ler ía de Cultura, Educac ió i  C iènc ia (C, E i  C) un terreno de 
propiedad munic ipal con una superf ic ie tota l de 12.070 m2, de los que 
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9.464 m2 son edif icables,  para la construcc ión de un Colegido de 
Educac ión Infant i l  y Pr imar ia (3I + 6P)  en Ronda Sur .  

Se remit ió  Cert i f icados de ambos Acuerdos y la documentac ión 
técnica correspondiente a l Departamento de Gest ión del Suelo 
(C. I .E.G.S.A.)  

Tras las conversac iones y es tudios real izados por  los  técnicos de  
ambas Adminis trac iones sobre las  característ icas  f ís icas y urbaníst icas del 
terreno ofertado, los técnicos de la  Consel ler ía optaron por  proponer  como 
la más idónea para la  ubicac ión del centro docente,  una parcela de unos 
7.500 m2 de superf ic ie que forma parte de la ofer tada y que comprende la 
zona donde se encuentran actualmente las aulas prefabr icadas del Colegio 
Infant i l  y e l res to de parcela ofer tada, dejando fuera la par te ocupada por 
e l Canal de Riegos de Levante y su serv idumbre, as í como la parte ubicada 
a l nor te de la anter ior .  

Procede ahora, una vez determinada la ubicac ión idónea de la  
parcela a edif icar ,  acordar la puesta a d isposic ión de la Consel ler ía de C, E 
i  C.  

 
Normativa aplicable 

 
-  Art. 25.2.n) de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y, en similares términos la LO 10/99 de modificación de la 

LODE en su D. A. 2ª, que establecen que las Corporaciones Locales 

cooperarán con las Administraciones Educativas competentes en los 

términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y 

mantenimiento de centros públicos docentes. 

 

- La Disposición Adicional 17ª. 3 de la LO 1/90 General de Sistema 

Educativo (LOGSE) establece que los municipios cooperarán con las 

Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

solares necesarios para la construcción de centros docentes. 

 

 

- Orden de la Consellería de Cultura, Educació i Ciència de 15 de mayo 

de 1.992 sobre programa de necesidades para centros docentes de 

titularidad pública 

 

-  El art. 4 del R. Decreto 2274/93: 

 

1. Una vez aprobado el programa de construcciones escolares, las 

Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia lo 

trasladarán a las Corporaciones Locales e interesarán de los 

Ayuntamientos, el ofrecimiento de los terrenos necesarios para el uso 

educativo, en el plazo máximo de tres meses.  

A tal efecto, ‚estos gestionarán la obtención de dichos solares y 

justificarán las siguientes circunstancias: 
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a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en e l que conste la puesta a 
d ispos ic ión o ces ión del so lar .  
b)  Garant ía de la propiedad munic ipal del so lar  o autor izac ión del  
t i tular  regist ra l  para e l  comienzo de las obras. 
c)  Cédula urbanís t ica o documento que ref leje las c ircunstanc ias 
urbanís t icas en v igor ,  cumpl imentado por los servic ios munic ipales 
competentes.  
2. No obstante, cuando se trate de cesión de solares para centros  
docentes públ icos de educac ión secundar ia o de régimen especial ,  
los munic ip ios deberán remit ir  toda la documentac ión indicada en e l 
ar t ícu lo 110 del Reglamento de Bienes de las Ent idades Locales,  
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RCL 
1986\2217.  

 
Cons iguientemente a l  requer irse la mera puesta a d ispos ic ión de la 

Consel ler ía de C, E y C, y no la ces ión,  e l terreno donde e l centro se 
construi rá no sale del  Inventar io Munic ipal de Bienes y el  Centro Docente 
deviene, asímismo, de propiedad munic ipal,  lo que expl ica e l deber que 
t ienen los Ayuntamientos de conservac ión y mantenimiento de d ichos 
colegios .  

No será necesar io,  por lo  tanto,  cumplir  con e l procedimiento 
establec ido en el ar t .  110 del Reglamento de Bienes de las Ent idades 
Locales de 13 de junio de 1986 para los expedientes de ces ión gratu ita de 
b ienes locales.  

Tampoco procederá tramitar  con carácter previo un procedimiento de 
desafectac ión de las parcelas que tuvieran natura leza demania l por estar 
afectas a l servic io públ ico docente, n i un procedimiento de mutación 
demania l,  que permite obviar e l anter ior ,  a raíz de la modif icac ión del ar t .  
21 de la Ley 3/86 de Patr imonio de la General i tat  Valenc iana introduc ido 
por  la  Ley 11/2000.  

No son necesar ios es tos procedimientos y requis i tos previos dado que 
no se pretende real izar una transmis ión de la  propiedad, s ino una mera 
puesta a d ispos ic ión, dado que e l co legio que se pretende constru ir  es de 
pr imar ia.  

De acuerdo con estos antecedentes y fundamentos de derecho se 
propone a l Pleno que adopte, previo Dictamen de la Comis ión de Hac ienda 
y Patr imonio e l  s iguiente ACUERDO: 

De conformidad con la programación de obras establec ida por  la 
Consel ler ía de Cultura, Educac ió y Ciència (C, E y C) que prevé la 
construcción de un nuevo Colegio Públ ico en Ronda Sur  con perf i l  de 3 
unidades de infant i l  y 6 de pr imar ia.  

En cumpl imiento de la normat iva sobre Educac ión, que prevé la 
neces idad de que los Ayuntamientos pongan a disposic ión de la Consel ler ía 
los terrenos necesar ios para la construcc ión de este t ipo de Centros 
(ar ts .25.2.n) de la Ley 7/85,  de 2 de abr i l ;  D.A. 17ª.3 de la L.O.G.S.E; 
Orden de Consel ler ía de C, E y C de 15 de mayo de 1.992;  ar t .  4  del R.D. 
2274/93,  de 22 de d ic iembre).  

Vista la propuesta real izada por los  técnicos de C. I .E.G.S.A. 
(Construcc iones e Inf raestructuras educat ivas de la General i tat  Valenc iana, 
S.A.)  mediante of ic io  con R.E. de 06/02/02 que señala una concreta 
ubicac ión dentro del to ta l de las parcelas  ofertadas como la más idónea 
para la  ubicación y construcc ión del Colegio de Pr imar ia en Ronda Sur .  

Visto e l informe jur íd ico evacuado por  e l  Área de Patr imonio.  
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Considerando que la  propuesta de los técnicos de C. I .E.G.S.A.  
aconsejaba dejar fuera de la  parcela a constru ir ,  la f ranja ocupada por  e l  
Canal  de Riego de Levante y su serv idumbre correspondiente, así  como el  
terreno s ituado a l norte de d icha f ranja.  

De acuerdo con estos  antecedentes se adopta e l s iguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Poner a d ispos ic ión de la Consel ler ía de Cultura,  

Educac ió i  Ciènc ia e l solar  que se descr ibe a cont inuac ión,  para la  
construcción del Colegio Públ ico con las caracterís t icas refer idas en los  
antecedentes:  

Parcela de 6.889’20 m2 de superf ic ie que está integrada por las 
s iguientes subparcelas col indantes:  

 
A):   Parcela de 2.024 m2 de superf ic ie,  que cuenta con los 

s iguientes l inderos:  
 
   Nor te: Canal de r iegos de Levante y Ayto.  de 

Crevi l lent.  
   Sur:  Cal le  en proyecto. 
   Este: Ayto. de Crevi l lent .  
   Oeste: Cal le s in nombre.  
Inscr i ta  en e l  Inventar io Munic ipal  de Bienes con el  nº  37.  
 
B):  Parcela de 1.476 m2 de superf ic ie ,  s i ta  a l Este de la anter ior  y 

que cuenta con los s iguientes  l inderos:  
   Nor te: Canal de Riegos de Levante y Ayto.  de 

Crevi l lent.  
   Sur:  Resto de f inca (C.A.M.)  

Este: Ayto. de Crevi l lent y otra de herederos de 
Frco. Hur tado (hoy,  Ayto. de Crevi l lent)  

    Oeste: Ayto. de Crevi l lent.  
Adquir ida por  compraventa a la  C.A.M. formalizada en Escr i tura 

Públ ica Notar ia l  de 28 de octubre de 1.997.  Inscr i ta en e l Registro de la 
Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 32.094, obrante a l fo l io 80 del L ibro 447 
de Crevi l lent,  Tomo 1.339.  

 
C):  Parcela de 2.336 m2 de superf ic ie,  s i ta  al Este de la anter ior  y 

que cuenta con los s iguientes  l inderos:  
   Nor te: Canal de Riegos de Levante.  

Sur:  Ayto. de Crevi l lent y otra de herederos de 
Frco. Hur tado (hoy,  Ayto. de Crevi l lent)  
Este: Herederos de Frco.  Hurtado (hoy,  Ayto.  de 
Crevi l lent)  

   Oeste: Ayto. de Crevi l lent.  
Adquir ida por  compraventa a Dña.  Elv ira Quesada Candela 

formalizada en Escr i tura Públ ica Notar ia l  de 28 de octubre de 1.997. 
Inscr i ta en e l Regis tro de la Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 9.651, 
obrante a l  fo l io  61 del L ibro 195 de Crevi l lent,  Tomo 358.  
 

D):  Parcela de 3.122 m2 de superf ic ie,  s i ta a l Sur Este de la anter ior  
adquir ida por Expropiac ión forzosa por Tasac ión conjunta a D.  Franc isco 
Hur tado Ruiz cuya Acta de Ocupac ión se levantó e l d ía 29 de abr i l  de 
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1.999. Inscr i ta en e l Registro de la Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 
33.162,  obrante e l a l  fo l io  215 del  L ibro 477 de Crevi l lent,  Tomo 1.387.  

 
SEGUNDO: De las parcelas  B, C y D (nº 1, 2 y 3 del  p lano)  no se 

ponen a dispos ic ión de la Consel ler ía las f ranjas de terreno ocupadas por 
los v ia les públ icos denominados C/  Mediterráneo y C/  Anselmo Mas 
Espinosa, que suman entre las dos, 2.068’8 m2 de superf ic ie,  ta l  como se 
p lasma en e l p lano que se adjunta a l  presente Acuerdo.  

Así ,  de la parcela B (nº 1 del p lano) no se ponen a d ispos ic ión 443 
m2; de la parcela C (nº 2 del p lano) ,  16’50 m2; y de la D (nº 3 del p lano) ,  
los metros de parcela que no se ponen a d ispos ic ión por estar igualmente 
ocupados por  via les públ icos  son 1.609’30.  

Cons iguientemente, de los 8.958 m2 que suman las 4 parcelas 
refer idas, se ponen a dispos ic ión de la Consel ler ía de Cul tura, Educac ió i  
Ciènc ia, 6.889’20 m2.  

 
TERCERO: Adquir ir  e l  compromiso de dotar a la parcela puesta a 

d ispos ic ión,  de los Servic ios Urbaníst icos que fal tan por ejecutar,  para e l  
centro proyectado (acometidas o conex iones a p ie de parcela),  para que 
a lcance la condic ión de solar  (ar t .  6 de la Ley 6/94 de la  General i tat  
Valenc iana y ar t .  14 del R.D.L.  1/1992:  

�   Acceso rodado con pavimentado de calzadas y aceras de las 
cal les y v ia les  a las que da f rente y su conex ión con el  casco 
urbano de la  poblac ión.  

�  Abastec imiento de agua e h idrantes contra incendios  (R.D.  
2177/1996)  

�  Evacuac ión de aguas (p luvia les  y res iduales) .  
�  Suministro de energía e léc tr ica en baja o media tensión.  
�  A lumbrado públ ico.  
�  Telefonía.  
 
CUARTO: Asumir  e l compromiso de el im inar cualquier obstáculo, 

serv idumbre o impedimento que pudiera d i f icu ltar  e l normal desarrol lo de 
las obras y de todos aquel los  que se descubr ieren con poster ior idad.  

 
QUINTO: Asumir  e l compromiso de aportar  los proyectos necesar ios 

para la urbanizac ión refer ido en el  punto TERCERO y para la el im inac ión 
de los  obstáculos y serv idumbres refer idas en e l  punto CUARTO del  
presente Acuerdo.  

 
SEXTO: Remit ir  Cert i f icación del  presente Acuerdo y de los planos y 

demás documentac ión técnica requer ida a l  Depar tamento de Gest ión de 
Suelo de la Soc iedad Mercant i l  Construcc iones e Inf raestruc turas 
Educat ivas de la General i ta t  Valenc iana, S.A. (C. I .E.G.S.A.)  a l  objeto de 
que sus técnicos puedan evacuar  informe de v iabi l idad técnica del  so lar  
puesto a dispos ic ión.  

 As imismo se da lec tura a l d ictamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Cuentas de fecha 21 de febrero de 2002, cuyo tex to dice 
l i teralmente así :   

 
 “Dada cuenta del expediente ins tru ido para ofertar  terrenos de 

propiedad munic ipal a la Consel ler ía de Cul tura, Educac ió i  Ciènc ia, por los 
representantes del PP se d ictamina favorablemente,  en todos sus puntos,  
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la Propuesta de Acuerdo que f igura en el informe jur íd ico. Los 
representantes de EU y PSOE se abst ienen y e l  representante de FE JONS 
no asis te a la reunión.”  

 
 A cont inuac ión, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la  

Comis ión Informat iva de Obras, Vías Públ icas y Servic ios cuyo texto se 
transcr ibe l i tera lmente: 

 
“Por unanimidad de todos los as istentes se d ictamina favorablemente 

ante e l Pleno Munic ipal la Propuesta de acuerdo, que se contempla en e l  
informe emit ido por e l T .A.G.  de la Sección 1ª de Secretar ía, en e l  
expediente ins tru ido para ofertar  a la Consel ler ía de Cul tura, Educac ión y 
Cienc ia, los terrenos de propiedad munic ipal para la construcc ión de un 
Colegio de Pr imar ia en Ronda Sur” .  

 
Por ú lt imo se da lectura a l d ic tamen emit ido por la Comis ión 

Munic ipal de Cul tura de fecha 26 de febrero de 2002 cuyo texto  
l i teralmente d ice así :  

 
“Visto e l informe emit ido por los serv ic ios jur íd icos munic ipales en 

referenc ia a la ofer ta de terrenos munic ipales a favor de la Consel ler ía de 
Cul tura, Educac ió i  C iènc ia para la construcción de un colegio públ ico de 
Pr imar ia en la zona de Ronda Sur,  es por lo que la  Comisión Munic ipal de 
Cul tura,  contando con e l voto favorable del  Par t ido Popular y Falange 
Española; y la abstención del Par t ido Soc ia l is ta y Esquerra Unida,  es por  lo  
que PROPONE al Pleno Munic ipal la aprobac ión de la menc ionada oferta 
de terrenos” .  

 
In terv iene, e l Sr.  Candela y manif ies ta que se le han resuelto las  

dudas que tenía en este asunto por lo que apoyará e l d ictamen.  
 
La Sra. Asenc io votará a favor  y pregunta s i  e l  presente asunto es lo  

mismo que pasó por  la  Comisión Informat iva de Obras.  
 
El Sr .  Moya contesta que parc ialmente es e l m ismo tema. Sólo 

contempla un aspecto concreto del  asunto.  
 
Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  

unanimidad, adobptó e l s iguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Poner a d ispos ic ión de la Consel ler ía de Cultura,  

Educac ió i  Ciènc ia e l solar  que se descr ibe a cont inuac ión,  para la  
construcción del Colegio Públ ico con las caracterís t icas refer idas en los  
antecedentes:  

Parcela de 6.889’20 m2 de superf ic ie que está integrada por las 
s iguientes subparcelas col indantes:  

 
A):   Parcela de 2.024 m2 de superf ic ie,  que cuenta con los 

s iguientes l inderos:  
 
   Nor te: Canal de r iegos de Levante y Ayto.  de 

Crevi l lent.  
   Sur:  Cal le  en proyecto. 
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   Este: Ayto. de Crevi l lent .  
   Oeste: Cal le s in nombre.  
Inscr i ta  en e l  Inventar io Munic ipal  de Bienes con el  nº  37.  
 
B):  Parcela de 1.476 m2 de superf ic ie ,  s i ta  a l Este de la anter ior  y 

que cuenta con los s iguientes  l inderos:  
   Nor te: Canal de Riegos de Levante y Ayto.  de 

Crevi l lent.  
   Sur:  Resto de f inca (C.A.M.)  

Este: Ayto. de Crevi l lent y otra de herederos de 
Frco. Hur tado (hoy,  Ayto. de Crevi l lent)  

    Oeste: Ayto. de Crevi l lent.  
Adquir ida por  compraventa a la  C.A.M. formalizada en Escr i tura 

Públ ica Notar ia l  de 28 de octubre de 1.997.  Inscr i ta en e l Registro de la 
Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 32.094, obrante a l fo l io 80 del L ibro 447 
de Crevi l lent,  Tomo 1.339.  

 
C):  Parcela de 2.336 m2 de superf ic ie,  s i ta  al Este de la anter ior  y 

que cuenta con los s iguientes  l inderos:  
   Nor te: Canal de Riegos de Levante.  

Sur:  Ayto. de Crevi l lent y otra de herederos de 
Frco. Hur tado (hoy,  Ayto. de Crevi l lent)  
Este: Herederos de Frco.  Hurtado (hoy,  Ayto.  de 
Crevi l lent)  

   Oeste: Ayto. de Crevi l lent.  
Adquir ida por  compraventa a Dña.  Elv ira Quesada Candela 

formalizada en Escr i tura Públ ica Notar ia l  de 28 de octubre de 1.997. 
Inscr i ta en e l Regis tro de la Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 9.651, 
obrante a l  fo l io  61 del L ibro 195 de Crevi l lent,  Tomo 358.  
 

D):  Parcela de 3.122 m2 de superf ic ie,  s i ta a l Sur Este de la anter ior  
adquir ida por Expropiac ión forzosa por Tasac ión conjunta a D.  Franc isco 
Hur tado Ruiz cuya Acta de Ocupac ión se levantó e l d ía 29 de abr i l  de 
1.999. Inscr i ta en e l Registro de la Propiedad nº 3 de Elche con e l nº 
33.162,  obrante e l a l  fo l io  215 del  L ibro 477 de Crevi l lent,  Tomo 1.387.  

 
SEGUNDO: De las parcelas  B, C y D (nº 1, 2 y 3 del  p lano)  no se 

ponen a dispos ic ión de la Consel ler ía las f ranjas de terreno ocupadas por 
los v ia les públ icos denominados C/  Mediterráneo y C/  Anselmo Mas 
Espinosa, que suman entre las dos, 2.068’8 m2 de superf ic ie,  ta l  como se 
p lasma en e l p lano que se adjunta a l  presente Acuerdo.  

Así ,  de la parcela B (nº 1 del p lano) no se ponen a d ispos ic ión 443 
m2; de la parcela C (nº 2 del p lano) ,  16’50 m2; y de la D (nº 3 del p lano) ,  
los metros de parcela que no se ponen a d ispos ic ión por estar igualmente 
ocupados por  via les públ icos  son 1.609’30.  

Cons iguientemente, de los 8.958 m2 que suman las 4 parcelas 
refer idas, se ponen a dispos ic ión de la Consel ler ía de Cul tura, Educac ió i  
Ciènc ia, 6.889’20 m2.  

 
TERCERO: Adquir ir  e l  compromiso de dotar a la parcela puesta a 

d ispos ic ión,  de los Servic ios Urbaníst icos que fal tan por ejecutar,  para e l  
centro proyectado (acometidas o conex iones a p ie de parcela),  para que 
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alcance la condic ión de solar  (ar t .  6 de la Ley 6/94 de la  General i tat  
Valenc iana y ar t .  14 del R.D.L.  1/1992:  

�   Acceso rodado con pavimentado de calzadas y aceras de las 
cal les y v ia les  a las que da f rente y su conex ión con el  casco 
urbano de la  poblac ión.  

�  Abastec imiento de agua e h idrantes contra incendios  (R.D.  
2177/1996)  

�  Evacuac ión de aguas (p luvia les  y res iduales) .  
�  Suministro de energía e léc tr ica en baja o media tensión.  
�  A lumbrado públ ico.  
�  Telefonía.  
 
CUARTO: Asumir  e l compromiso de el im inar cualquier obstáculo, 

serv idumbre o impedimento que pudiera d i f icu ltar  e l normal desarrol lo de 
las obras y de todos aquel los  que se descubr ieren con poster ior idad.  

 
QUINTO: Asumir  e l compromiso de aportar  los proyectos necesar ios 

para la urbanizac ión refer ido en el  punto TERCERO y para la el im inac ión 
de los  obstáculos y serv idumbres refer idas en e l  punto CUARTO del  
presente Acuerdo.  

 
SEXTO: Remit ir  Cert i f icación del  presente Acuerdo y de los planos y 

demás documentac ión técnica requer ida a l  Depar tamento de Gest ión de 
Suelo de la Soc iedad Mercant i l  Construcc iones e Inf raestruc turas 
Educat ivas de la General i ta t  Valenc iana, S.A. (C. I .E.G.S.A.)  a l  objeto de 
que sus técnicos puedan evacuar  informe de v iabi l idad técnica del  so lar  
puesto a dispos ic ión.  
6.ACUERDO DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DESESTIMATORIO DE 
RECLAM ACIÓN DE DAÑOS POR CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA (C/  
MOLINOS).  
 Se da cuenta del informe jur ídico emit ido por e l TAG de Patr imonio 
de fecha 11 de febrero de 2002 cuyo texto l i tera lmente d ice as í:  
 
Asunto.-  
 
 Recurso de Repos ic ión presentado por in teresado,  en fecha 7 de 
febrero de 2.002 (RE 1.596)  f rente a Acuerdo de Pleno de fecha 18 de 
d ic iembre de 2.001 por e l que se desest ima la sol ic i tud presentada por 
Responsabi l idad Patr imonia l del  Ayuntamiento sobre daños por  presuntas 
lesiones por  caída en la vía públ ica.  
 
 
Antecedentes . -  
 
 Con fecha de 28 de febrero de 2.000,  se presentó por  D. José David 
Rodríguez Muñoz, escr i to sol ic i tando e l  resarc imiento de los daños 
presuntamente produc idos por les iones, a causa de supuesta caída en la C/ 
Mol inos, 17 por mal es tado de la  acera.  
 
 Con fecha 18 de d ic iembre de 2.001, pr  el Pleno Munic ipal  se 
acuerda desest imar d icha reclamación.  
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 Not i f icado e l acuerdo del Pleno Munic ipal  a l  in teresado, presenta 
con fecha 7 de febrero de 2.002 Recurso de Reposic ión f rente a l c i tado 
p leno, a legando indefens ión por fal ta de práct ica de la prueba sol ic i tada,  
p id iendo la c i tac ión formal de la  test igo.  
 
 
Fundamentos de derecho.-  
 
 E l ar t .  116.1, LRJPA, establece como potestat ivo el recurso de 
repos ic ión, con carácter general f rente a cualquier acto administ rat ivo; la  
f ina l idad del mismo es que la Administrac ión examinar hasta qué punto son 
fundadas las razones que d ieron lugar a la resoluc ión que se recurre y,  en 
ú lt imo término, evitar  e l proceso en una nueva determinac ión.  
 En e l presente recurso de repos ic ión, e l interesado ent iende que se 
le ha producido indefens ión por fa l ta de la práct ica de la prueba sol ic i tada, 
en concreto una tes t i f ica l propuesta por e l mismo.  Consta en e l expediente 
que la test igo propuesta fue c i tada por la Adminis tración,  s in que 
concurr iera a n inguna de las convocator ias , inc luso el in teresado,  
conocedor  de esta c ircunstanc ia,  nada p id ió en es te sent ido en la d i la tada 
instrucc ión del expediente.  
 A mayor abundamiento,  del resto de la instrucc ión del expediente 
administrat ivo, no parece que pueda deduc irse la cer t idumbre de la 
re lac ión causa-efecto de las les iones que d ice presentar e l interesado por 
esa def ic ienc ia de la  acera en la  c/  Mol inos, 17 de esta población.  
 En este caso,  parecen fundadas las razones que d ieron lugar  a l 
acuerdo recurr ido en repos ic ión, no solamente por que no ex is te la fa l ta  de 
c itac ión formal de la  tes t igo, como manif iesta el  recurrente, s ino que 
además del expediente no aparece probada la real idad de la  caída, n i  
tampoco sobre la re lación causa-efec to de las les iones que d ice presentar  
e l recurrente.  
 En consecuenc ia,  no parece ex is t ir  la indefensión a legada por  e l  
recurrente, en tanto en cuanto consta la c i tac ión formal a la test igo 
propuesta.  
 De acuerdo con lo informado, se propone a la Comis ión Informat iva 
de Régimen Inter ior  órgano Instructor que, e leve al Pleno, previo Dic tamen, 
la s iguiente propuesta de ACUERDO: 
 PRIMERO.- Desest imar el Recurso de Repos ic ión presentado por e l 
interesado.  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese e l presente acuerdo a l recurrente.  
 
  Seguidamente se da lectura a l d ictamen emit ido por  la Comisión 
Informat iva de Régimen Inter ior  de fecha 20 de febrero de 2002, cuyo tex to 
d ice l i tera lmente así :  
 “Visto e l Informe Jur íd ico con propuesta de acuerdo, emit ido por el  
TAG de Patr imonio, de fecha 11 de febrero de 2002, referente a l  Recurso 
de Repos ic ión presentado por  D. José David Rodríguez Muñoz,  contra e l 
acuerdo del ayuntamiento en Pleno de fecha 18 de d ic iembre de 2001, por 
e l que se desest imaba su reclamación sobre presunta Responsabi l idad 
Patr imonia l del Ayuntamiento en los daños sufr idos como consecuenc ia de 
lesiones provocadas por supuesta caída en la vía públ ica, concretamente 
en la acera de la  c /  Mol inos, f rente al  nº  17.  Con lo expuesto, es ta 
Comis ión, se rat i f ica en los términos del refer ido informe, proponiendo a l  
Ayuntamiento en Pleno que adopte e l s iguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Desest imar el Recurso de Repos ic ión presentado por e l 
interesado.  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese e l presente acuerdo a l recurrente.”  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
7. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS PRODUCIDOS EN 
VEHICULO ALOJADO EN DEPOSITO MUNICIPAL 
 Se da lectura a l Informe Jurídico con propuesta de acuerdo emit ido 
por  e l TAG de Patr imonio de fecha 25 de enero de 2002, cuyo tex to d ice 
l i teralmente así :  
 
Asunto.-    
 

Responsabi l idad Patr imonia l del Ayuntamiento sobre daños sufr idos 
en vehículo Seat Ib iza matr ícu la A-7114-DY depos i tado en las 
dependenc ias de la Pol ic ía Local .  
 
Antecedentes.-    
 
Con fecha de Regis tro de Entrada de 12-Marzo-2001, se presentó por Dª 
Josefa Mercedes Ferrández García, escr i to  so l ic i tando e l resarc imiento de 
los daños produc idos en su vehículo Seat Ib iza matr ícu la A-7114-DY,   
depos itado en e l Depós ito Munic ipal de vehículos , y supuesta sustracc ión 
de determinados efec tos,  va lorando todo en 178.616 pesetas.  
 
 Con fecha 18 de sept iembre de 2.001 se not i f ica a la interesada la 
documentac ión ex istente en e l expediente,  donde consta informe jur íd ico 
previo al presente con el contenido que en e l m ismo consta. En fecha 7 de 
octubre de 2.001 se emite por la Pol ic ía Local informe ac larator io  
  
Fundamentos de derecho.-   
 
 Como decíamos en e l informe jur íd ico previo de fecha 12 de ju l io de 
2.001, e l ar t .  16.2 de la Const i tuc ión y, en casi idént icos términos e l ar t .  
139 de la Ley 30/92 establecen que los part iculares tendrán derecho a ser  
indemnizados por las A.A.P.P. de toda les ión que sufran en sus bienes y 
derechos, como consecuenc ia del func ionamiento normal o anormal de los  
serv ic ios  públ icos, sa lvo en los casos de fuerza mayor .   
 Como ha señalado re i terada jur isprudenc ia, para que se pueda exig ir  
responsabi l idad patr imonia l a la Administrac ión deben concurr ir  los 
s iguientes requis i tos :  

1.  Que e l daño alegado se efect ivo, evaluable económicamente e 
ind iv idual izado en re lación a una persona o a un grupo de 
personas.  

2.  Que la persona afec tada no tenga el  deber jur íd ico de soportar  e l 
daño.  

3.  La imputabi l idad de la Adminis trac ión demandada, entendiendo 
como func ionamiento del serv ic io públ ico,  a toda act iv idad 
públ ica, inc luso por omisión y entendiéndose que la re lac ión 
causa efecto supone que el despl iegue del  poder públ ico haya 
s ido determinante para la producc ión del daño.  

4.  Que no exis ta causa de fuerza mayor.  



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

 
En este caso se rec lama por dos conceptos dis t in tos : 1)  Rotura de 

cr is ta l y e levalunas de la puer ta delantera izquierda; 2)  Sustracc ión de 
determinados efectos  (radiocasset te, al tavoces, coche-portabebés)  del 
vehículo.  

 
 
Ahora b ien, teniendo en cuenta el  informe ac larator io de la Pol ic ía 

Local,  evacuado en per iodo de a legaciones, se pude presumir  que 
concurren los requis i tos a que hace referenc ia los preceptos y 
jur isprudenc ia señalados, en tanto en cuanto el vehículo se depos i tó en las 
dependenc ias munic ipales s in que tuviera los daños rec lamados,  como se 
hace constar  en los  in formes pol ic ia les .   

Igualmente,  en cuanto a determinados e lementos sustraídos, es 
dec ir ,  radiocassette y a ltavoces, parece que fueron sustraídos del  vehículo 
cuando estaba en e l  depós ito munic ipal de vehículos .  

En lo referente a l carr i to-portabebés, no existe certeza de que e l 
m ismo se encontrará dentro del vehículo, en tanto en cuanto no se ref leja 
en los d ist intos informes pol ic ia les que antes de entrar e l vehículo en las  
dependenc ias munic ipales hubiere ta l carr i to-portabebés, por lo  cual no 
concurr ir ía  e l  1º   de los requis i tos señalados por la Jur isprudencia para 
ex ig ir  responsabi l idad patr imonia l  a  la  Administrac ión.  

En def in i t iva cabe, por lo tanto,  que la Adminis tración responda por 
los daños sufr idos e l  vehículo, además de la presunta sustracción del  
radiocassette y a ltavoces, por  e l func ionamiento de un serv ic io públ ico 
munic ipal  entendido en su sent ido más ampl io del concepto. Todo lo 
contrar io debemos predicar de la supuesta exis tenc ia de un carr i to-
por tabebés, ante su fal ta de certeza, por  lo que no pude achacarse a l 
func ionamiento de un serv ic io públ ico munic ipal .   

De acuerdo con lo  informado y,  t ras  e l t rámite de audienc ia 
concedido al interesado, se propone a l órgano ins tructor,  previo dic tamen 
de la  Comisión Informativa de Régimen Inter ior ,  e leve a l  Pleno para su 
aprobación, en ejerc ic io de la potestad que e l ar t .  22.2 j )  de la Ley 7/85 de 
2 de abr i l   le conf iere,  la  s iguiente propuesta de ACUERDO:  

PRIMERO.- Est imar parc ia lmente la so l ic i tud presentada, dec larando 
la ex istenc ia de responsabi l idad patr imonia l  del Ayuntamiento, en cuanto a 
los daños del vehículo, radio cassette y a l tavoces 103.816 pesetas, 
desest imando e l resto de la sol ic i tud, es decir ,  la rec lamación por carr i to-
por tabebés.  

SEGUNDO.-  Not i f íquese e l presente acuerdo a la so l ic i tante.   
As imismo, se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comisión 

Informat iva de Régimen Inter ior  de fecha 30 de enero de 2002 cuyo texto 
se transcr ibe l i teralmente a cont inuac ión:  
 “Dada cuenta del  expediente 41-12/01 sobre presunta 
responsabi l idad patr imonia l del Ayuntamiento, ins truido a instanc ias de 
rec lamación presentada por Dª Josefa Mercedes Ferrández García, sobre 
indemnizac ión de 178.616 ptas . correspondientes a los daños produc idos a 
su vehículo Seat Ib iza, matr ícu la A-7114-DY, as í como por la sustracc ión 
de a lgunos accesor ios, cuando estaba a lojado en e l Depós ito Munic ipal , 
t ras  su ret irada de la  vía públ ica por los Servic ios de la Pol ic ía Local,  e l  
día 29 de d ic iembre de 2000.  Conclu ido e l  procedimiento se da cuenta del 
Informe Juríd ico con Propuesta de Acuerdo, emit ido por e l  TAG de 
Patr imonio, proponiendo a l Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los 
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representantes de los  grupos polí t icos PP, PSOE y con la abstenc ión EU, 
que emita declarac ión est imando parc ialmente la responsabi l idad 
patr imonia l sol ic i tada,  que se concreta en la cuant ía de 103.816 ptas.  
(623,95 Euros) re lat ivos a los daños del vehículo, radio casset te y 
a ltavoces, y desest imando lo referente a l carr i to  por tabebés.”  
 A su v ista la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 PRIMERO.- Est imar parc ia lmente la  sol ic i tud presentada, dec larando 
la ex istenc ia de responsabi l idad patr imonia l  del Ayuntamiento, en cuanto a 
los daños del vehículo, radio casset te y a l tavoces 103.816 ptas , 
desest imando e l resto de la sol ic i tud, es decir ,  la rec lamación por carr i to-
por tabebés.  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese e l presente acuerdo a la so l ic i tante.  
8.DENOMINACION DE CALLE EN EL REALENGO.  

La propuesta de nominac ión y rotu lac ión de una cal le del Realengo, 
queda sobre la mesa,  aclarando  e l Sr .  Alcalde que debe consultarse a la  
Asociac ión de Vec inos acerca de d icha propuesta. El Sr.  Candela Fuentes 
cons idera correcta es ta consulta a los vec inos, recomendando que esta 
act i tud se haga extens iva a otros temas s imi lares  en lo suces ivo. Repl ica el  
Alcalde que este caso es muy s ingular,  prec isa de ta l consul ta,  dada la 
par t icu lar  re levanc ia y personal idad del  propuesto para su nominac ión, lo 
que normalmente no se suele dar en otras  s i tuac iones del casco urbano,  
por lo que no hay porqué general izar ta l  reclamación. Tras lo expuesto, la 
Corporac ión por unanimidad ACUERDA: 

Dejar e l asunto sobre la mesa, para su mejor ins trucc ión y es tudio. 
9. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE CALAS Y 
CANALIZACIONES. 

Se pone en conoc imiento del Ayuntamiento Pleno que e l Reglamento de 
Calas y Canal izaciones ha s ido publ icado íntegramente en e l  BOP de 
Al icante, nº  26, de 31-1-2001, tras el  t ranscurso de p lazo razonable s in que 
la Subdelegac ión del Gobierno n i la General i tat  Valenc iana opongan reparo 
a lguno de f iscal izac ión de la legal idad,  o contro l competenc ia l .  En 
consecuenc ia, y en cumpl imiento de la d ispos ic ión f ina l 1ª de d icho 
Reglamento, y del acuerdo p lenar io de fecha 28-11-01,  en su apartado 2º,  
su entrada en v igor se ha produc ido e l d ía 1-02-2002. Por lo tanto, y en 
cumpl imiento del apar tado 3º de d icho acuerdo p lenar io,  procede inic iar  la  
tramitac ión ante e l  Min is ter io de Cienc ia y Tecnología de la posib le 
dec larac ión de uso compart ido en e l término munic ipal de Crevi l lent,  
quedando en suspenso la tramitac ión de autor izac iones hasta que se 
resuelva la pet ic ión de dec larac ión de uso compart ido.  

Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal ,  por unanimidad, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- El Reglamento de Calas y Canal izaciones ha in ic iado su 
v igenc ia el  1-02-2002.  

SEGUNDO.- Se faculta al  Sr.  Alcalde para que in ic ie expediente de 
pet ic ión de dec larac ión de uso compart ido en e l término munic ipal de 
Crevi l lent,  ante e l  Min ister io de Cienc ia y Tecnología.  

TERCERO.-  Una vez resuel to d icho expediente, e l Sr .  Alcalde 
levantará la suspens ión de l icenc ias y autor izac iones a las Operadoras 
l icenc iatar ias afec tadas, procediendo a la tramitac ión de los expedientes 
para l izados, conforme al procedimiento es tablec ido en e l ar t .  67-1-c de 
d icho Reglamento.  
10. VENCIMIENTO DE TRIENIOS FUNCIONARIOS AÑO 2002.  
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 Seguidamente se da lectura del d ictamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Régimen Inter ior  de fecha 6 de febrero de 2002,  cuyo tex to 
l i teralmente d ice así :  
 “Dada cuenta por e l  Negoc iado de Personal,  de la re lac ión de 
func ionar ios de carrera que integran la  p lant i l la del personal de es te 
Ayuntamiento, aprobada por e l Pleno de la Corporac ión en ses ión 
celebrada el 18 de d ic iembre de 2001, con motivo de la aprobac ión del 
Presupuesto que habrá de regir  para e l ejerc ic io 2002, por unanimidad de 
los representantes de los grupos pol í t icos PP,  PSOE y EU, se propone a l 
Pleno la aprobac ión de los venc imientos de Tr ienios que para cada 
func ionar io se indican”.  
 

VENCIMIENTO DE TRIENIOS 2,002      
       

VENCIMIENTO DE TRIENIOS 
PERSONAL DE PLANTILLA.  

 Efec tos   de 
Computo 

  Efec to de 
los Tr ienios  

 

FUNCIONARIOS/TRIENIOS FECHA Fecha Año Nº Tr ienios  Fecha:dd-mm Año.  

José M. Pérez L ledó 05-Dic.-83 01-Ene.  1984 6 01-Ene.  2002 
María A. Fuentes Mas 19-Dic.-68 01-Ene.  1969 11 01-

Ene.� 2002�
2002 

Encarnac ión Alfonso Giménez 07-Ene.-81 01-Feb.  1981 7 01-Feb.  2002 
José Pascual Mas Boyer  17-Ene.-81 01-Feb.  1981 7 01-Feb.  2002 

Victor iano Bernabeu Pérez 05-Feb.-90 01-Mar.  1990 4 01-Mar.  2002 
Emil io Moreno Moreno 06-Feb.-78 01-Mar.  1978 8 01-Mar.  2002 

Frco. Antonio Belso Galvañ 27-Feb.-87 01-Mar.  1987 5 01-Mar.  2002 
Vicente Alfonso Mac ia 02-Mar. -81 01-Abr .  1981 7 01-Abr .  2002 

José M. Romero Albero la 06-Mar. -81 01-Abr .  1981 7 01-Abr .  2002 
José A.  Este la Caparrós  10-Mar. -87 01-Abr .  1987 5 01-Abr .  2002 
Antonio Manchón Belso 04-Abr .-78 01-May.  1978 8 01-May.  2002 

Franc isco Balaguer López 04-Abr .-84 01-May.  1984 6 01-May.  2002 
Franc isco Mora Mas 23-Abr .-81 01-May.  1981 7 01-May.  2002 
Ana Polo Ferrández 21-May.-99 01-Jun.  1999 1 01-Jun.  2002 

Alf redo Agui lera Coarasa 06-May.-81 01-Jun.  1981 7 01-Jun.  2002 
José L.  Casanova Soler  12-May.-81 01-Jun.  1981 7 01-Jun.  2002 

Pi lar  Casalta Miravet  14-May.-81 01-Jun.  1981 7 01-Jun.  2002 
Mat i lde Pr ieto Cremades 16-May.-90 01-Jun.  1990 4 01-Jun.  2002 

Begoña Pérez Candela 09-May.-90 01-Jun.  1990 4 01-Jun.  2002 
Franc isco Serna González 04-Jun.-90 01-Jul.  1990 4 01-Jul.  2002 

Antonio F.  Mas Diaz 02-Jul. -90 01-Ago.  1990 4 01-Ago.  2002 
Vicente Mac iá Garc ía 21-Jul. -81 01-Ago.  1981 7 01-Ago.  2002 

Fernando Fuentes Conesa 01-Sep.-72 01-Sep.  1972 10 01-Sep.  2002 
Amador Hinojosa Sánchez 10-Sep.-90 01-Oct .  1990 4 01-Oct .  2002 

Rafael Durán Asenc io 11-Oct .-81 01-Nov.  1981 7 01-Nov.  2002 
Manuel  Candela Santacruz 18-Oct .-81 01-Nov.  1981 7 01-Nov.  2002 

Encarnac ión Asenc io Pérez 01-Nov.-72 01-Nov.  1972 10 01-Nov.  2002 
Luis  Belmonte Belmonte 09-Nov.-78 01-Dic.  1978 8 01-Dic.  2002 

Antonia Mas Carreres 07-Jul. -87 01-Ago.  1987 5 01-Ago.  2002 
Vicente Sánchez Mol ina 17-Nov.-81 01-Dic.  1981 7 01-Dic.  2002 
Joaquín L ledó González 01-Dic.-90 01-Dic.  1990 4 01-Dic.  2002 

Mª Jesús Ferrández Mac iá 01-Dic.-87 01-Dic.  1987 5 01-Dic.  2002 
Nur ia L ledó Cerdá 02-Dic.-87 01-Ene.  1988 4 01-Ene.  2000 

Raquel  Casanova Asenc io 03-Dic.-90 01-Ene.  1991 3 01-Ene.  2000 
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Franc isco Cerda Candela 03-Dic.-90 01-Ene.  1991 3 01-Ene.  2000 
José Ant.  Poveda Mas 06-Dic.-87 01-Ene.  1988 4 01-Ene.  2000 
Antonio Qui les López 01-Ene.-88 01-Ene.  1988 4 01-Ene.  2000 

Vicente Corbí  Gal iana 16-Ene.-85 01-Feb.  1985 5 01-Feb.  2000 
Manuel  M.  Gui laber t  Vives 18-Ene.-85 01-Feb.  1985 5 01-Feb.  2000 

Jesús Casanova Soler  27-Ene.-76 01-Feb.  1976 8 01-Feb.  2000 
Concepc ión López Or tuño 16-Feb.-76 01-Mar.  1976 8 01-Mar.  2000 

Salvador L ledó Sor iano 18-Feb.-94 01-Mar.  1994 2 01-Mar.  2000 
Antonio Candela L ledó 01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 
Juan Andrés Maciá Gil  01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 

Juan Boj  Quesada 01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 
Sergio Serna Vergara 01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 

Pedro Bal lesteros Lozano 01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 
Isabel  Alegre Ig les ias  01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 

Jul ia  Mar ía Alfaro García 01-Abr .-82 01-Abr .  1982 6 01-Abr .  2000 
Manuel  Belén Sol  13-Abr .-82 01-May.  1982 6 01-May.  2000 
Pablo Gi l  Adsuar  15-Abr .-82 01-May.  1982 6 01-May.  2000 
Jul io  Trel is  Mar tí  30-May.-88 01-Jun.  1988 4 01-Jun.  2000 

Diego Pérez Belmonte 01-Jun.-79 01-Jun.  1979 7 01-Jun.  2000 
Andrés Calvo Guardiola 28-Jun.-61 01-Jul.  1961 13 01-Jul.  2000 

Ramón Mendoza Berruezo 01-Jul. -82 01-Jul.  1982 6 01-Jul.  2000 
Cayetano Pastor Ontenient  01-Jul. -88 01-Jul.  1988 4 01-Jul.  2000 

José López Sequero 07-Jul. -82 01-Ago.  1982 6 01-Ago.  2000 
Joaquín L ledó Pascual  26-Ago.-91 01-Sep.  1991 3 01-Sep.  2000 

Ramón Fr ías  Catena 26-Ago.-91 01-Sep.  1991 3 01-Sep.  2000 
Angel Salcedo Torres  06-Sep.-73 01-Oct .  1973 9 01-Oct .  2000 
Vicente Navarro Mas 24-Sep.-73 01-Oct .  1973 9 01-Oct .  2000 
José Burgada Pérez 01-Oct .-79 01-Oct .  1979 7 01-Oct .  2000 

Josefa Quesada Galvañ 03-Oct .-79 01-Nov.  1979 7 01-Nov.  2000 
Asunc ión Gal lardo Mol ina 03-Oct .-79 01-Nov.  1979 7 01-Nov.  2000 
Antonio Mart ínez Cabrera 09-Oct .-76 01-Nov.  1976 8 01-Nov.  2000 

Antonio L ledó Durán 15-Oct .-76 01-Nov.  1976 8 01-Nov.  2000 
Antonia Ramón Fenol l  11-Nov.-76 01-Dic.  1976 8 01-Dic.  2000 
Jesús Hernández Ruiz 12-Nov.-79 01-Dic.  1979 7 01-Dic.  2000 
Antonio Giménez Her t  29-Nov.-73 01-Dic.  1973 9 01-Dic.  2000 

Franc isco Candela Adsuar  29-Nov.-82 01-Dic.  1982 6 01-Dic.  2000 
Franc isco Ruiz Davó 29-Nov.-73 01-Dic.  1973 9 01-Dic.  2000 

Salvador Pérez Alfonso 15-Jun.-94 01-Jul.  1994 2 01-Jul.  2000 
Nur ia Adsuar  Quesada 22-Oct .-91 01-Nov.  1991 3 01-Nov.  2000 

Amparo Gomis Rodr íguez 21-Oct .-85 01-Nov.  1985 5 01-Nov.  2000 
Germán L. Davó García 01-Ene.-83 01-Ene.  1983 6 01-Ene.  2001 
Jac into Navarro Cor tés 09-Dic.-76 01-Ene.  1977 8 01-Ene.  2001 
Demóf i lo L ledó Hur tado 01-Ene.-83 01-Ene.  1983 6 01-Ene.  2001 

Manuel  D. Garc ía Mira l les  08-Ene.-68 01-Feb.  1968 11 01-Feb.  2001 
Antonio Burgada Pérez 18-Ene.-83 01-Feb.  1983 6 01-Feb.  2001 

Manuela Per tusa Escobar  17-Mar. -89 01-Abr .  1989 4 01-Abr .  2001 
Tr in idad Gadea Fuster  01-Abr .-71 01-Abr .  1971 10 01-Abr .  2001 

José Luis  Pérez Sor iano 05-Abr .-86 01-May.  1986 5 01-May.  2001 
Angel Garc ía Mar tínez 07-Abr .-86 01-May.  1986 5 01-May.  2001 
Rafael Pastor  Caste l ló  12-Abr .-83 01-May.  1983 6 01-May.  2001 

Vicente Ruiz Navarro 06-May.-74 01-Jun.  1974 9 01-Jun.  2001 
Rafaela Giménez Gelardo 07-May.-83 01-Jun.  1983 6 01-Jun.  2001 

Victor  Montoya Pr ieto 01-Jun.-89 01-Jun.  1989 4 01-Jun.  2001 
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Jesús Treviño López 01-Jun.-89 01-Jun.  1989 4 01-Jun.  2001 
Magdalena Mas Cañizares 26-Jun.-89 01-Jul.  1989 4 01-Jul.  2001 

Antonio Mart ínez Aznar 30-Jun.-92 01-Jul.  1992 3 01-Jul.  2001 
Antonio Quesada Alarcon 01-Jul. -74 01-Jul.  1974 9 01-Jul.  2001 
Franc isco Mac iá Quesada 12-Jul. -89 01-Ago.  1989 4 01-Ago.  2001 
Franc isco Penalva Adsuar  03-Ago.-80 01-Sep.  1980 7 01-Sep.  2001 

Rafael Saavedra Tomás 04-Sep.-89 01-Oct .  1989 4 01-Oct .  2001 
José A.  Polo Mas 01-Sep.-89 01-Sep.  1989 4 01-Sep.  2001 

Franc isco Pastor Mas 01-Sep.-89 01-Sep.  1989 4 01-Sep.  2001 
Encarnac ión Gómez Pérez 11-Sep.-89 01-Oct .  1989 4 01-Oct .  2001 

Franc isco Ferrández Alfonso 22-Sep.-80 01-Oct .  1980 7 01-Oct .  2001 
Concepc ión Sierra Durán 27-Sep.-80 01-Oct .  1980 7 01-Oct .  2001 

Franc isco Davó Bote l la  20-Oct .-77 01-Nov.  1977 8 01-Nov.  2001 
Fernando Manchón Belén 22-Oct .-80 01-Nov.  1980 7 01-Nov.  2001 

Franc isco Navarro Davó 14-Nov.-83 01-Dic.  1983 6 01-Dic.  2001 
Eduardo Andar ias Durá 20-Nov.-86 01-Dic.  1986 5 01-Dic.  2001 

Dimas Asencio Gomis  23-Nov.-53 01-Dic.  1953 16 01-Dic.  2001 
Car los P. Moreno Juan 01-Abr .-92 01-Abr .  1992 3 01-Abr .  2001 

Salvador López Espinosa 10-Feb.-92 01-Mar.  1992 3 01-Mar.  2001 
Angeles C. L ledó Rocamora 21-Feb.-92 01-Mar.  1992 3 01-Mar.  2001 

Mª José Garc ía Bernabé 14-May.-86 01-Jun.  1986 5 01-Jun.  2001 
 

Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
 
11. SOLICITUD DE SUBVENCION A LA DIPUTACION PROVINCIAL PARA 
PROGRAM AS DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES, ANUALIDAD 2002.  
 Seguidamente se da cuenta del dic tamen emit ido por la  Comisión 
Informat iva de Bienestar Soc ial  y Sanidad de fecha 25 de febrero de 2002 
cuyo tex to d ice l i tera lmente as í:  
 
 “En base a la Resoluc ión de Pres idenc ia de la Diputación Provinc ial  
nº 258 de 1 de febrero de 2002, se convoca e l Plan Provinc ia l de Ayudas a 
Ayuntamientos y Mancomunidades en mater ia de Servic ios Socia les,  
anual idad 2002. Es objeto de la presente convocator ia la conces ión de 
ayudas económicas a los ayuntamientos para la puesta en marcha de 
Programas de Servic ios Socia les Generales, en v ir tud de la  misma se 
PROPONE al Pleno Munic ipal  que acuerde sol ic i tar  los  Programas que se 
enumeran,  los  cuales se establecen s iguiendo un orden de pr ior idad:  

-  Programa de Convivenc ia para discapac itados f ís icos y 
psíquicos por  importe de 7.422,50 €.  

-  Programa del  Servic io de Formación e Inserc ión Laboral ,  por  
impor te de 11.920’86 €.  

-  Programa de Ocio y T iempo Libre para la  tercera Edad,  por 
impor te de 9.015’18 €.  

Igualmente se propone la asunc ión de las  s iguientes obl igac iones:  
1º .-  Comunicar  las  modif icaciones del  proyecto s i  las hubiere.  
2º .-  Fac i l i tar  cuanta información le sea requer ida por la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l  en relac ión al  programa subvenc ionado.  
3º .-  Admit ir  la supervis ión técnica del  personal des ignado por  la 
Diputac ión Provinc ia l  para inspecc ionar  directa o ind irectamente las 
insta lac iones o ac tuac iones objeto de subvenc ión,  con la f ina l idad de 
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comprobar su adecuación a l proyecto, memor ia o p lan presentado y 
a las condic iones establec idas para e l  reconoc imiento de la 
subvenc ión.  
4º .-  En el supuesto de que la  subvenc ión concedida se des igne a 
sufragar un programa de un servic io del que se emita d ifus ión,  se 
hará constar  la  par t ic ipac ión de la  Diputac ión en e l m ismo.  

 
 Los grupos pol í t icos  de PP, PSOE y de EU lo aprueban por 
unanimidad.”  
   
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
12. CONVENIO CON LA CRUZ ROJA, ANUALIDAD 2002.  
 Se da cuenta del Convenio de colaborac ión entre Cruz Roja 
Española y el  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent ,  cuyo tex to l i tera lmente 
se transcr ibe:  
 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, D. César Augusto ASENCIO ADSUAR, ALCALDE del 
Excmo. Ayuntamiento de CREVILLENT. 
 
 
Y DE OTRA PARTE, D. José Angel ASENCIO ALFARO, Pres idente de la  
Asamblea Local de Cruz Roja Española en Crevi l lent.  
 
CONSIDERAN 
 
PRIMERO.- Que la Cruz Roja Española,  reconoc ida legalmente como 
Ins t i tuc ión de in terés públ ico, está conf igurada estatutar iamente como una 
ent idad auxi l iar  de los poderes públ icos,  cuya actuac ión se desarrol la en 
los d ist intos ámbitos  del Estado y bajo su tute la.  
 
SEGUNDO.- Que entre los f ines es tatutar ios de la Cruz Roja Española 
f igura la prevenc ión y reparac ión de daños or ig inados por s inies tros , 
ca lamidades públ icas,  conf l ic tos, enfermedades y epidemias, as í como la 
promoción y colaboración en acc iones de b ienestar soc ial y de serv ic ios 
as istenc ia les , soc ia les y de salvamento; la  cooperac ión en programas de 
prevenc ión sanitar ia  y en acc iones de t ipo as istenc ia l y reparador  en e l 
campo de la salud y e l sa lvamento y, en general,  de toda func ión soc ia l y 
humani tar ia .  
 Todo e l lo bajo los  pr incip ios de Humanidad, Imparc ia l idad, 
Neutra l idad, Independenc ia, Carácter Voluntar io,  Unidad y Universal idad.  
Que en sus actuaciones de Cruz Roja se caracter iza por la f lex ib i l idad de 
su gest ión, basada en la par t ic ipac ión del  voluntar iado, que permite la 
organizac ión urgente de proyectos, programas y serv ic ios espec ia l izados o 
exper imentados,  para contr ibu ir  a  remediar neces idades soc ia les 
trans itor ias o permanentes.  
 
TERCERO.-  F inalmente, por lo expuesto en los puntos anter iores , a l 
amparo del Real Decreto 425/1996, de 1 de marzo, por e l  que se 
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establecen las normas de ordenac ión de la  Cruz Roja Española,  así como 
su reglamento general  Orgánico aprobado por e l Comité Nac ional en ses ión 
celebrada el 14 de enero de 1994; las partes f i rmantes consideran que la 
Cruz Roja Española es una ent idad idónea para contr ibu ir  a l  desarrol lo de 
la pol í t ica soc ia l,  as is tenc ia l y de salvamento del Excmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  y expresan su interés en el establec imiento de un Convenio que 
faci l i te ta l  contr ibuc ión, propic iando, a l m ismo t iempo, e l cumpl imiento de 
los f ines que la  Cruz Roja t iene encomendados en su ordenac ión.  
 
CUARTO.- El ar t ícu lo 25 de la ley 7/85, de 2 de abr i l ,  as igna a l Munic ip io la 
competenc ia sobre protecc ión c iv i l ,  serv ic ios soc ia les y re inserc ión soc ia l,  
etc… 
 
 El ar t ícu lo 111 del Real Decreto Legis lat ivo 781/86,  facul ta a las 
Ent idades Locales a concer tar  los contratos, pactos o condic iones que 
tengan por conveniente, s iempre que no sean contrar ios a l in terés  públ ico, 
a l ordenamiento jur íd ico,  etc… 
 
 El contrato,  por otra parte,  contempla la  v igenc ia indef in ida con 
revis ión automát ica de la contraprestac ión y,  por e l lo,  debe ser e l Pleno e l 
competente para contratar (ar t .  23.1.a) del  Real Dto. 781/86, que lo podrá 
aprobar por mayor ía s imple (ar t .  46 de la  Ley 7/85) .  
 
 En base a las anter iores consideraciones, ambas partes establecen 
e l presente convenio,  con arreglo a los s iguientes  
 
ACUERDOS 
 
Pr imero. Objeto del  Convenio.  
 
A) TRANSPORTE SANITARIO. 
 
 Cruz Roja Española, Asamblea Local en Crevi lent ,  se compromete a 
real izar el serv ic io de transpor te sanitar io en ambulanc ia s iempre y cuando 
ex ista d isponib i l idad de personal vo luntar io para la  real izac ión del  mismo. 
 
 As imismo, se compromete a prestar  los serv ic ios  de ambulanc ia en 
aquel los ac tos  que se real icen en e l munic ip io y cuya presenc ia sea 
necesar ia así como cuando sea requer ida pro motivos espec ia les o 
mater ia les re lacionadas con Protecc ión Civ i l .  
 
 
B) SERVICIOS PREVENTIVOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y ACTOS DIVERSOS. 
 
 Cruz Roja prestará la  asis tenc ia opor tuna con los correspondientes 
medios mater iales y humanos en aquel las  act iv idades organizadas por e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent .  La pet ic ión del  serv ic io se real izará con una 
antelac ión mínima de 10 días y con la descr ipción del serv ic io con e l f in de 
prever  e l  correspondiente operat ivo.  
 
Segundo. Prestac iones económicas.  
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 La prestac ión económica que e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent 
se compromete a real izar es de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMO (23.623’01 € 3.930.538 ptas.) .  
 
 La cant idad f i jada se abonará dentro del presente ejerc ic io,  en fecha 
y forma que e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent ,  es t ime conveniente.  
 
 
 
Tercero. Durac ión.  
 
 El presente convenio t iene un p lazo de duración de un año.  
 
Cuarto. Carácter  del  Convenio 
 Dada las caracter íst icas propias de Cruz Roja Española como 
aux i l iar  de los poderes públ icos, s iempre en benef ic io  de la poblac ión de 
Crevi l lent,  cuya custodia pres ide es te Ayuntamiento, y la labora que anima 
a Cruz roja, ambas par tes dec laran que e l presente convenio t iene el  
carácter de marco,  y abarcará cualquier neces idad futura que por 
cualquiera de las par tes  pudiera sol ic i tarse,  s iempre en benef ic io de un 
mejor serv ic io a la soc iedad, razón por la  cual e l  presente convenio no 
exc luye la ampl iac ión a otros  pos ibles  convenios  que puedan alcanzarse.  
 
Y en los s iguientes términos,  y en prueba de conformidad,  ambas partes 
f i rman e l presente acuerdo, mecanograf iado en doble ejemplar,  y a un solo 
efecto, en el  lugar y fecha que consta ut supra."  
 
 As imismo se da lec tura a l d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Bienestar Soc ial  y Sanidad de fecha 25 de febrero de 2002 
cuyo tex to d ice l i tera lmente as í:  
 “En base a los f ines estatutar ios que se le as ignan a Cruz Roja,  
como ent idad aux i l iar  de los poderes públ icos, en mater ia de serv ic ios  
soc ia les, as is tenc ia les y de salvamento, entre otros .  Y toda vez que la 
leg is lación local reconoce a los Ayuntamientos competenc ias en las  
mater ias  menc ionadas, es por  lo  que ambas ent idades,  (AYUNTAMIENTO-
ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA), pretenden la f i rma del Convenio que 
se presenta.  
 Esta Comisión PROPONE al  Pleno Munic ipal :  

-  Aceptar las condic iones del mismo, teniendo en cuenta las  
var iac iones que se producen respecto de la anual idad 
anter ior ,  es to es, en los acuerdos pr imero ( transporte)  y 
segundo (prestac iones económicas).  

-  Facul tar  al Sr .  Alcalde-Pres idente para la  f i rma del Convenio 
que regirá la anual idad 2002.  

Los grupos pol í t icos  de PP, PSOE y de EU lo aprueban por 
unanimidad.”   
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to ut  supra.  
13. MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE REFORMA Y AMPLIACION DEL 
MUSEO MONOGRÁFICO MUNICIPAL “MARIANO BENLLIURE”.  
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 Se da lec tura de la s iguiente Moc ión de Alcaldía, de fecha 14 de 
febrero de 2002:  
 
 “Con fecha 30 de ju l io  de 2001, se sol ic i taba a la Dirección General 
de Promoción Cultura l  de la Consel ler ía de Cul tura i  Educac ió inc luir  en e l 
Programa de Inf raestructuras Cul tura les de d icha Consel ler ía la REFORMA 
Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO MONOGRÁFICO MUNICIPAL “MARIANO 
BENLLIURE”, aportando la correspondiente Memor ia Valorada, suscr i ta por 
e l Arqui tec to Técnico Munic ipal  y que ascendía a 103.100.000 pts .  
 
 Esta sol ic i tud ha tenido respuesta e l 14 de enero de 2002 (N. Ent .  
En e l Reg. Munic ipal  610 del 17 de enero de 2002) .  En este escr i to se 
adjunta la not i f icación del acuerdo del Gobierno Valenc iano, concediendo 
una subvenc ión de 210.354,24 €, repart ida en var ias anual idades desde 
2002 hasta 2005. En d icho escr i to se indica c laramente que la subvenc ión 
se hará efec t iva mediante la  f i rma de un convenio y para e l lo  se debe 
apor tar  una documentac ión que se señala ex profeso con unos p lazos, que 
se señalan a cont inuación:  
 
 1.-  Con carácter general.  

1.1-  Ficha cumpl imentada denominada “Datos bás icos de la 
invers ión”.  

1.2-  Cer t i f icado del acuerdo del Pleno de la Corporac ión por e l que 
e l Ayuntamiento se compromete a f inanc iar  la invers ión en lo 
que exceda de la subvenc ión de la  General i ta t  y a inc luir  su 
apor tac ión en los Presupuestos de 2002 y, en su caso de los 
s iguientes ejerc ic ios.  

1.3-  Cer t i f icado, pos it ivo o negat ivo, expedido por el Secretar io de 
la Corporac ión compres ivo de las ayudas y subvenc iones 
públ icas o pr ivadas que haya podido obtener el Ayuntamiento 
para f inanc iar esta misma invers ión.  

 
 

2.-  Obras e insta lac iones.  
2.1- Proyecto de ejecuc ión de la obra, suscr i to por técnico 
competente.  
2.3- Ficha cumpl imentada denominada “Propuesta de des ignac ión de 
arquitec to supervisor” .  
2.4-  Cer t i f icado acreditat ivo de la propiedad del so lar  o inmueble 
donde se l levará a cabo la obra.  
2.5- Cert i f icado acredi tat ivo de que las obras previs tas son 
compat ib les con e l uso del suelo contemplado en e l Plan General  de 
Ordenac ión Urbana o Normas Subs id iar ias que sea de apl icac ión en 
e l munic ipio.  
2.6-  Plan de f inanc iac ión de la invers ión,  espec if icando e l  importe a 
inver t ir  por años natura les , p lazos de ejecuc ión y s i  se trata de la 
tota l idad o de una fase concreta.  

 
 Toda esta documentación debe l legar a la  Consel ler ía de Cultura i  
Educac ió antes del 31 de marzo de 2002, sa lvo e l Proyecto Técnico (2.1.)  
cuyo plazo es hasta e l  31 de mayo de 2002.  
 
 Por todo cuanto antecede, se propone la adopc ión del  s iguiente 
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ACUERDO 
 
 1.-  El  Ayuntamiento se compromete a f inanciar la invers ión en lo que 
exceda de la subvenc ión de la  General i ta t  y a inc lu ir  su apor tac ión en los 
Presupuestos de 2002 y, en su caso, de los s iguientes ejerc ic ios (Apar tado 
1.2.) .  
 
 2.-  Plan de f inanc iac ión de la invers ión, espec if icando e l impor te a 
inver t ir  por años natura les , p lazos de ejecuc ión y s i  se trata de la tota l idad 
o de una fase concreta (Apartado 2.6),  e l  cual queda como sigue:  
 
REFORM A Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO MONOGRÁFICO MUNICIPAL 
“MARIANO BENLLIURE” 
 
PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA INVERSIÓN 
 
ANUALIDAD  2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
AYTO.CREVILLENT 46.784,77 319.245,61 43.258,86   409.289,24 
CONS.CULT. I  ED.  24.040,48 164.076,31 22.237,45   210.354,24 
TOTAL 70.825,25 483.321,92 65.496,31   619.643,48 
 
 Dicha moción fue d ictaminada por la Comisión Informativa de 
Cul tura,  en fecha 20.02.2002,  en los  s iguientes  términos:  
 
 “Dada la convocator ia  de la Consel ler ia de Cultura i  Educac ió del 
Programa de Inf raestruc turas Cul tura les para subvenc ionar proyectos 
cultura les de munic ip ios valenc ianos y habiéndose resuelto favorablemente 
la pet ic ión munic ipal de conces ión de una ayuda para e l  proyecto munic ipal  
de Reforma y Ampl iac ión del Museo Monográf ico Munic ipal  “Mar iano 
Benl l iure” ,  y a la v is ta de la Moc ión de Alcaldía proponiendo e l acuerdo de 
f ina icar munic ipalmente la invers ión en lo que exceda de la ayuda de la  
Consel ler ia y e l de redactar un p lan de f inanc iac ión de la  invers ión 
d istr ibu ido entre las anual idades de 2002 a 2005, es por lo que la  Comisión 
Munic ipal de Cultura, contando con e l voto favorable de los  grupos 
pol í t icos munic ipales (no as iste a la reunión Falange Española),  propone a l 
Pleno Munic ipal  la  aprobac ión de la  menc ionada Moción de Alcaldía”.  
 
 A cont inuac ión, manif iesta la Sra.  Asens io que su grupo adoptará 
una pos ic ión abstenc ionis ta, bás icamente por  no es tar  conforme con e l  
proyecto presentado,  ya que no cubre las expectat ivas que se había puesto 
en e l nuevo Museo Mar iano Benl l iure. Apar te de el lo,  a l  Grupo Munic ipal  
del PSOE no se le consultó sobre las opc iones o a lternat ivas que se 
barajaban.  
 
 El Sr.  Alcalde respeta y comprende este cambio de act i tud, ya que 
en e l dic tamen se apoyó la propuesta por todos los grupos as is tentes a la 
Comis ión de Cultura,  pero se optó por la  so luc ión que podía a lcanzar la 
unanimidad.  
 
 Recuerda e l Conceja l  de Cul tura que se h ic ieron var ias reuniones 
para es tudiar todas las posib i l idades y a l ternat ivas.  Y a l contemplar la 
opc ión grande, se entendió que no era la más recomendable, por lo que 
nos inc l inamos todos por  la  so luc ión más pequeña, d ice e l Sr .  Sánchez.  
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 E l Sr .  Candela Fuentes coinc ide con la expl icac ión dada por  el  
Conceja l de Cul tura. No es que se dec id ió optar por la a l ternat iva más 
modesta,  por  ser  la que tenía la acogida unánime, s ino porque era la más 
conveniente y pos ib lemente fuera la  de mayor consenso.  
 
 La señora Asensio ins iste en que a l grupo soc ia l is ta no se le inv i tó a 
negoc iar n ingún consenso, no consta en n ingún documento la part ic ipac ión 
soc ia l is ta en es ta dec is ión, por lo tanto no aceptan esta soluc ión, porque 
nada sabían al  respecto.  
 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión procede a votar la moción del 
Alcalde,  con los  s iguientes resultados:  
 
   Votos s í…………….. 17 
   Votos no…………….   4 
      - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros  21 
   ========================= 
 En consecuenc ia, la Corporac ión Munic ipal,  por mayoría absoluta 
legal,  ACUERDA: 
  PRIMERO.- El Ayuntamiento se compromete a f inanc iar la  invers ión 
en lo que exceda de la subvenc ión de la General i ta t  y a inc lu ir  su 
apor tac ión en los Presupuestos de 2002 y,  en su caso, de los s iguientes 
ejerc ic ios (Apartado 1.2.) .  
 SEGUNDO.-  Plan de f inanc iac ión de la invers ión,  espec if icando e l 
impor te a invert ir  por años naturales , p lazos de ejecuc ión y s i  se t rata de la 
tota l idad o de una fase concreta (Apar tado 2.6),  el  cual  queda como sigue:  
 

REFORM A Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO MONOGRÁFICO MUNICIPAL 
“MARIANO BENLLIURE” 

 
PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA INVERSIÓN 

 
ANUALIDAD  2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
AYTO.CREVILLENT 46.784,77 319.245,61 43.258,86   409.289,24 
CONS.CULT. I  ED.  24.040,48 164.076,31 22.237,45   210.354,24 
TOTAL 70.825,25 483.321,92 65.496,31   619.643,48 
 
14. PETICIÓN SUBVENCIÓN ACTIVIDADES AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL A DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo de fecha 25 de febrero de 2002 
cuyo tex to d ice l i tera lmente as í:  
 “Dada cuenta de la convocator ia de subvenc iones de la Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante, del Plan de Ayudas a Ayuntamientos para Fomento 
de Act iv idades de Desarrol lo Local y/o Promoción Económica dentro de la 
anual idad de 2002 (BOP 20.02.02) ,  se d ictamina sol ic i tar  ayudas, de 
acuerdo a las act iv idades generales de la  ADL Munic ipal y a l ca lendar io 
previs to, por impor te de 1.000.000, es decir  e l  50% de la presupuestación 
en gastos .  
 Dic tamen:  PP a favor ,  PSOE a favor,  EU a favor.”  
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 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: Rat i f icar  en todos sus ex tremos e l d ictamen transcr i to  ut  supra.  
15. PETICIÓN SUBVENCIÓN ACTIVIDADES COMERCIO (AFIC) A 
GENERALITAT. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo de fecha 25 de febrero de 2002 
cuyo tex to d ice l i tera lmente as í:  
 “Dada cuenta de la convocator ia de subvenc iones de la Consel ler ía 
de Innovac ión y Compet i t iv idad, para act iv idades en mater ia comercial y de 
la AFIC (Agenc ia para e l Fomento de Inic iat ivas Comercia les),  se d ictamina 
sol ic i tar  ayudas en los  s iguientes  apartados:  
 
Concepto Presupuesto % subv.  Sub. prevista 
Campaña promoción comercio local  2.700 50 1.350 
AFIC: Conoc im. Exper ien. Comerc.  750 100 750 
AFIC: desplaz.  Técnicos 400 100 400 
AFIC: Implantac ión marca 600 100 600 
AFIC: actuac iones mat .  Cal idad 1.300 100 1.300 
AFIC: actual izac. Progr.  Telemát.  2.000 100 2.000 
Tota l  7.750  6.400 
    
 
Dic tamen:  PP a favor ,  PSOE a favor,  EU a favor.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
16.-  INSTALACION CONTENEDORES AM ARILLOS (ENVASES LIGEROS).  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Ecología y Medio Ambiente de fecha 8 de febrero de 2002 cuyo tex to d ice 
l i teralmente así :  
 “Se da cuenta del d ictamen emit ido por  los ayudantes de Medio 
Ambiente en re lac ión con la nueva normat iva en mater ia de Res iduos 
Sól idos Urbanos de la Comunidad Valenc iana por la  que se regula la  
as ignación de contenedores específ icos para la recogida select iva se 
establece para e l  munic ip io de Crevi l lent 48 zonas a razón de una por  cada 
seiscientos habitantes para los contenedores de envases l igeros 
(amari l los) .  
 Después de una breve expos ic ión  del  tema por e l personal 
contratado en e l Area de Medio Ambiente para la  ubicac ión de d ichos 
contenedores y de un ampl io y detenido estudio por  los  miembros de la  
Comis ión, es aprobada por unanimidad de todos los reunidos la ubicac ión 
de los  contenedores amari l los en nuestro munic ip io.  
 Dicho Dictamen se e levará a acuerdo de Pleno para su aprobac ión.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to ut  supra.  
17. SOLICITUD SUBVENCION PLAN PROVINCIAL CAMINOS RURALES 
ANUALIDAD 2002,  TRAMO CAMINO DEL ARQUET. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Obras Vías Públ icas y Servic ios de fecha 19 de febrero de 2002 cuyo texto 
d ice l i tera lmente así :  



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

 “Punto VI.  PLAN PROVINCIAL CAMINOS RURALES. DICTAMEN 
PROYECTO TECNICO PAVIMENTACION CAMINO DEL ARQUET Y 
SOLICITUD AYUDA A DIPUTACION. Por unanimidad de todos los 
as istentes se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la aprobac ión 
de Proyecto redactado por la  Of ic ina Técnica Munic ipal,  para 
Pavimentac ión ramal del Camino del Arquet con aglomerado asfá lt ico, con 
presupuesto tota l de 29.679,62 Euros, así como la sol ic i tud a la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l de inc lus ión de las obras en e l Plan Provinc ia l de 
Mejora de Caminos Rurales , Anual idad 2002.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus ex tremos e l d ictamen transcr i to  “ut supra” así  
como el compromiso expreso de aportar  la parte no subvenc ionada por 
Diputac ión.  
18. SOLICITUD SUBVENCION ANUALIDAD 2002 “RESTAURACIÓN 
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SALUD”.  
 A cont inuac ión se da lectura al  d ic tamen emit ido por la  Comisión 
Informat iva de Obras, Vías Públ icas, y Servic ios de fecha 26 de febrero de 
2002 cuyo tex to dice l i tera lmente as í:  
 “Por unanimidad de todos los as istentes,  se emit ió d ictamen 
proponiendo a l Pleno Munic ipal la adopc ión de acuerdo sol ic i tando de la 
Excma. Diputac ión Provinc ia l,  ayuda económica, con cargo a la 
Convocator ia de subvenc iones a los Ayuntamientos de la provinc ia para 
obras de Rehabi l i tac ión en monumentos de t i tu lar idad munic ipal e Ig les ias , 
cualquiera que fuere su t i tular idad, Anual idad 2002, para obras de 
Restaurac ión de la Ermita de la Virgen de la Salud, según proyecto 
redactado por los Arquitectos Don José A.  Maciá Ruiz y Don M. Enr ique 
Manchón Ruiz,  con presupuesto de 56.000,51 Euros.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen “ut  supra”.  
19. APROBACION PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y VIAL 
COMUNICACIÓN DEL CAMINO DE LOS MOLINOS DE MAGRO CON EL DE 
LA CUESTA DE LAS PIEDRAS. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Obras, Vías Públ icas y Servic ios de fecha 26 de febrero de 2002 cuyo tex to 
d ice l i tera lmente así :  
 “Con los votos favorables de los representantes de PP y FE y la  
abstenc ión de PSOE, se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la 
aprobación del  Proyecto,  redactado por  los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos , Don Luis Rodr íguez Robles y Don Lázaro López Andrés, 
para CONSTRUCCIÓN VIAL DE COMUNICACIÓN DEL CAMINO DE LOS 
MOLINOS DE MAGRO CON EL DE LA CUESTA DE LAS PIEDRAS, con 
presupuesto global  de l ic i tac ión de 293.477,95 Euros.”  
 Tras lo  expuesto, se procede a votac ión:  
    Votos s í……..  17 
    Abstenc ión….   4  
      - - - - - - - - - - - - -  
     Total  nº  miembros 21 
    =================== 
 A su v ista, la Corporación Munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 
legal,  ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

20. PLIEGO DE CONDICIONES SUBASTA PARCELAS REALENGO PARA 
RESIDENCIA 3ª EDAD. 
 Se da cuenta del Pl iego de Cláusulas Económico Administrat ivas que 
regirán la subasta condic ionada de terreno para construcc ión de residenc ia 
para la  Tercera Edad,  cuyo tex to se transcr ibe l i tera lmente a cont inuac ión:  
 
“Cláusula I .  -  Objeto del contrato.  
 
Const i tuye el objeto del contrato, la  venta mediante SUBASTA 
condic ionada del s iguiente BIEN de propiedad Munic ipal .  
 
Finca rúst ica.  
 
Pieza de t ierra s i ta en este término munic ipal,  en e l Barr io de El Realengo,  
pol ígono 37, parcelas  col indantes 72 y 73 del catastro de rús t ica, con las  
referenc ias catas t ra les  nº  030590000003700072 FO y 
030590000003700073 FH respect ivamente,  que mide 8.975 metros, según 
cert i f icac ión catastra l y medic ión técnica munic ipal y que l inda:  
 
   Nor te: Huer to nº 9 
   Sur:  Cal le  del Canal  
   Este: Canal  de r iego (azarbe)  
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
  
T ítu lo: Pertenece a l  Ayuntamiento de Crevi l lent ,  por  t í tu lo de ces ión 
gratui ta del IRYDA (en cuanto a los huertos nº 11, 12 y 13) y por t í tu lo de 
permuta con terreno de D. Ramón Tr igueros López y Dña. Ana Mª Monreal  
Gómez (en cuanto a l huer to nº 10).  
Se hal la inscr i ta en e l Registro de la Propiedad como las  4 f incas 
regis trales  independientes s iguientes:  
 
Huerto nº  10:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 18 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 9 
   Sur:  Huerto nº 11 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.471,  fo l io  218 
Huerto nº  11:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 10 
   Sur:  Huerto nº 12 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.473,  fo l io  219 
Huerto nº  12:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 11 
   Sur:  Huerto nº 13 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda entre Huer tos  
   Finca nº  29.475,  fo l io  220 
Huerto nº  13,  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 12 
   Sur:  Cal le  del Canal  
   Este: Canal  de r iego 
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   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.477,  fo l io  221 
 
Las 4 f incas, obrantes al Libro 382, de Crevi l lent,  Tomo 1.237, del  Regis tro 
de la  Propiedad nº 3 de Elche.  
Se hace constar  un exceso de cabida de 1.175 m2.  
Todas las  f incas se encuentran l ibres de toda carga o gravamen.  
Su cal i f icac ión en e l Plan General Munic ipal de Ordenac ión es la de Suelo 
No Urbanizable de Protecc ión Natura l.  
 
Cláusula I I . -  T ipo de l ic i tac ión.  
 
El t ipo de l ic i tac ión se f i ja  en 53.500 Euros y podrá ser mejorado a l  a lza.  
 
Cláusula I I I . -  Durac ión del contrato.  
 
El Ayuntamiento de Crevi l lent se compromete a tras ladar la propiedad y 
poses ión del b ien descr i to,  debiendo formalizar la Escr i tura Públ ica 
notar ia l ,  dentro de los tre inta días  s iguientes al  de la  fecha de 
adjudicac ión, con p lena apl icac ión del cuadro general de Derechos y 
obl igac iones del presente pl iego de condic iones y,  supletor iamente las  
normas de Derecho Administrat ivo apl icables y los preceptos del Código 
Civ i l  re lat ivos a la  compraventa.  
 
Cláusula IV.-  Garantías provis ional y def in i t iva.  
 
Los l ic i tadores deberán const i tu ir  una f ianza provis ional de 1.070 Euros.,  
equivalente a l 2 por 100 del va lor  del  b ien y una def in i t iva equivalente al  4 
por 100 del importe del remate. Admit iéndose e l aval  bancar io en la f ianza 
def in i t iva.  
La devoluc ión o cancelación de la garant ía def in i t iva no tendrá lugar hasta 
transcurr idos 2 meses desde la expedic ión del cert i f icado de f ina l de obra y 
evacuado informe favorable de la O.T.M.  
 
Cláusula V.-  Gastos.  
 
El adjudicatar io queda obl igado a l pago de los anunc ios e impuestos que 
procedan. As imismo asumirá los gastos  notar ia les y los regis tra les , 
debiendo sol ic i tar ,  s i  fuera necesar io,  la  inscr ipción del  exceso de cabida y 
la agrupación de las 4 f incas regist ra les en una f inca única.  
 
Cláusula VI.-  Condic iones espec ia les.  
 
El adjudicatar io ,  comprador del ter reno subastado, es tará obl igado a 
dest inar lo a la construcc ión de una Res idenc ia de la Tercera Edad con los 
s iguientes requis i tos :  
Deberá reservar un mínimo del 30% de las p lazas que cuente la residenc ia 
a p lazas públ icas concer tadas con cualquiera de las AA.PP. con 
competenc ias  en mater ia de bienestar soc ia l .  El adjudicatar io deberá 
acreditar  documentalmente (documentación que inc lu irá en el sobre B) e l  
t í tu lo que le conf iere la potestad para la construcc ión de las p lazas 
públ icas concer tadas con la  Administrac ión Públ ica correspondiente.  
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Deberá sol ic i tar ,  dentro del plazo de 2 meses a contar desde e l s iguiente a 
la not i f icac ión de la adjudicac ión, a l órgano competente,  la declarac ión de 
interés comunitar io precept iva para la construcc ión del centro, al  ubicarse 
en Suelo No Urbanizable.  
Deberá presentar ,  dentro del p lazo de 2 meses a contar desde la obtención 
de la  dec laración de interés comunitar io ,  e l  correspondiente proyecto de 
ejecuc ión de obras y la so l ic i tud de la  precept iva l icenc ia.  
No obstante, este p lazo podrá suspenderse por e l órgano de contratac ión s i  
e l  contrat is ta p lantea al  Ayuntamiento una modif icac ión puntual  del 
P.G.O.U. y éste la cons idera conveniente al objeto de poder adecuar la 
normat iva urbaníst ica (volumetr ía)  al  uso y func ional idad más deseable de 
la res idencia. La suspens ión tendrá como durac ión la de la  tramitac ión de 
la modif icac ión admit ida.  
La obra de la Res idenc ia deberá f ina l izarse dentro del p lazo de 2 años a 
contar desde el otorgamiento  de la l icenc ia de obra, debiendo permanecer 
e l edif ic io afecto a ese uso a l menos 50 años, inc luso aunque hubiera 
rec las if icac iones poster iores , o s i  fuera enajenado a un tercero.  
El incumpl imiento por  e l contrat is ta de cualquiera de estas obl igac iones o 
p lazos dará lugar a la resoluc ión del contrato, con la obl igac ión de la 
devolución del terreno a la  propiedad munic ipal  y del  prec io a l contrat is ta.   
Cuando el incumpl imiento fuera debido a la  no obtención de la dec larac ión 
de in terés comuni tar io o a la no aprobac ión de la eventual modif icación 
puntual y no mediase culpa o negl igenc ia imputable a l contrat is ta, su 
resoluc ión compor tará la mera rest i tuc ión de la propiedad del  terreno y del  
prec io abonado.  
Dado e l espec ia l carácter f ina l is ta de la subasta y de acuerdo con e l ar t .  
95.3 del  R.D. Legis lat ivo 2/2000 (T.R.L.C.A.A.P.P.) ,  cuando e l 
incumplimiento fuera imputable a l contrat is ta, podrá comportar además de 
lo es tablecido en e l párrafo anter ior ,  una indemnizac ión del mismo al Ayto. 
por  importe del 15% del prec io de compraventa, por los daños y per ju ic ios 
ir rogados. El lo s in per ju ic io de lo es tablec ido en e l ar t .  95 del R.D.  
Legis lat ivo 2/2000 (T.R. Ley de Contratos de las AA.PP.)  sobre las 
penal idades por  demora en la ejecuc ión.  
El contrat is ta estará obl igado a l  pago del canon de aprovechamiento 
urbanís t ico, en los términos del ar t .  16 de la Ley 4/92 de la General i tat  
Valenc iana de Suelo No Urbanizable.  
El Ayuntamiento, de conformidad con e l apar tado 4º del refer ido ar t ícu lo 
16, es tablecerá una reducc ión de igual porcentaje al de p lazas públ icas 
concer tadas reservadas para e l contrat is ta.  
De acuerdo con e l  apar tado 5º,  los compromisos asumidos por  e l  
adjudicatar io a l so l ic i tar  e l uso o aprovechamiento a lo largo del 
procedimiento para su def in ic ión y atr ibuc ión, los impuestos por e l 
p laneamiento urbaníst ico o su dec larac ión de in terés comuni tar io y,  en todo 
caso los de v inculac ión de los correspondientes terrenos a las  
construcciones e ins ta lac iones a real izar ,  pago del canon y demás 
compromisos, deberán cons ignarse en escr i tura públ ica e inscr ib irse en e l 
Registro de la Propiedad.  
 
Cláusula VII .-  Propos ic iones y documentac ión complementar ia.  
 
Las propos ic iones se presentarán en un sobre cer rado en e l que f igurará la  
inscr ipc ión PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA 
CONDICIONADA Y POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 
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ENAJENACION DE TERENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, CONVOCADO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT. 
 
Dentro de es te sobre mayor  se contendrán 3 sobres A,  B y C,  cer rados con 
la misma inscr ipc ión refer ida en e l  apartado anter ior  y un subt í tu lo.  
 
El sobre A se subt i tu lará DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA 
PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL LICITADOR Y GARANTIA 
DEPOSITADA. Y contendrá los s iguientes documentos:  
 
Documento Nac ional de Ident idad o fotocopia compulsada.   
Escr i tura de poder,  bastanteada y legal izada, en su caso, s i  se ac túa en 
representac ión de otra persona.  
Escr i tura de const i tuc ión de la soc iedad mercant i l  inscr i ta en e l  Registro 
Mercant i l ,  y número de ident i f icac ión f iscal,  cuando concurra una sociedad 
de esta naturaleza.  
Dec laración responsable ante Notar io,  autor idad judic ia l  o adminis trat iva de 
no estar incurso en prohib ic iones de contratar ,  conforme al ar t ícu lo 20 de 
la Ley de Contratos de las Administrac iones Públ icas, y expresamente de 
estar al corr iente en el pago de las obl igac iones tr ibutar ias y con la 
segur idad soc ia l.  
El resguardo acredi tat ivo de la  garant ía provis ional.  
Los que acredi ten hal larse a l corr iente en e l pago de las obl igac iones 
tr ibutar ias y de segur idad soc ia l impuestas por  las  d ispos ic iones v igentes.  
 
 
El sobre B se subt i tu lará CONDICIONES ESPECIALES y contendrá los 
compromisos acredi tados documentalmente en la forma que se deta l la en la 
c láusula VI (condic iones espec ia les) y f i rmados por el  autor de la 
propos ic ión de cumpl ir  con las condic iones enumeradas en la c i tada 
c láusula VI del Pl iego cuyo incumplimiento será causa de resolución del 
contrato de compraventa,  con la penal idad adic ional  es tablecida en dicha 
c láusula.  
 
El sobre C se subt i tu lará OFERTA ECONOMICA con el  s iguiente modelo: 
D……………………………………………, con domici l io 
en……………………………………………….Munic ip io……………………… y D.N.I .  
nº…………………… , en nombre propio (o en representación 
de……………….como acredito por……………………….) enterado de la 
convocator ia de subasta por procedimiento abier to, anunc iada en e l Bolet ín 
Of ic ia l  de la Provinc ia nº………… de fecha……………,  tomo parte en la  
misma compromet iéndome a adquir ir  e l  b ien………….en e l  prec io 
de………………..Euros ( le tra y número)……………….., I .V.A. inc lu ido,  con 
arreglo a l Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas que acepto íntegramente, y 
en part icu lar  las condic iones especia les establec idas en la c láusula VI ,  
manifes tando que, no incurro en n inguna de las c ircunstanc ias es tablec idas 
en el ar t .  20 de la Ley de Contratos de las Administrac iones Públ icas (R.D. 
leg is lat ivo 2/2000) .  
 
 
Cláusula VII I . -  Presentac ión de proposic iones. 
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Los l ic i tadores solamente podrán presentar una propos ic ión en e l  Regis tro 
General del Ayuntamiento, en horar io de 8 a 13 horas, durante e l  p lazo de 
26 días natura les,  contados desde e l  s iguiente a l de la  fecha de 
publ icac ión del anunc io en e l Boletín Of ic ia l  de la provinc ia.  No obstante lo 
anter ior ,  no podrán presentarse ofer tas  en sábado y s i  co incid iera es ta día 
de la semana  con e l ú l t imo para presentar ofertas, se entenderá 
prorrogado hasta las  13 horas del  s iguiente día hábi l .  
 
Cláusula IX.-  Const i tuc ión de la  Mesa y aper tura de p l icas .  
 
Tendrá lugar en e l Salón de actos del Ayuntamiento a las doce horas del  
tercer  día hábi l  s iguiente al  en que termine e l p lazo señalado en e l 
apar tado 1 de la c láusula anter ior .  
La MESA de contratac ión es tará in tegrada del s iguiente modo:  
El Alcalde señor D. César Augusto Asenc io Adsuar,  como Presidente o 
concejal  en quien delegue.  
Dos vocales des ignados por la Alcaldía.  
El Secretar io  y la Interventora del  Ayuntamiento.  
El T .A.G.  de Patr imonio que actuará como Secretar io  de la  Mesa.  
Cal i f icados previamente los documentos presentados en t iempo y forma, la  
Mesa procederá en acto públ ico a la  apertura de las ofertas admit idas y 
propondrá a l órgano de contratación que adjudique e l  contrato a l postor  
que oferte e l prec io más alto,  s iempre que cumplan todas las condic iones 
espec iales  es tablec idas en la c láusula VI.  
 
Cláusula X.-  Adjudicac ión y acredi tac ión del  contrato.  
 
El Pleno adjudicará e l contrato dentro del p lazo máximo de veinte días a 
contar desde e l s iguiente a l de apertura,  en ac to públ ico,  de las ofertas 
rec ib idas, s in que la propuesta de adjudicac ión que real ice la Mesa cree 
derecho a lguno a favor del empresar io propuesto, f rente a la 
Administrac ión, mientras no se le haya adjudicado e l contrato.  
 
Cláusula XI.-  Régimen jur íd ico.  
 
El contrato que regula las presentes c láusulas t iene natura leza de contrato 
administrat ivo espec ia l y se regirá:  
En cuanto a su preparac ión y  adjudicac ión, efec tos y ex t inc ión, por e l 
presente p l iego de c láusulas adminis trat ivas y en lo no previsto en e l las  
regirán las normas de la Ley 7/1985 de 2 de abr i l ,  Reguladora de las Bases 
de Régimen Local ,  e l  Reglamento de Bienes de las Ent idades Locales , de 
13 de junio de 1986 y e l Texto Refundido (D.Legis lat ivo 2/2000) ,  y por e l  
resto de normas de Derecho Adminis trat ivo.    
En cuanto a la so l ic i tud de declarac ión de in terés comunitar io ,  por la ley 
4/92 de la  General i tat  Valenc iana de Suelo No Urbanizable.  
 
 A cont inuación se transcr ibe l i tera lmente e l d ictamen de la Comisión 
Informat iva de Urbanismo de fecha 5 de febrero de 2002:  
 
 “Se da cuenta por e l a lca lde del Expediente y se expl ica que pasará 
poster iormente por  Comisión de Cuentas.  
 El representante de EU, manif iesta que su grupo no es par t idar io de 
la subasta de patr imonio munic ipal.  
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 A lo cual  el  Sr.  Alcalde le  contesta que la  subasta permite que se 
presente cualquier  empresa a l ser una oferta públ ica, pero e l propio 
mercado l im itará, s in duda,  e l  número de ofertantes.  
 Tras lo expuesto y con el  voto a favor del PP,  y e l voto en contra de 
EU, se d ictamina favorablemente e l Pl iego de Condic iones para la venta 
por  subasta condic ionada a la construcc ión de la res idenc ia para la Tercera 
Edad en e l Realengo.”  
  
 Por úl t imo, se da cuenta del  d ic tamen de la  Comis ión Informat iva de 
Cuentas de fecha 7 de febrero de 2002 cuyo tex to dice as í:  
 
 “Dada cuenta del expediente instru ido y con los votos favorables  de 
los representantes del  PP y FE se d ic tamina e l Pl iego de Condic iones para 
la venta de terreno de propiedad munic ipal  por subasta condic ionada para 
la construcc ión de Residenc ia para la  Tercera Edad. El representante de 
EU emite su voto en contra y la  representante del PSOE, se abst iene.”  
 Se produce la s iguiente votac ión:  
   Votos s í……………. 14 
   Abstenc ión…………   4 
   Votos no……………   3 
           - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus ex tremos los d ic támenes t ranscr i tos “ut  
supra” .  
21. DAR CUENTA ACUERDO DE C.M.G APROBACIÓN PLIEGO DE 
CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS PLAZA M ACIÁ ABELA C/ SAN 
SEBASTIÁN TRAMO SUBIDA CALVARIO Y JARDINES TELMO VELA.  
 Se da cuenta del acuerdo de la Comisión Munic ipal de Gobierno de 
fecha 25 de febrero de 2002 cuyo texto d ice l i tera lmente as í:  
 
5.  OBRAS. PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS PLAZA 
MACIÁ ABELA, C/.  SAN SEBASTIÁN TRAMO SUBIDA CALVARIO Y 
JARDINES  TELMO VELA. 
 Se da cuenta del Pl iego de Condic iones que han de regir  la  
contratac ión, mediante subasta, de las obras de remodelación de la C/.  San 
Sebast ián, Plaza Públ ica Poeta Mac iá Abela y Parque Munic ipal Telmo 
Vela, cuyo tenor l i tera l es  e l  s iguiente:  
 
“ I . -  Objeto del Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión de las obras 
de Remodelac ión de la C/San Sebast ián, Plaza Públ ica Poeta Macia Abela 
y Parque Munic ipal  Telmo Vela conforme a sendos proyectos técnicos 
redactados por  los Arqui tec tos M.Enr ique Manchon Ruiz y José Antonio 
Mac ia Ruiz,   aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su ses ión de 
fecha 28.11.2001 y por  la Comis ión de Gobierno de fecha, 11.02.2002.  
Los  refer idos proyectos, y e l Pl iego de Cláusulas Administrat ivas 
Part icu lares , con los documentos que precept ivamente lo  integran,  
formarán parte del contrato de adjudicac ión de obra, que en su día se 
otorgue.  
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I I . -  F inanc iac ión de la Obra.-  Puede contraerse e l gasto con cargo a las 
Part idas 434/61109 ;  433/63211; 434/61114, del Presupuesto general del 
presente ejerc ic io,  haciéndose constar  que la f inanc iac ión de d ichas obras 
va inclu ida en e l expediente que se está tramitando por In tervenc ión, para 
la concer tac ión de una operac ión de crédi to.  
    
I I I . -  Pago del precio de adjudicac ión de la  obra.-  El pago del prec io del 
remate se efec tuará contra cer t i f icación de obra expedida mensualmente 
por el técnico di rec tor de la misma, una vez d ictaminada por las  
Comis iones de Obras y de Cuentas y aprobada por la C.M. de Gobierno, 
dentro de los  dos meses s iguientes a la expedic ión de aquel la .  En todo 
caso se apl icará e l ar t .  99 del  TR de la  LCAP. 
Mediante pet ic ión suscr i ta por e l contrat is ta se podrán real izar abonos a 
cuenta de insta lac iones, acopios de mater iales y equipos de maquinar ia 
pesada adscr i tos  a la  obra, cuyo pago deberá garant izarse mediante aval  
bancar io.  
 
IV.-  Cumpl imiento del Contrato.-  El p lazo de ejecuc ión de las obras  será: -  
Parque Telmo Vela :  5 meses. -C/San Sebast ián: 5 meses.  -Plaza  
Públ ica Mac iá Abela:  9 meses,   s iguientes  a la  formal izac ión del contrato y 
real izac ión del replanteo. El incumpl imiento de ta l p lazo será sanc ionado a 
tenor de lo establec ido en e l ar t .  95 del  TR  de la LCAP. 
La recepc ión de las  obras, cuando se encuentren en buen estado, se 
efectuará dentro del  mes s iguiente a la entrega de aquel las y se 
instrumentará en un Acta levantada a l efecto, que suscr ib irá un facul tat ivo 
des ignado por la Administrac ión, e l facul tat ivo encargado de la d irecc ión de 
la obra y e l contrat is ta, que podrá estar as ist ido de su propio facultat ivo.  
Cuando las obras no estén en condic iones de ser  rec ib idas se hará constar 
así en e l Acta y e l Director de las mismas señalará los defectos 
detectados, deta l lará las instrucc iones prec isas y f i jará un p lazo para 
corregir los. Corregidos los defec tos o t ranscurr ido s implemente e l  p lazo 
señalado para hacer lo se levantará Acta de conformidad o, en su defecto 
se concederá un nuevo plazo para l levar a cabo la cor recc ión o se 
dec larará des ierto e l  contrato.  
Podrán ser objeto de recepc ión parc ial aquel las partes  de obra 
suscept ib les de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas a l uso 
públ ico.  
Se f i ja en un año, a contar de la recepc ión pos i t iva, e l  p lazo de garantía de 
las obras objeto de es te contrato.  
Dentro de los seis meses s iguientes a la fecha del Acta de recepc ión 
pos i t iva o de conformidad, la Adminis tración acordará y not i f icará a l  
contrat is ta la l iqu idación de la obra y abonará, en su caso,  e l sa ldo 
resul tante.  
 
V.-  Base o t ipo de l ic i tac ión.-  El presupuesto del contrato que serv irá de 
Base de l ic i tac ión asciende a un tota l de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTAY CUATRO  EUROS CON UN 
CENTIMO( 299.634,01.-Euros) .  
 
VI .-  Capac idad para contratar.-  Están capac itados para contratar las 
personas naturales o jur íd icas, españolas o extranjeras, que tengan p lena 
capac idad de obrar y acrediten la correspondiente c lasif icac ión o, en su 
defecto, so lvenc ia económica, f inanc iera o técnica en los términos de los  
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arts .  16 y 17 del TR de la  LCAP y no estén afec tados por  n inguna de las  
c ircunstanc ias que enumera e l ar t .  20 como prohib it ivas para contratar.  
La Administ rac ión podrá contratar con uniones de empresas que se 
const i tuyan temporalmente a l efecto (s in que sea necesar ia la  
formalizac ión de las mismas en Escr i turas  Públ icas hasta que se haya 
efectuado la adjudicación) ,  las cuales responderán sol idar iamente ante la  
Administrac ión y ante la cual nombrarán un representante o apoderado 
único, s iendo necesar ia la c las if icac ión de cada una como empresa de 
obra.  
La c las if icac ión ex ig ida para es ta contratac ión será:  
  
Grupo: E    Subgrupo :  1       Categoría:  d 
 Grupo: G  Subgrupo:  6    Categoría:  d 
 
VI I . -  Garantía provis ional.-  La garantía provis ional será de 5.992,6802.-
Euros, equivalente a l 2% del presupuesto del contrato o Base de l ic i tac ión, 
y podrá const i tu irse en cualquiera de las formas previstas en e l ar t .  35 del 
TR  de la  LCAP. 
 
VI I I . -  Garantía def in i t iva.-  La garantía def in i t iva será del 4% del importe de 
adjudicac ión y podrá const i tu irse de cualquiera de las formas previstas en 
e l ar t .  36 del  TRLCAP. 
La const i tuc ión de la garantía def in i t iva deberá acreditarse dentro de los 15 
días hábi les s iguientes a la not i f icac ión de la adjudicac ión de la subasta. El 
incumplimiento de este requis i to ,  por  causa imputable a l  adjudicatar io ,  dará 
lugar a la  resoluc ión del contrato.  
 
IX.-  Garant ía en caso de Baja Temerar ia.-  En caso de baja temerar ia e l 
Organo de Contratación, conforme los ar ts.  36.4) y 83 del TR de la LCAP, 
ex ig irá la const i tuc ión de una garant ía def in i t iva por e l 20 por 100 del  
presupuesto base de l ic i tac ión, en e l caso de que la adjudicac ión se real ice 
en favor del empresar io presuntamente temerar io.  
 
X.-  Exposic ión s imultánea del Pl iego de Cláusulas Administrat ivas 
Part icu lares y del anunc io para la presentac ión de proposic iones.-  
Conforme al párrafo 2º del ar t .  122 del RDL 781/86, de 18 de Abr i l ,  la  
expos ic ión del Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas Part icu lares y del 
anunc io para la presentac ión de propos ic iones (de l ic i tac ión) se real izará 
en unidad de acto,  pudiéndose presentar rec lamaciones contra e l p l iego 
durante los  OCHO DIAS HABILES s iguientes  a la  publ icac ión del  anunc io.  
Si dentro de ta l plazo se produjeran reclamaciones contra e l p l iego, se 
suspenderá la l ic i tac ión y el p lazo para la presentac ión de propos ic iones, 
reanudándose e l que reste a par t ir  de l día s iguiente a l de la resoluc ión de 
aquel las .  
 
XI.-  Presentac ión de propos ic iones: Lugar y p lazo de presentación,  
formalidades y documentación.-  
 
11.1. Lugar  y p lazo presentac ión.-  Las propos ic iones se presentarán en e l  
Registro de Entrada del Ayuntamiento ,  de las 9 a las 14 horas, durante los  
VEINTISEIS DIAS NATURALES s iguientes a la publ icac ión del  anunc io en 
e l B.O.P. .  
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En caso de coinc idi r  en sábado e l ú l t imo día para su presentac ión,  se 
entenderá automát icamente prorrogado e l p lazo, hasta e l día hábi l  
inmediato poster ior .  
 
11.2.-  Formal idades.-  Las proposic iones constarán de dos sobres cerrados 
denominados A y B y en cada uno de los cuales se hará constar e l 
contenido (en la  forma que se indicará) y e l  nombre del  l ic i tador.  
 
A) Sobre A, denominado proposic ión económica. Se ajustará a l modelo 
contenido en la c láusula f ina l y se presentará cerrado, pudiendo ser 
lacrado y prec intado, y deberá tener la s iguiente inscr ipc ión: "Propos ic ión 
económica para optar a la subasta de adjudicac ión de las obras de 
Remodelación de la C/San Sebast ian, Plaza Públ ica Poeta Mac ia Abela y 
Parque Munic ipal Telmo Vela".  Cada l ic i tador  únicamente podrá presentar  
una sola propos ic ión.  Tampoco podrá suscr ibi rse n inguna propuesta de 
unión temporal con ot ros,  s i  lo ha hecho individualmente o f iguran en más 
de una unión temporal .  
 
B) Sobre B, denominado de documentos, expresará la  inscr ipc ión de 
"Documentos generales para la subasta de adjudicac ión de las obras 
"Remodelac ión de la  C/San Sebast ian, Plaza Públ ica Poeta Mac ia Abela y 
Parque Munic ipal  Telmo Vela".  y contendrá la  s iguiente documentac ión:  
 
1.-  Documento o documentos que acredi ten la personal idad del empresar io 
y la representac ión,  en su caso, del  f i rmante de la propos ic ión, 
cons is tentes  en:  
 
1.1.-  Documento Nacional de Ident idad del  l ic i tador cuando se trate de 
personas f ís icas o empresar ios ind iv iduales ,  Escr i tura de const i tuc ión de la 
Sociedad mercant i l ,  debidamente inscr i ta en e l Registro Mercant i l ,  cuando 
e l empresar io fuera persona jur ídica, o por fotocopia compulsada por quien 
ostente la representac ión públ ica adminis trat iva.  
 
1.2.-  Escr i tura de Poder bastanteada por  e l  Secretar io o por  los  Servic ios 
Juríd icos de la  Corporac ión,  cuando se actúe por representac ión.  
 
1.3 En caso de concurr ir  a la  l ic i tac ión var ias empresas, const i tuyendo una 
unión temporal ,  cada una de e l las deberá acredi tar  su personal idad y 
capac idad,  ind icando los nombres y c ircunstanc ias de los empresar ios que 
suscr iben las proposic iones, la part ic ipac ión de cada una de e l las , 
des ignando la persona o Ent idad que, durante la v igenc ia del contrato, ha 
de ostentar la representac ión de la unión ante la  Adminis trac ión.  
 
2.-  Car ta de pago acreditat iva de la const i tuc ión de la  garantía provis ional.  
 
3.-  Dec laración jurada del l ic i tador,  hac iendo constar que no se hal la 
incursa en ninguna de las  prohib ic iones para contratar enumeradas en el  
ar t .  20  del TR de la LCAP. 
 
4.-  Cer t i f icado de c las if icación de la empresa requer ida, en su caso,  
expedido por la  Junta Consul t iva de Contratac ión Administrat iva del Estado 
o de la Comunidad Autónoma. 
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5.-  Otros  documentos (or ig inales  o copias compulsadas) :  
 
5.1.-  Número de Ident i f icac ión F iscal .  
 
5.2.-  Al ta en e l IAE en el ejerc ic io y en e l domici l io f iscal o en e l lugar de la 
obra.  
 
5.3.-  Dec larac ión del Impuesto sobre la  Renta de las Personas Fís icas o 
del  Impuesto sobre Sociedades del ejerc ic io inmediato anter ior .  
 
5.4.-  Dec larac ión anual de operac iones a que se ref iere e l RD 2529/86, de 
5 de Dic iembre.  
 
5.5.-  Documento acreditat ivo de estar a l corr iente en las obl igac iones con 
la Segur idad Soc ia l,  acreditando su inscr ipc ión o al ta en la misma, as!  
como la af i l iac ión e ingreso de cuotas de los trabajadores a su serv ic io o 
de cualquier  otra deuda con la Segur idad Social .  
 
5.6.-  Des ignar  e l  representante del  contrat is ta en la obra.  
 
XII  Mesa de Contratación.-  La Mesa de Contratac ión es tará in tegrada o 
const i tu ida del modo s iguiente:  
-Pres idente, que lo será e l de la Corporación Munic ipal,  o miembro en 
quien delegue.  
-El Conceja l  Delegado de Obras,  que actuará como vocal .  
-El Arquitecto 
-La Interventora de Fondos.  
-El Secretar io o func ionar io en quien delegue.  
-El Letrado de los  Servic ios  Juríd icos.  
-Un Secretar io de actas, designado por e l Pres idente entre los func ionar ios  
administrat ivos afec tos a l  Organo de Contratac ión.  
 
XII I . -  Cal i f icación de la documentac ión general.-  Conc lu ido e l  plazo de 
presentac ión de propos ic iones y con carácter previo a la aper tura de las 
mismas, la Mesa de Contratac ión procederá a la  ca l i f icac ión de la 
documentac ión general presentada por los  l ic i tadores en el sobre B, en 
ses ión no públ ica.  
Si la Mesa de Contratac ión observara defectos formales en la 
documentac ión presentada, podrá conceder,  s i  lo es t ima conveniente, un 
p lazo no super ior  a 3 días para que e l  l ic i tador  lo  subsane.  
Si la documentac ión contuviese defectos sustancia les o def ic iencias 
mater ia les no subsanables , se rechazará la propos ic ión.  
 
XIV.-  Apertura de propos ic iones.-  La Mesa de Contratac ión,  en ac to 
públ ico, ce lebrado e l día hábi l  s iguiente (excepto sábados) a la f ina l izac ión 
del p lazo de presentac ión de propos ic iones, y a las doce horas, dará 
cuenta del resul tado de la cal i f icac ión de la documentación general 
presentada por  los  l ic i tadores en los  sobres B, ind icando los l ic i tadores 
exc lu idos y las causas de su exc lus ión,  inv itando a los asistentes a 
formular  observaciones que recogerán en e l  Acta.  
A cont inuac ión, e l Secretar io de la Mesa,  procederá a la aper tura de los 
sobres A y dará lectura de las proposic iones económicas formuladas por 
e l los , acordando la Mesa de Contratac ión la propuesta de adjudicac ión del 
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contrato a l postor que oferte e l prec io más bajo y la e levar con e l Acta y las 
propos ic iones a l Pleno del Ayuntamiento.  
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratac ión, no creará 
derecho alguno en favor  del  adjudicatar io provis ional  f rente a la 
Administrac ión.  
 
XV.-  Adjudicac ión def in i t iva.-  La Mesa de Contratac ión e levará e l 
expediente al Organo de Contratac ión para su adjudicación def in i t iva, que 
deberá recaer  dentro de los 20 días s iguientes a l de la apertura de 
propos ic iones económicas.  
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, rec ib ida la  documentac ión de la  Mesa de 
Contratac ión y evacuados los informes técnicos correspondientes,  acordará 
la adjudicac ión, que será mot ivada y se acomodará a la  propuesta, sa lvo 
que ésta se hubiese hecho con inf racc ión del ordenamiento jur íd ico o 
cuando mediase baja desproporc ionada o temerar ia.  
La adjudicac ión def in i t iva, una vez acordada, cualquiera que sea e l 
procedimiento seguido y la forma de contratac ión empleada, será not i f icada 
a los  par t ic ipantes en la l ic i tac ión y,  cuando su importe sea igual o super ior  
a 5.000.000 pesetas,  se publ icará en e l B.O.P.  dentro de los  48 días 
s iguientes a aquel la .  
Al efectuar la  not i f icac ión a l adjudicatar io del contrato, se le requer irá para 
que const i tuya la garant ía def in i t iva,  en la cuantía y forma indicadas en la  
c láusula VI I I  
 
XVI .  Formal izac ión del Contrato.-  La Administrac ión y e l contrat is ta 
deberán formalizar e l contrato de adjudicac ión de obra en documento 
administrat ivo, dentro de los 30 días s iguientes a l de not i f icac ión de la  
adjudicac ión, const i tuyendo t í tu lo suf ic iente para acceder a cualquier 
Registro. No obstante lo anter ior ,  d icho contrato adminis trat ivo podrá 
e levarse a Escr i tura Públ ica a pet ic ión del  contrat is ta y a su costa. 
El contrat is ta, además del contrato, deberá f irmar e l Pl iego de Cláusulas 
Administrat ivas Part icu lares,  s i  no estuviera incorporado a l mismo y el  
proyecto técnico.  
 
XVI I .-  Gastos a cargo del adjudicatar io.-  Serán de cuenta del adjudicatar io 
los s iguientes gastos:  
a)  Los de anunc io que genere la subasta y los preparator ios y de 
formalizac ión del contrato.  
b)  Los tr ibutos estata les,  munic ipales  y regionales  que der iven del 
contrato.  
c)  Asumir  e l pago del  IVA,  que se entenderá inc lu ido dentro del prec io de 
adjudicac ión.  
d)  Los de formalizac ión públ ica del  contrato de adjudicac ión, en su caso.  
e)  En su caso,  el  proyecto de las obras.  
 
XVI I I  REVISION DE PRECIOS.- Dada la durac ión del contrato no es 
apl icable a l m ismo la revis ión de prec ios, conforme al ar t .  103  del T .R. de 
la LCAP.  
 
XIX.-  Indemnizac ión a l contrat is ta por fuerza mayor .-  El contrat is ta tendrá 
derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera produc ido en 
casos de fuerza mayor ,  no mediando actuación imprudente del mismo. 
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XX.- Responsabi l idad del contrat is ta por  v ic ios  ocul tos .-  El  contrat is ta 
responderá durante los 15 años s iguientes a la fecha de la recepc ión de las 
obras, de los daños y per ju ic ios ocas ionados por ru ina de las  mismas, 
motivada por v ic ios ocultos en la construcción, debido a l incumplimiento 
del  contrato.  
 
XXI.-  Resoluc ión del Contrato.-  El contrato podrá ex t inguirse por a lguna de 
las causas de resoluc ión enumeradas en los  arts.  111 y 149 del T .R.  de la 
LCAP. 
 
XXII .-  Régimen Jur íd ico.-  En lo no previsto expresamente en e l  presente 
p l iego de condic iones,  se estará a lo d ispuesto en e l Texto Refundido de la  
Ley de Contratos de las Administrac iones Públ icas, Real Decreto 390/1996, 
de 1 de Marzo, Reglamento de Contratos del Estado de 1.975, Ley 7/85, de 
2 de Abr i l  y RD Legis lat ivo 781/86, de 18 de Abr i l .  
 
XXII I . -  Jur isd icc ión competente.-  Las cuest iones l i t ig iosas surg idas sobre 
interpretac ión, modif icac ión, resoluc ión y efectos de los contratos serán 
resueltas por los Organos de Contratación, cuyas resoluc iones agotarán la 
vía adminis trat iva y abr irán la vía Contencioso-Adminis trat iva, a tenor de la 
Ley de d icha jur isd icc ión.  
 
XXIV.-  Modelo de propos ic ión económica.-  
Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  mayor de edad, vec ino de . . . . . . . . . . . . ,  con domici l io en 
. . . . . . . . . . . . . . ,  t i tu lar  del DNI nº . . . . . . . . . . .  expedido con fecha . . . . . ,  en nombre 
propio (o en representac ión de . . . . . . . . . . . . . . ,  vec ino de . . . . . . . . . . . .  con domic i l io 
en . . . . . . . . . . . . . . . ,  conforme acredi to con escr i tura de Poder de representación 
que bastanteada en forma acompaño) enterado de la subasta t ramitada 
para adjudicar ,  mediante procedimiento abierto  y de forma conjunta las 
obras de "Remodelac ión de la C/San Sebast ián, Plaza Públ ica Poeta Mac ia 
Abela y Parque Munic ipal Telmo Vela",  se compromete a efec tuar las en la 
forma determinada en el Pl iego de Cláusulas Administrat ivas Par t iculares ,  
en el  prec io de . . . . . . . . . . . . . . .Euros (en letra y número),  IVA inc lu ido.”  
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por  la Comisión Informat iva 
de Obras, la Comisión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  e l Pl iego de Condic iones que ha de regir  en la 
subasta públ ica para la se lecc ión del contrat is ta de las obras refer idas “ut 
supra” ,  debiendo exponer lo a l públ ico en e l BOP y anunc iando 
s imul táneamente la l ic i tac ión.  
 SEGUNDO.- Facultar  a l Sr.  Alcalde para f i rmar en su día los 
documentos contractuales per t inentes una vez que se produzca la  
adjudicac ión def in i t iva. 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Quedar enterados.  
22. ADQUISICIÓN TERRENOS AMPLIACIÓN DEPURADORA.  
 Habiéndose in ic iado procedimiento para la  adquis ic ión onerosa de 
terrenos para la ampl iac ión de la depuradora s ita  en Pda. Deula t ras tener 
conoc imiento de la oferta presentada por  D. Antonio Mur ies Rocamora.   
 Visto el informe per ic ial  del Arquitecto Munic ipal que f igura en e l 
expediente.  
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 V isto e l informe jur íd ico del Area del  Patr imonio en e l que se 
fundamenta la pos ib i l idad de e ludir  la concurrenc ia en e l procedimiento, 
dada la neces idad de adquir ir  ese concreto terreno para la ampl iac ión de la 
depuradora.  

Visto e l Dictamen de la Comisión Informat iva de Urbanismo  de fecha 
22 de febrero de 2002 cuyo texto se transcr ibe l i tera lmente a cont inuac ión:  
 “Se da cuenta de la propuesta, la va lorac ión técnica y la ofer ta del  
propietar io ,  a lgo super ior  a la evaluac ión técnica.  Formulan preguntas los  
concejales del PSOE y EU. Hacen ac larac iones los técnicos, e l Sr .  Alcalde 
y Sr .  Moya.  
 Con los votos de PP y EU que conforman la oferta de previo, dada su 
neces idad y la abstención del PSOE, la Comisión d ictamina favorablemente 
la aprobac ión de adquis ic ión de ter renos para la  ampliac ión de la 
Depuradora.”  
 Resultando que e l prec io de compra,  atendiendo a la ofer ta y a l 
informe per ic ia l  resulta ser de 61.303’23 € (10.200.000 ptas DIEZ 
MILLONES DOSCIENTAS MIL PESETAS) por lo que en v ir tud de lo 
d ispuesto en e l ar t .  21.1.p de la Ley 7/85 de 2 de abr i l ,  e l  órgano 
competente para adquir ir  e l  inmueble es  el  Alcalde.  
 Manif iesta la Sra. Asenc io que su grupo munic ipal no se abstendrá y 
comunica su voto favorable a es ta propuesta de adquis ic ión de terrenos.  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, ACUERDA: 
 PRIMERO.- Autor izar  a l Alca lde, como órgano de contratac ión,  para 
adquir ir  s in previa concurrencia los terrenos s itos en Pda. Deula con 
dest ino a ampl iac ión de la depuradora, adquis ic ión que podrá 
mater ia l izarse cuando se habi l i te e l crédito suf ic iente y as í lo cer t i f ique la  
Interventora Munic ipal  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese la presente a los  propietar ios.    
23.1 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su espec ia l dec larac ión de urgenc ia se da cuenta del 
d ictamen emit ido por la Comisión Informat iva de Bienestar  Soc ia l y Sanidad 
de fecha 25 de febrero de 2002 cuyo texto d ice l i tera lmente as í:  
 “En base a la Resoluc ión de Pres idenc ia de la Diputación Provinc ial  
nº 367 de fecha 7 de febrero de 2002, se aprueba la convocator ia de 
subvenc iones con dest ino a Programas y Act iv idades de Mujer,  anual idad 
2002, en vir tud de a l m isma se PROPONE al Pleno Munic ipal que acuerde 
sol ic i tar  los Programas que a cont inuac ión se enumeran:  
Programa “La mujer  ante las d if icu ltades” ,  360’61 € 
Programa del  “Tal ler  de expres ión corpora l y dramat izac ión”,  901’52 € 
Proyecto “Conviv iendo entre mujeres” ,  420’71 €.  
Los grupos pol í t icos de PP, PSOE y de EU lo aprueban por unanimidad.”  

La Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  

23.2 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad de fecha 25 de febrero de 2002 cuyo tex to d ice 
l i teralmente así :  
 “En base a la Resoluc ión de Pres idenc ia de la Diputación Provinc ial  
nº 366 de fecha 7 de febrero de 2002, se aprueba la convocator ia de 
subvenc iones con dest ino a sufragar gastos  de honorar ios de Letrada/o del 
Servic io de Asesoramiento a la MUJER, anual idad 2002, en v ir tud de la 
misma se PROPONE al Pleno Munic ipal  que acuerde sol ic i tar  subvenc ión 
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para la ejecuc ión del  Programa de “Atenc ión, Información, Or ientac ión y 
Asesoramiento Jur ídico a la Mujer ”  por  importe de 14.199’12 €.  
 Los grupos pol í t icos de PP,  PSOE y EU lo aprueban por  
unanimidad.”  
 A su vis ta la Corporac ión Munic ipal en Pleno, previa su especial 
dec larac ión de urgenc ia y por  unanimidad,  ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
23.3 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su espec ia l dec larac ión de urgenc ia se da cuenta del 
convenio de colaborac ión entre e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lente y la  
Asociac ión de Enfermos Menta les A.S.F.E.M.E. para atender la  
problemática de los enfermos mentales en la local idad de Crevi l lente, cuyo 
tex to dice as í:  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MENTALES A.S.F.E.M.E. 
PARA ATENDER LA PROBLEM ÁTICA DE LOS ENFERMOS MENTALES EN 
LA LOCALIDAD DE CREVILLENT. 
 
En Crevi l lent,  a  25 de febrero de 2.002,  reunidos D. César Augusto Asenc io 
Adsuar ,  Alcalde-Pres idente del Ayuntamiento de Crevi l lent y Dña. María 
José Gisber t  Canto,  pres identa de la Asociación de Enfermos Menta les 
A.S.F.E.M.E.  
 
   CONVIENEN 
 
PRIMERO . -  Que t ienen como objet ivo la atenc ión ps ico-socia l y famil iar  de 
los enfermos menta les , in tentando mejorar su s ituac ión personal y famil iar ,  
fac i l i tando su in tegrac ión en la  famil ia y en la soc iedad.  
 
SEGUNDO . -  Que presentada memoria de actuac iones en re lación a la 
anual idad 2001, se ha valorado como posi t iva la coordinac ión y 
colaborac ión mutua, entre e l Ayuntamiento y ASFEME, p lanteándose como 
f ina l idad conjunta,  mejorar la s i tuac ión soc io famil iar  y la  in tegrac ión de los 
afectados de enfermedad menta l en nuestra local idad.   Por lo que se ha 
cons iderado necesar io es tablecer un nuevo convenio para la  anual idad 
2002.  
 
En base a las anter iores consideraciones ambas par tes establecen e l  
s iguiente convenio, con arreglo a los  s iguientes  
 

 ACUERDOS 
 
PRIMERO :  La Asoc iac ión de enfermos menta les A.S.F.E.M.E. inc lu irá entre 
sus f ina l idades la atención a la problemát ica socio-fami l iar  de los afectados 
de enfermedad menta l  en Crevi l lent y de sus famil iares a l objeto de lograr 
una mejora personal de los enfermos en cuanto a autonomía y 
normal izac ión soc ia l y or ientar y apoyar a sus famil ias para que sean 
capaces de af rontar la s i tuac ión y colaborar adecuadamente en e l proceso 
terapéut ico.  
 
A tal  f in la Asoc iación se compromete a:  
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1-  Desarro l lar  en Crevi l lent e l programa de atenc ión domici l iar ia para 
enfermos menta les  crónicos.  

 
El programa de Atenc ión domic i l iar ia quedará def in ido como el conjunto 

de prestac iones de carácter ps icosoc ia l  espec ia l izado di r ig ido a personas 
con enfermedad menta l grave y sus fami l ias, desarro l lado por personal  
cual i f icado que in terv iene a nive l prevent ivo, educat ivo y rehabi l i tador con 
e l f in de que se mantengan en su entorno comunitar io con una adecuada 
cal idad de v ida.  
 
Será un serv ic io prestado desde A.S.F.E.M.E.  para ayudar en su proceso a 
los enfermos menta les  crónicos y para prestar a l apoyo a sus fami l iares .  
 
.A nive l prevent ivo: actuac iones tendentes a evitar  e l agravamiento de la 
enfermedad.  
.A n ive l educat ivo.  Actuac iones tendentes a la adquis ic ión de conocimiento, 
habi l idades y act i tudes necesar ias para af rontar la enfermedad, tanto por 
par te de la persona como de los  famil iares o a l legados.  
.A nive l rehabi l i tador :  las ac tuac iones se d ir igen a la recuperac ión de las  
capac idades perd idas o no adquir idas como consecuenc ia de la 
enfermedad, b ien sea por los déf ic i ts  que esta genera, b ien por la  fal ta de 
opor tunidades que ocasiona.  
 
 
El Equipo de trabajo esta formado por un Psicólogo, un trabajador soc ia l y 
dos terapeutas.  
 
El objet ivo general  del  mismo será:  
 
�  Insertar  y/o mantener a la persona con enfermedad menta l crónica en su 

entorno comuni tar io con una cal idad de v ida d igna.  
�  Favorecer  la  impl icac ión de propio enfermo en su proceso rehabi l i tador.  
�  Procurar que la atención a la persona con enfermedad menta l sea 

completa y g lobal izada.  
�  Promover la part ic ipación de la fami l ia  y/o a l legados en e l proceso de 

rehabi l i tac ión.  
�  Apoyar y ayudar a la famil ia y/o a l legados en su función terapéut ica y/o 

de cuidador .  
�  Crear los mecanismos adecuados para favorecer la impl icac ión de la  

comunidad.  
 
 
Objetivos específ icos:  
 

En el ámbito individual 
�  Formar a l enfermo sobre las caracterís t icas de su enfermedad y su 

curso.  
�  Mejorar su conc ienc ia de enfermedad y adherenc ia a l  t ratamiento.  
�  Potenc iar  la  adopc ión de est i los  de v ida saludables.  
�  Favorecer  e l manejo adecuado de s intomatología propia de la 

enfermedad.  
�  Potenc iar  e l  n ive l de autonomía y autoest ima. 
�  Dotar  y potenc iar  las  capac idades cogni t ivas  y las habi l idades socia les .  
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�  Dotar  y potenc iar  las  conductas adaptat ivas.  
�  Fac i l i tar  su incorporac ión a otros serv ic ios /recursos de la  comunidad.  
�  Potenc iar la adopc ión de ro les adecuados a las caracterís t icas del  

enfermo menta l.  
�  Dotar  y potenc iar  la  red soc ia l  de apoyo.  
�  Proporc ionar  apoyo emocional .  
 
En el ámbito famil iar:  
�  Formar a la fami l ia  sobre las  caracterís t icas  de la enfermedad en curso.  
�  Potenc iar  la aceptac ión de la enfermedad y la necesidad de los 

tratamientos.  
�  Favorecer los n ive les  de colaboración y responsabi l idad de todos los  

miembros de la  unidad famil iar .  
�  Favorecer pautas de comunicac ión, de resoluc ión de problemas y de 

re lac ión adecuada.  
�  Potenc iar  la  acces ibi l idad de la famil ia a los  recursos comunitar ios . 
�  Dotar  y potenc iar  la  red soc ia l  de apoyo a las famil ias.  
�  Dotar  y potenc iar las habi l idades necesar ias  para af rontar  las 

s i tuac iones conf l ic t ivas y de cr is is .  
�  Proporc ionar  apoyo emocional .  
 

En el ámbito comunitario 
�  Incorporar recursos comunitar ios normal izados, por medio de su 

par t ic ipac ión en un programa espec ia l izado de Integrac ión soc ia l,  que 
integre en sus ac t iv idades a personas usuar ias de este programa. 

�  Coordinar ac tuac iones con los recursos comuni tar ios de salud menta l y 
serv ic ios  soc ia les .  

�  Der ivar a la asoc iación y a otras instanc ias pr ivadas y públ icas las 
carenc ias detectadas a través de este programa. 

�  Incorporar  vo luntar iado soc ia l  a l  programa. 
 
Actividades:  
1.  Recepción de la demanda.  

Mediante entrevis tas y v is i tas  domic i l iar ias.  
2.  Valorac ión de los sol ic i tantes  

Determinar s i  cumplen o no e l  perf i l  de benef ic iar ios  del  programa. 
3.  Fase de in tegrac ión en e l programa 

�  Estudio ind ividual izado: mediante entrevistas de evaluac ión y 
v is i tas domici l iar ias .  Estudio de informes apor tados.   Reuniones de 
coordinac ión internas y ex ternas.  

�  Diseño del  p lan indiv idual izado de Rehabi l i tac ión.  
�  In tervenc ión domici l iar ia:  mediante ses iones en e l domici l io  con 

todo e l núc leo fami l iar  inc luyendo a l  enfermo. 
�  In tervenc ión grupal:  implantac ión de un programa de habi l idades 

soc ia les.  
�  In tervenc ión de y en la comunidad:  subprograma de integrac ión 

soc ia l  d ir ig ido tanto a l enfermo como a su núcleo de convivencia.  
Elaboración de un p lan de integrac ión socia l .  

 
4.  Evaluac ión cont inuada 
-  Evaluac ión cont inuada de los enfermos menta les y de sus famil ias,  

según su programa individual izado de rehabi l i tac ión.  En coordinac ión 
con los  serv ic ios  sanitar ios .  
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-  Evaluac ión g lobal del programa y f ina de los resul tados: ind icadores de 
ef icac ia y ef ic ienc ia.  

 
Temporalización 

La recepc ión de la  demanda,  estudio de casos y d iseño de P. I .R.  se 
real izará durante todo el  año, as í como la apl icac ión de los d iferentes 
subprogramas.  La evaluac ión de los resul tados del programa se real izará 
en Noviembre y d ic iembre.  
 
SEGUNDO :  E l  Ayuntamiento de Crevi l lent se compromete a abonar a d icha 
asoc iac ión la cant idad de 240.000 pesetas, para contr ibu ir  parc ia lmente a l 
coste del Programa  que desarro l la la c i tada asoc iac ión en la anual idad 
2002,  y para el  cual  recibe apoyo económico a través de otras ent idades.  
 
TERCERO :  La Asoc iación A.S.F.E.M. presentará en d ic iembre de 2.002, 
memoria acreditat iva de la gest ión real izada, en la que f igurara un l is tado 
de enfermos atendidos, act iv idades desarro l ladas y just i f icac ión del gasto.  
 
CUARTO :  El impor te f i jado en e l punto segundo se abonará dentro del  
presente ejerc ic io en fecha y forma que e l Excmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent est ime opor tuno.  
 
En prueba de conformidad las partes arr iba indicadas f irman e l presente 
convenio en lugar y fecha indicados.  
 
 As imismo se da cuenta del d ic tamen de la Comis ión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad de fecha 25 de febrero de 2002 cuyo tex to d ice 
l i teralmente así :  
 “A f in de atender a la problemát ica soc io- famil iar  de los afectados 
por  enfermedad menta l,  en e l munic ip io,  es por  lo  que se suscr ibe e l 
presente Convenio con A.S.F.M.E y se PROPONE al Pleno Munic ipal que 
faculte a l Sr .  Alcalde-Pres idente para su f irma. 
 Los grupos pol í t icos de PP,  PSOE y EU lo aprueban por  
unanimidad.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA:  
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
23.4 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su espec ia l dec larac ión de urgenc ia, se da lectura a la 
Moc ión de Alcaldía que se transcr ibe l i tera lmente:  
 “Ante e l anunc io del Min is ter io del In ter ior  de la  creac ión y ofer ta de 
6587 nuevas p lazas de Fuerzas y Cuerpos de Segur idad (4275 de Pol ic ía 
Nac ional y 2315 de Guardia Civ i l) ,  que se suman a las 2150 p lazas 
ofertadas en 2000 y las 3115 en 2001, para pal iar  e l déf ic i t  de p lazas 
produc ido con jubi lac iones y vacantes que desde 1990 se vin ieron 
ocas ionando con ofertas de sólo unas quin ientas p lazas anuales .  
 Cons iderando que la  Ley de Fuerzas y Cuerpos Nac ionales de 
Segur idad de 1986 d istr ibuye terr i tor ia l  y func ionalmente la adscr ipción de 
la Guardia Civ i l  y la Pol ic ía Nac ional,  y que en Crevi l lent se consol idó e l 
dest ino de la Guardia Civ i l  en e l puesto local ac tualmente ex is tente.  
 Teniendo en cuenta que los efec t ivos de las 17 p lazas y e l Sargento 
del Puesto están cubiertas a l 100%, que en numerosas ocas iones estaban 
vacantes en par te, y que se han dest inado 3 Guardias Civ i les en práct icas, 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-02-02  

reforzando de hecho e l Puesto de la Guardia Civ i l ,  lo que ha supuesto una 
mejora, no obstante e l lo resul tan los medios insuf ic ientes para atender e l 
crec imiento de inmigrac ión en gran par te i legal,  que provoca e l incremento 
de la del incuencia y de las inf racc iones adminis trat ivas. También los robos 
han aumentado. Esta s i tuac ión tampoco está bien v ista por los  inmigrantes 
legales  y comerc iantes inmigrantes es tablecidos, que suelen también ser 
víc t imas de la inmigración i legal con robos, les iones y per turbac iones en su 
pacíf ica convivenc ia. Dichos datos son todos e l los  avalados por la F iscalía 
de Al icante, y por  ONGS como Al icante Acoge, inst i tuc iones nada 
sospechosas de part id ismos.  
 En su v ir tud 
     SUPLICO 
 PRIMERO.- Que e l Minis ter io del In ter ior  amplíe la p lant i l la de la  
Guardia Civi l  en Crevi l lent teniendo en cuenta nuestra espec ial  
problemática.  
 SEGUNDO.- Not i f íquese este acuerdo a la Subdelegac ión del  
Gobierno en Al icante para que por vía reglamentar ia haga l legar es ta 
pet ic ión.”  
 As imismo se da cuenta del d ic tamen emit ido por  la  Comis ión 
Informat iva de Régimen Inter ior  de fecha 20 de febrero de 2002 cuyo tex to 
d ice l i tera lmente así :  
 “Vista la Moc ión de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2002,  por  la 
que se propone sol ic i tar  del  Min ister io del In ter ior  ampl iac ión de la  p lant i l la 
de Guardia Civ i l  en Crevi l lent ,  ten iendo en cuenta e l espec ia l crecimiento 
de la poblac ión inmigrante, en gran par te i legal ,  lo que conl leva e l 
incremento de la del incuenc ia y de las inf racc iones administrat ivas, así  
como robos. Por los representantes pol í t icos de EU y PSOE se manif ies tan 
con ABSTENCIÓN, dado que los fundamentos aduc idos en la misma no se 
comparten. Consecuentemente, con e l pos ic ionamiento favorable del  grupo 
PP,  se propone a l  Pleno para su aprobac ión.”  
 Se produce la s iguiente votac ión:  
    Votos s í………… 14 
    Votos no………..   7  
      - - - - - - - - - - - - - -  
     Total  nº  miembros 21 
    ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno por mayoría 
absoluta legal ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
23.5 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su espec ia l dec larac ión de urgenc ia se da cuenta del 
d ictamen emit ido por  la Comis ión Informat iva de Fomento Económico, 
Agrar io y Tur ismo de fecha 14 de febrero de 2002 cuyo texto se transcr ibe 
l i teralmente a cont inuac ión:  
 “DICTAMEN: Aceptando la subvenc ión de la Diputac ión Provinc ial ,  
por  importe de 750.000 ptas (75 % sobre 1.000.000 de pesetas sol ic i tada) 
para los  gastos  de real izac ión de las  campañas comerciales  de Navidad.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus extremos el  dic tamen t ranscr i to “ut  supra” .  
23.6 ASUNTOS DE URGENCIA.  
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 A cont inuación se da lectura a la Moc ión presentada por los grupos 
pol í t icos de EU y PSOE cuyo texto se transcr ibe l i tera lmente a 
cont inuac ión:  
 
 “ Ignacio Candela Fuentes,  conceja l y por tavoz del  Grupo Munic ipal  
de Esquerra Unida del  Ayuntamiento de Crevi l lent  y Esther  Asens io 
Candela,  conceja l  y portavoz del Grupo Munic ipal Soc ia l is ta del 
Ayuntamiento de Crevi l lent,  presentan ante e l Pleno la  s iguiente:  
      
     MOCION 
 
 Se puede comprobar  y constatar  que e l aumento del vandal ismo y la 
del incuenc ia en nuestra local idad ha ido en aumento en los úl t imos años y 
que es mot ivo de preocupac ión de la mayoría de los c iudadanos/as de 
nuestro pueblo. Este aumento es general izado  en e l resto del  Estado, pero 
mucho más acusado en e l País Valenc iano, con un incremento de la 
del incuenc ia del 29’8%, y concretamente en la provinc ia de Al icante que 
según e l Poder Judic ial es la segunda más pel igrosa de España. Este 
aumento ha coinc id ido con la reducc ión de las p lant i l las de las Fuerzas de 
Segur idad del  Estado y de la  Pol ic ía Local .  En 1996 había, entre Pol ic ías  
Nac ionales y Guardias Civ i les aprox imadamente unos 62.000 efect ivos, y 
s iendo en la ac tual idad aprox imadamente unos 46.000, y en concreto en e l 
País Valenc iano sufr imos la peor rat io de Pol ic ía por habi tante de España. 
En cuanto a la p lant i l la de la Pol ic ía Munic ipal hemos pasado de tener 34 
efect ivos en e l año 96, a tener actualmente en act ivo 29 Pol ic ías  
Munic ipales.  
 
 En 1997 e l Gobierno Munic ipal del PP, aprobó una Ordenanza para 
la Protecc ión de los  Espac ios Públ icos y Convivenc ia Ciudadana, como 
panacea para terminar con e l vandal ismo. Hoy, 5 años después se 
demuestra e l f racaso de esa ordenanza, as í  como la dec is ión de reduc ir  los  
agentes de la Pol ic ía Local.  Esta pol í t ica de disminuc ión de las Fuerzas de 
Segur idad del Estado y de la Pol ic ía Local son responsabi l idad única y 
exc lus ivamente de los  Gobiernos del PP y causante en gran medida de la 
actual  insegur idad c iudadana.  
 
 Si a esto le añadimos el conf l ic to permanente que e l Alcalde y el  
Gobierno Munic ipal del PP t ienen con la Pol ic ía Munic ipal y sus 
representantes, negándose a negoc iar una ser ie de mejoras que se vienen 
re ivindicando desde hace años, esta fa l ta  de medios y efect ivos son la 
respuesta del por qué Crevi l lent es actualmente una de las local idades más 
afectadas por  la  del incuenc ia y e l  vandal ismo.  
 
 En los ú lt imos t iempos, e l Sr .  Alcalde D. César  Augusto Asenc io,  en 
una act i tud c laramente demagógica e ir responsable, se dedica a 
culpabi l izar de la insegur idad c iudadana a propietar ios de los comercios e 
inmuebles,  a co lect ivos y organizac iones polí t icas y soc iales y,  
espec ialmente,  a l  co lect ivo de inmigrantes.  
 
 Nosotros somos conscientes  que el  aumento de la  inmigrac ión t rae 
una ser ie de problemas como así ha sucedido, pero responsabi l izar de 
todos los males de la convivencia y segur idad c iudadana a la inmigrac ión o 
a colec t ivos enteros de los mismos, a parte de no ser completamente 
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verdad, es un grave error,  lo único que se cons igue es e l aumento de las  
ideas rac is tas  y xenófobas.  
  
 Somos par t idar ios de que se tomen medidas pol ic ia les para combatir  
la del incuenc ia y a cualquier t ipo de maf ia que estén o que pretendan 
insta larse en nuestra local idad. En su día ya presentamos un documento 
donde nos pos ic ionábamos c laramente sobre e l lo .  
 
 Las dec laraciones grandi locuentes y s in n ingún t ipo de auto-cr í t ica 
del Sr .  Alcalde lo único que pers iguen es desviar la atenc ión de quién es e l  
responsable máximo de este problema, que no es otro que aquel que 
gobierna.  
 
 Las l laves de la solución es tán en la Const i tuc ión Española: más 
just ic ia ,  más pol í t ica soc ia l,  más igualdad, más in tegrac ión y más 
convivencia. Creemos que ése es e l camino.  Por  lo  cual  presentamos la 
s iguiente resoluc ión:  
 
    ACUERDO 
 
1º)  Abr ir  inmediatamente las negoc iac iones con la Pol ic ía Munic ipal para 
soluc ionar  urgentemente e l  conf l ic to que se v iene manteniendo.  
 
2º)  Aumentar la  p lant i l la  de la Pol ic ía Munic ipal para e l 2002 en 6 agentes 
más, además de los 4 previs tos para e l ejerc ic io del 2001 y los 4 efect ivos 
presupuestados para e l actual  ejerc ic io.  
 
3º)  Sol ic i tar  a l Min is ter io del Inter ior  e l aumento inmediato de la p lant i l la de 
la Guardia Civi l  de Crevi l lent ,  para que se dediquen a las tareas que le  son 
propias en nuestra local idad.  
 
4º)  Dotar  del contenido pol í t ico necesar io al  Consejo Local para la 
Integrac ión, para que sus resoluc iones no sean tan sólo meramente 
administrat ivas s ino que comprendan una polí t ica que afec te realmente a 
los problemas que tenemos en nuestra local idad y cumpla los  f ines para los 
cuales fue creado.”  
 
 La ponente, Sra. Asens io, expl ica su postura negat iva respecto a la 
moción formulada por e l Sr.  Alcalde en la  presente ses ión. No se comparte 
que la soluc ión a la grave problemát ica sobre segur idad c iudadana pase 
solamente por una s imple pet ic ión de mayor fuerza de la Guardia Civ i l :  la  
s i tuac ión es mucho más compleja y dif íc i l .  De ahí que en la moción que 
ahora se def iende, se incorporen nuevos argumentos y c ircunstanc ias 
concurrentes,  poniendo de manif iesto la  presenc ia fundamental de la 
Pol ic ía Local,  que parece ignorar  e l  Sr.  Alcalde en su moc ión. En la 
provinc ia de Al icante hay una del incuenc ia bastante destacada, en 
comparación con otras  provinc ias y comunidades autónomas. Parece que la 
responsabi l idad es de todos,  menos de los  que gobiernan; así  ocurre en 
nuestro pueblo, en la Provinc ia, en la Comunidad Valenciana y en todo e l  
Estado. También se imputa la cu lpa a una Ley de 1988, que por  c ier to no 
ex iste. En cambio s í  que hay una, del año 2000, sobre inmigración, que 
luego se modif ica reglamentar iamente, creando una insegur idad y 
constantes dudas a los inmigrantes, que desde entonces af luyen con 
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abundanc ia a nuestro país.  Zaplana, en cambio, ha moderado esa pos ic ión, 
af irmando que la responsabi l idad de la s i tuac ión ac tual no es  de este 
Gobierno, n i de ningún Gobierno, s ino del  contexto in ternac ional.  Por lo 
menos, Zaplana ya no responsabi l iza a los gobiernos anter iores a l PP. En 
cambio, a l Sr.  Alcalde de Crevi l lent le cuesta asumir  la responsabi l idad en 
los ú l t imos 6 años,  de tanto vandal ismo, de tanto robo y de tanta 
insegur idad. Y no es que desee la d imis ión del Alcalde por e l  hecho de 
asumir  su responsabi l idad. La segur idad c iudadana ha s ido s iempre la gran 
bandera del PP en sus propagandas  e lec tora les . En los ú l t imos 7 años la  
del incuenc ia se ha dupl icado. Y pese a e l lo ,  hoy tenemos menos efect ivos 
en la Pol ic ía Local,  y en las fuerzas de orden públ ico y segur idad. Fue e l 
PP responsable de esa reducción, ya que  con su polí t ica provocaron sólo 
la provis ión de una vacante por cada 4 p lazas ex is tentes . Rita Barberá 
l legó a asegurar durante su Alcaldía de Valenc ia que descender ían los 
n ive les de del incuencia e insegur idad en las vías públ icas,  estaba 
d ispuesta a f i rmar lo ante Notar io.  El presente no responde a ta les 
propós itos, por lo que debería d imit ir .  En Crevi l lent,  inc luso la propia 
Moc ión de su Alcalde,  se o lv ida tota lmente de la  Pol ic ía Local ,  a pesar  de 
que los efect ivos de la v igente Plant i l la son menores al cuadro que dejó e l  
gobierno socia l is ta. ¿No es eso responsabi l idad del PP? Y e l lo ,  a  pesar de 
que ahora, con evidente retraso af ronta un aumento de p lant i l la ,  igual que 
ha hecho también con retraso e l Gobierno Centra l.  La necesidad de 
reforzar la p lant i l la local de la Guardia Civ i l  y la  propiamente Munic ipal es 
de una inmediatez indiscut ib le,  de neces idad inaplazable, de evidente 
urgenc ia. Respecto a l  Consejo de Integrac ión de inmigrantes,  destaca la  
señora Asens io que es into lerable confundir  la del incuenc ia con la 
inmigración, no puede ident i f icarse inmigrante i legal con del incuente; ser  
del incuente se es por  uno mismo, no por e l hecho de ser inmigrante. Por 
todo e l lo,  la ponente sol ic i ta  dec larar  de urgenc ia esta Moción y manif ies ta 
e l apoyo de su grupo a la misma.  
 Dec larada de urgenc ia la moc ión transcr i ta  ut supra, e l Sr.  Alcalde 
invi ta a los grupos a debat ir  las  cuest iones p lanteadas en d icha Moc ión del 
PSOE y de EU. 
 El Sr .  Mas Sant iago,  de FE JONS, af irma que los a ltos  n ive les  de 
del incuenc ia ac tual  no surgieron por  ar te de magia, proceden de un largo 
per íodo en e l que fáci lmente se detectan no pocos deta l les de 
permis ibi l idad y to leranc ia. Pone ejemplos regis trados en nuestra local idad.  
Los medios coerc it ivos necesar ios son, la pol ic ía de segur idad, la Guardia 
Civ i l  y la Pol ic ía Local.  Cons idera que en la  moción de Alcaldía ya se p ide 
e l aumento de esos medios,  incrementando as imismo la p lant i l la munic ipal .  
Pero no basta con esos refuerzos, s ino también hay que promover una 
mayor conc ienc iac ión c iudadana. Por otra parte, no es tan fác i l  incrementar  
p lant i l las, ya que e l lo impl ica importantes  gastos anuales . En cuanto a l 
punto 3º de la  propuesta que debat imos,  ya se pide en la moción del 
Alcalde que vds. han rechazado. F inalmente,  conc luye e l Sr.  Mas Sant iago, 
e l punto 4º  de esta moción escapa de las propias competencias de la 
instanc ia local,  no se puede sobredimens ionar e l marco competenc ia l de 
nuestro Consejo Local  de Inmigración.  
 El Sr.  Candela Fuentes, de EU, d ice que dec larar que del incuenc ia 
es igual a inmigrac ión, es un grave error ,  que crea una pel igrosa confusión 
entre la  c iudadanía. El tema de la del incuencia y del vandal ismo se perc ibe 
y se acentúa cada vez más,  con la actual pobreza de recursos humanos. 
Esa af irmación de que del incuente equivale a inmigrante i legal ,  solo 
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aparece aquí ,  en Crevi l lent ,  aumentando la confus ión soc ial  y propic iando 
la xenofobia y e l racismo. Es prec iso hacerse la idea de que e l fenómeno 
de la inmigrac ión es imparable.  La coex istenc ia de cul turas , re l igiones y 
costumbres nos obl iga a un gran esfuerzo de convivenc ia. No pretende e l 
Sr.  Candela ser demagogo, ser ía estúpido ex ig ir  a l  Alca lde que acabe con 
la del incuenc ia, e l  vandal ismo y la insegur idad en la cal le .  Pero es 
recomendable que e l Sr.  Alcalde, en sus declarac iones en los medios y en 
la TV Local no mezc le del incuenc ia con inmigrac ión, y que pongan los 
medios para mit igar  esa insegur idad c iudadana. El vandal ismo se 
manif iesta en var ios aspectos: hay rotura de cr is ta les en e l Ins t i tu to, robos 
en las casas y a lmacenes, escándalos y ru idos por las  noches, 
a lcohol ismo, drogadicción, v iolenc ia, peleas; todo e l lo  es  imputable a 
sectores socia les diferentes, muchas veces no prec isamente inmigrantes. 
Apunta que los  recortes  en e l gasto públ ico, con e l  afán de n ive lar  
presupuestos, ha provocado la cr is is  de la sanidad, de la segur idad y de la  
enseñanza, entre ot ros servic ios públ icos. En temas de segur idad 
c iudadana los d iversos gobiernos munic ipales han tenido s iempre el apoyo 
de EU. No cree que su grupo sea responsable del incremento de tanto 
desorden soc ia l,  de tanto malestar e insegur idad. Pero mucho tendr ía que 
cambiar el  Alca lde para soluc ionar y mit igar  a lgunos problemas de este 
t ipo. Conc luye repi t iendo que la causa de ese aumento de la del incuenc ia 
no son los inmigrantes i legales. Con este t ipo de af irmac iones falsas, están 
vds. aumentando la confusión soc ial y provocando sent im ientos de rac ismo 
y xenofobia, s in ayudar en absoluto a propic iar  un c l ima de integración y de 
convivencia pacíf ica, termina e l Sr .  Candela Fuentes.  
 In terv iene a cont inuación e l Sr.  Serna, prometiendo brevedad, ya 
que posib lemente el  Sr.  Alcalde se extenderá sobre a lgunos aspectos de 
este debate. Da lec tura de la par te resolut iva de la moción del Sr.  Alcalde,  
rechazada por ambos grupos de izquierda, que en sus dos párrafos aborda 
con ac ier to la neces idad de medios, para soluc ionar o a l menos a l iv iar  e l  
problema en nuestra local idad. No ent iende tanto esfuerzo d ia léc t ico de la  
Oposic ión,  con e l único propós ito de rechazar la moción del  Alcalde y dar  
protagonismo a su propia Moc ión. Vds. acusan en los medios a l Alcalde de 
máximo responsable y de inef icac ia, prec isamente en e l momento que se 
p ide por el Gobierno Munic ipal un aumento de la p lant i l la de la  Guardia 
Civ i l .  Nuestro grupo, d ice e l  Sr.  Serna,  votará en contra de su moción por 
var ias razones. No hemos creído nunca que el Reglamento Munic ipal de la 
OPEP sea una panacea, natura lmente una s imple Ordenanza Munic ipal no 
lo soluc iona todo.  Pero gracias a esa OPEP, hemos podido sanc ionar y 
regular la t ipo logía de muchas inf racc iones no def inidas hasta entonces,  
con lo que ese vacío normat ivo sólo permit ía actuar a nuestra Pol ic ía por  
vía de recomendac iones sobre ac tos no t ip i f icados como inf racc iones 
administrat ivas. En cuanto a establecer mejoras a la Pol ic ía Local ,  para 
soluc ionar conf l ic tos  con e l Gobierno Munic ipal ,  se posponen c ier tas 
medidas retr ibut ivas, pendientes de resoluc ión judic ia l .  Permitan que sea e l  
propio Gobierno Munic ipal e l  que establezca la pr ior idad en e l gasto 
públ ico. Piden también uds. un aumento de plant i l la,  y s in embargo se 
oponen a cualquier aumento f iscal ,  que permita económicamente af rontar 
sus respect ivos gastos. Eso no es coherente. Piden un aumento inmediato 
de Guardia Civ i l ,  así  por las  buenas,  como si Crevi l lent  fuese una is la  
donde se concentra todo e l problema, cuando la insegur idad c iudadana es 
un tema preocupante y general izado, que obedece a contextos soc ia les  
más complejos.  En cuanto a la señora Asens io,  le repl ica que s i la 
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Alcaldesa de Valenc ia deber ía d imit ir  por no cumpl ir  un compromiso que 
f irmó ante Notar io,  desde el  par t ido soc ia l is ta la  propia señora Asens io ha 
vert ido re iteradamente c if ras económicas falsas, engañando a nuestro 
pueblo, ¿por qué no ha d imit ido ya?.  
 In terv iene a cont inuac ión e l Sr.  Alcalde, subrayando la c i ta que hace 
la Sra.  Asens io de Zaplana,  sobre la  responsabi l idad en temas de 
segur idad c iudadana, no imputable a n ingún gobierno. Y también e l buen 
deseo de que no d imita es te Alcalde. El lo representa una intervenc ión 
moderada, por lo que ruega a l Sr.  Serna ser igual de moderado que la 
Oposic ión. Desmiente e l dato de la  no ex istenc ia de la Ley Soc ial is ta de 
1998,  que se debat ió en las Cortes en d icho año,  aunque se aprobó el 
12.1.1999. En su d ispos ic ión f ina l 9ª ,  establec ía que la ley Orgánica 
entraría en v igor a los 20 días de su publ icac ión.  Pues b ien, esta ley,  que 
entró en v igor en febrero de 1999,  fue la cu lpable de la  gran af luenc ia de 
inmigrantes que padecimos, era una Ley colador.  La nueva Ley de marzo 
del 2001 derogó aquel la ley colador ,  y luego se desarro l ló en un 
Reglamento de Junio del 2001. Pero e l fenómeno inmigrator io creado por  
esa ley colador era ya imparable,  no se pudo f renar.  Recuerda que e l 
Direc tor  General de Inter ior  af irmó en los medios que e l 50% de la 
del incuenc ia en España estaba in tegrado por inmigrantes. De modo que no 
les parezca raro que esta Alcaldía af i rme lo mismo, apoyándose en su 
autor idad. El Gobierno Munic ipal no apoyará su moción,  que es equivocada 
cuando af irma que en c if ras nac ionales , en los ú lt imos años se han perd ido 
16.000 efect ivos de las fuerzas de segur idad. Eso es fa lso. Lee e l Sr .  
Alcalde una publ icac ión, con var ias  c i f ras ,  sobre Pol ic ía de Segur idad y 
Guardia Civ i l ,  con una pérd ida de efect ivos de tan solo seis mi l  ind ividuos. 
Los soc ia l is tas sólo convocaron en 1990, quin ientas p lazas de fuerzas del 
orden. En la Escuela de Práct icas de Segovia, durante los cursos de los  
años 1999-2000 y 2001 se formaron casi 12000 agentes. Y hay que 
destacar que n i en 1999 n i en e l 2000 había un n ive l de del incuenc ia tan 
grande como hay ahora.  Vds. no t ienen buena información, terg iversan los  
datos, con e l propósi to de inducir  a l  error .  Si uds. hubieran hecho mayor 
esfuerzo desde 1990, ahora tendríamos suf ic ientes recursos humanos para 
af rontar la s i tuac ión,  d ice e l Alcalde. Por  otra par te, en nuestro pueblo 
tenemos ya una presenc ia s istemát ica de la  Guardia Civ i l .  Nuestra Pol ic ía 
Local,  es  inevitable, s igue haciendo horas extras . Tenemos en tramitac ión 
procedimientos select ivos para la provis ión de 8 p lazas de of ic ia les. Ahora 
pretendemos que esa presencia s is temática de la Guardia Civ i l  se 
consol ide con una sens ib le mejora de la p lant i l la f i ja de nuestra local idad.  
El aumento de la  inmigrac ión ha provocado e l incremento de la 
cr im inal idad:  e l lo es lógico,  al  menos por  los efec tos  inevitables  que ejerce 
la ley del mayor número. Pero no seamos tan a larmistas, el  nive l de 
cr im inal idad no a lcanza s i tuac iones tan graves como pintan vds.,  d ice e l  
Alcalde, que le dan unos t intes de dramat ismo increíb les, cuando realmente 
se trata de una s i tuac ión eventual,  y además, no s ingular izada en nuestra 
c iudad, s ino que obedece a razones más complejas de un contexto general.  
Acusar al Alcalde de responsable, ¿no les parece desproporcionado? 
Ningún Reglamento Munic ipal nace como panacea, para solucionar un 
problema, pero con la OPEP hemos remediado muchos problemas 
re lac ionados con la tranqui l idad de la cal le ,  como mínimo logramos cubr ir  
unas lagunas normativas que Vds. no fueron capaces de abordar.  
Recuerden las polémicas y debates que motivaron su aprobac ión, d ice. 
Hasta entonces, la pol ic ía local no podía actuar s in proponer sanc iones, 
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sino s implemente invitar  y recomendar  que no se actuase de un 
determinado modo.  Para conc lui r ,  e l  Sr.  Alcalde anal iza los  cuatro puntos 
de la parte resolut iva de la Moc ión que estamos debat iendo. No se puede 
admit ir  el  pr imer punto, porque se ha negociado con la Pol ic ía Local;  se 
mejoraron los tr ien ios,  con una interpretación laxa a su favor ,  así como las  
retr ibuciones espec ia les fuera de jornada ord inar ia;  quedan pendientes 
otras mejoras de resoluc ión jur isd icc ional ,  que este Gobierno local no 
comparte con la  in terpretac ión de la Ley Autonómica en la mano, sobretodo 
por  e l agravio comparat ivo que e l lo provocaría en e l resto de funcionar ios,  
por lo que prefer imos que sean los Tr ibunales los que dec idan, y en 
cualquier caso, cumpl iremos con la sentenc ia que se d icte,  no con una 
dec is ión adminis trat iva que nos parecer ía dura y d iscr im inator ia .  En cuanto 
a l punto 2 de d icha moción, recuerda que e l Gobierno Munic ipal t iene 
puesta en marcha la provis ión de ocho p lazas de la p lant i l la de la Pol ic ía 
Local.  Respecto al punto 3, se trata de un aspecto ya contemplado en la 
moción de la Alcaldía, que hemos aprobado en la presente ses ión, por lo 
que no t iene sent ido incurr ir  en tanta re i terac ión. Claro, no lo hemos 
pedido con esa inmediatez que caracter iza s iempre sus pretens iones, d ice 
e l Alcalde. Por f in ,  en cuanto al  4º  punto de su Moc ión, no podemos dar  al 
Consejo un contenido pol í t ico, que desbordar ía sus normales 
competenc ias . La segur idad no es delegable, nuestro Consejo no puede 
hacer  más que func iones asesoras y colaboradoras,  termina e l  Alcalde.  
 La señora Asens io, puntual iza respecto a l a larmismo, que hay 
comerciantes y propietar ios muy descontentos del estado actual de la 
tranqui l idad en nuestras cal les, hay preocupac ión c iudadana en estos 
temas de segur idad. No se cansa de dec ir  el  Sr .  Alcalde que sal ir  por las  
noches es pel igroso. Eso sí que es crear a larmismo. Salga por las noches, 
Sr.  Alcalde, no tema a las noches; es ta Conceja la le habla por exper ienc ia, 
le gusta contactar con el mundo nocturno de su pueblo, sólo así se puede 
hacer a lgún diagnóst ico aprox imado de la paz y tranqui l idad de nuestras 
vías  públ icas, d ice la  Sra.  Asens io. En cuanto a ser  ex igente con e l gasto 
sobre mater ias de segur idad y tranqui l idad en nuestro pueblo, todo es 
cuest ión de medir  bien las pr ior idades. Uds. pref ieren gastar 4 mil lones en 
una Revista, o 50 mi l lones en una c ircunvalac ión, o 13 mil lones en una 
estatua, o 20 mil lones en horas ext ras de la pol ic ía, s in impor tar les la 
sobrecarga de esfuerzo en los  efec t ivos que aceptan hacer esas tan largas 
jornadas. Con todo ese d inero se podr ía mejorar sens ib lemente la  v igente 
p lant i l la de la Pol ic ía Local,  a  todas luces insuf ic iente, con sus escasos 29 
efect ivos,  i r r isor ia para cubr i r  los  serv ic ios  de la  c iudad y de dos barr iadas 
y ot ros  núc leos d iseminados. En resumen, conc luye la Sra. Asens io,  s i 
a lguien incurre en alarmismo, es  el  Sr.  Alcalde,  y s i  hay un imperat ivo 
económico que permite lo que permite, revisen sus propias pol í t icas de 
pr ior idad en gastos  públ icos.  
 Repl ica e l  Sr.  Alcalde corr ig iendo inexact i tudes :  No son 50 mil lones,  
s ino 39, los que realmente gastamos en e l  desdoblamiento de la travesía 
de S. Vicente Ferrer .  Los 20 mil lones en horas extras de la Pol ic ía no 
producen tanta cober tura de efect ivos,  s i  se t iene en cuenta permisos,  
enfermedades, l icenc ias y otras c i rcunstancias, que hacen inevitable la 
apl icac ión de act iv idades espec ia les fuera de jornada. En cuanto a l  
monumento, es lo menos que podría apor tarse desde la inst i tuc ión públ ica,  
para d ignif icar  los espac ios  públ icos de la  zona en cuest ión.  
 El Sr .  Serna quiere matizar,  recomendando a la Sra.  Asens io más 
prudencia y respeto a l Alcalde, ya que e l tema de la segur idad c iudadana 
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t rasc iende de nuestro munic ipio, es un problema de más amplio espectro. 
Le p ide que modere sus formas y no muestre ese afán tan desbocado de 
conver t i r  a l  Alca lde en cabeza de turco de todo. Respecto a l  d inero, sí  que 
hay pr ior idades en la  pol í t ica de gastos . El desdoblamiento de la c/  San 
Vicente Ferrer era una  apuesta d if íc i l ,  más tentadora y compleja que la  
remodelac ión de una p laza,  y resolver e l problema de tráf ico de nuestra 
c iudad pasaba por dar soluc ión a ese nudo gord iano de nuestra travesía, 
era pues un tema pr ior i tar io ,  que nos sat is face haber resuel to con la 
anuenc ia de nuestros  c iudadanos, que han rec ib ido la  so luc ión con muy 
buena acogida, concluye e l Sr .  Serna.  
 Final iza e l debate e l Sr.  Alcalde, recordando que su a larmismo a las 
noches no es ta l.  Puede que no d isf rute tanto como la señora Asens io, que 
con su juventud se d ivier te por las noches; aproveche este momento 
mientras  sea joven.  
 Conc lu ido e l debate, se procede a votar ,  con lo s iguientes 
resul tados:  
   Votos s í……………….  7 

  Votos no………………14 
         - - - - - - - - - -  

    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión por mayor ía absoluta legal  
ACUERDA: 
 Desest imar la moción p lanteada por los  grupos munic ipales  del  
PSOE y de EU, respetando los respect ivos pos ic ionamientos de cada grupo 
en el  debate que se t ranscr ibe ut  supra.  
 
24. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formularon ruegos n i preguntas en esta ses ión.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veint idós horas del día al 
pr inc ip io ind icado por  la Pres idencia, se levantó la ses ión de todo lo cual  
como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas 
del día doce de marzo de dos 
mil  dos, se reunió la  
Corporac ión Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les D. Manuel 
Moya Ferrández, Dª Juana S. 
Guirao Cascales , Dª Esther C.  
Asens io Candela, D. Franc isco 
Ferrández Espinosa, D. José 
A. Serna Ferrández,  D. Fco. 
V.  Soler Alfonso,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela, D.  
Manuel  Penalva Alarcón, D.  
Ignacio F. Candela  Fuentes,  
D. Manuel Pérez Mas, D.  
Antonio M. Sánchez Bote l la ,  
D. Pascual Ñíguez Alonso, D. 
José Valero Carreres, D. 
Germán Garc ía Ferrández,  Dª 
Pi lar  Navascuez Aznar ,  D.  
Vicente Mas Sant iago, Dª Mª 
Carmen Candela Torregrosa,  
D. Manuel Mas Hur tado,  Dª  Mª

Loreto Mal lo l  Sala y D. José M. Candela Pomares.  Con la presenc ia de la 
Sra. Interventora, Dª Mati lde Pr ieto Cremades. As is t idos por mí el 
Secretar io  de la  Corporac ión Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del  acta de la ses ión ord inar ia celebrada por la 
Corporac ión Munic ipal  en Pleno en fecha 26 de febrero de 2002.  
 A cont inuac ión, toma la palabra la Sra.  Asens io,  del PSOE, para 
proponer  a lgunas correcc iones a d icha acta,  punto 13, MOCIÓN DE 
ALCALDÍA SOBRE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO MONOGRÁFICO 
MUNICIPAL “MARIANO BENLLIURE”, en su pr imera in tervenc ión en d icha 
ses ión, supr imir  la ú l t ima l ínea “no se le consultó sobre las opciones o 
a lternat ivas que se barajaban”,  y sust i tu i r la por “ les han traído var ias 
opc iones, pr imero la opc ión pequeña, luego la grande y f ina lmente se les 
presenta por e l P.P.  la  opc ión pequeña, y con ésta no están de acuerdo”.  
 Poster iormente, en la  intervenc ión del Sr.  Alcalde supr imir  la ú l t ima 
l ínea “pero se optó por la so lución que podía a lcanzar la unanimidad”,  y 
sust i tu ir la por “y se d i jo que s i había unanimidad en hacer e l proyecto más 
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grande se hubiera hecho éste y se había unanimidad en e l  pequeño se 
har ía e l pequeño”.  
 En la segunda intervenc ión de la  Sra. Asens io supr imir  la  ú l t ima 
l ínea “porque nada sabían a l respecto” .  
 As imismo, se subsana por error en la transcr ipc ión del ac ta e l 
sent ido de la votac ión del Grupo Munic ipal Soc ia l is ta que fue de 
abstenc ión, y no voto negat ivo.  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l ac ta de fecha 26 de febrero de 2002 con las correcc iones 
refer idas “ut supra”.  
 
2.  PRESCRIPCIÓN OBLIGACIONES. 
 Se da cuenta del  expediente ins tru ido para prescr ipc ión de 
obl igac iones.  
 Seguidamente, se da cuenta del informe emit ido por Intervención,  
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  
 “Real izadas las operaciones contables y ajustes correspondientes al  
ejerc ic io de 2000 se observa que en la  evoluc ión y s i tuac ión de los 
l ibramientos a pagar aparecen órdenes de pago aprobadas pendientes de 
efectuarse e l pago l íqu ido desde e l año 1997, que están a l terando e l  
Remanente de Tesorería y que precisan un expediente para dar de baja en 
las respect ivas cuentas. 
 LEGISLACIÓN APLICABLE 

•  Art ícu los 46 y 47 del Real Decreto Legis lat ivo 1091/88 de 23 de 
sept iembre, por e l que se aprueba el  texto refundido de la Ley 
General Presupuestar ia.  

•  Art ícu lo 164 y s iguientes de la Ley 39/88,  de 28 de d ic iembre,  
Reguladora de las  Hac iendas Locales.  

•  Art ícu lo 52 y s iguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abr i l ,  
por  e l que se desarro l la e l capí tu lo pr imero del t í tu lo sexto de la 
Ley 39/88.  

INFORME: 
El ar t ícu lo 46 de la Ley General Presupuestar ia  recoge la 

prescr ipc ión a los c inco años, sa lvo lo es tablec ido por leyes espec ia les , del 
derecho a ex ig ir  el  pago de las obl igac iones ya reconocidas o l iquidadas, s i  
no fuese rec lamado por los acreedores legí t imos o sus derechohabientes.  
El p lazo se contará desde la fecha de not i f icac ión del reconoc imiento o 
l iqu idac ión de la  respect iva obl igac ión.  

 El importe de las obl igac iones reconoc idas y ordenado el pago con 
una ant igüedad super ior  a c inco años asciende a 138.792 ptas. cuyo 
detal le se inc luye en e l informe elaborado por la  Tesorer ía Munic ipal.  

En e l res to de obl igac iones reconoc idas de ejerc ic ios cerrados, 
desde 1997 a 1999,  aparecen ayudas a Ent idades s in la just i f icac ión 
correspondiente que son:  

* 1998 451.22612-Univers idad Miguel Hernández 250.000 ptas.  
* 1999 451.22718-Grupo de Danzas 299.750 ptas.  
* 1998 451.22715-Coro Amistad 75.000 ptas .  
* 1999 451.22715- Coro Amistad 75.000 ptas .  
* 1999 451.22612-C.P.  Párroco Fco. Mas  10.000 ptas .  
* 1997 452.48917-Entidades y c lubes deport ivos 20.000 ptas .  
* 1999 451.22612-C.P.  Ntra. Sra.  Esperanza 10.000 ptas .  
* 1999 451.22612-C.P.  Cardenal  Bel luga 5.000 ptas.  
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* 1999 451.22612-C.P.  San Luis  Gonzaga 5.000 ptas.  
* 1999 451.22612-C.P.  José Puig Jover  5.000 ptas.  
 
                                        TOTAL 754.750 ptas.  

  
A su vis ta, y con lo  dic taminado por la Comis ión Informat iva de 

Cuentas,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Dec larar la prescr ipción de las obl igac iones reconoc idas 
y los pagos ordenados con ant igüedad super ior  a c inco años, por un 
impor te tota l de 138.792 pesetas.  

SEGUNDO.- Anular e l res to de obl igac iones reconoc idas y pagos 
ordenados por un importe de 754.750 pesetas.  

TERCERO.-  Serán baja en las respect ivas cuentas,  previa 
tramitac ión del oportuno expediente, con los mismos plazos de in formación 
públ ica que la Cuenta General.  
 
3.  RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIO 2001.  
 Se da cuenta del d ictamen de la  Comisión Informativa de Cuentas de 
fecha 28-02-02, cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 “Dada cuenta informe emit ido por la In tervenc ión Munic ipal  que 
tex tualmente d ice:  
 “  En re lac ión con e l pago de obl igac iones pendientes de reconocer 
de ejerc ic ios anter iores, cuyo deta l le se incluye como anexo con un importe 
por  par t idas de 6.295.930 pesetas (  37.839,30 €)  

 
Se efectúa e l s iguiente  INFORME: 

 
1.   Con cargo a los  créditos del  estado de gastos de cada 

Presupuesto sólo podrán contraerse obl igaciones der ivadas 
de adquis ic iones,  obras, serv ic ios y demás prestac iones o 
gastos en general  que se real icen en e l año natura l del 
propio ejerc ic io presupuestar io.  No obstante se apl icarán a 
los créditos del Presupuesto v igente, en e l momento de su 
reconoc imiento las obl igac iones procedentes de ejerc ic ios 
anter iores a que se ref iere é l ar t icu lo 60.2 del Real Decreto 
500/ 1.990 por e l que se desarro l la é l capitu lo pr imero del  
T itu lo sexto de la Ley 39/88 Reguladora de las Hac iendas 
Locales,  en mater ia de presupuestos,  corresponderá a l 
Pleno de la Corporac ión e l  reconocimiento de este t ipo de 
crédi tos .  

 
2. Ind icar a los d is t in tos negoc iados las fases en que se 

desarro l la la gest ión del gasto, en v ir tud de lo d ispuesto en 
la base numero 9 de las v igentes Bases de Ejecuc ión del 
Presupuesto Munic ipal,  y cuya pr imera fase es la 
AUTORIZACION  def in ida como el acto mediante e l cual e l  
Organo competente acuerda la real izac ión de un gasto, por 
una cuant ía c ier ta o aprox imada, reservando a ta l f in la 
to ta l idad o parte de un crédito presupuestar io.  En segundo 
lugar la DISPOSICION  como el acto mediante e l cual se 
acuerda la real izac ión del gasto previamente autor izado. En 
tercer lugar e l RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE 
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OBLIGACIONES  es e l ac to mediante e l cual se declara la 
ex istenc ia de un crédi to ex ig ib le contra la Ent idad der ivado 
de un gasto autor izado y compromet ido. En u lt imo lugar la 
ORDENACION DEL PAGO como el acto mediante e l cual  e l  
Ordenador de pagos,  sobre la base de una obl igac ión 
reconoc ida y l iqu idada, expide la correspondiente orden de 
pago contra la Tesorer ía Munic ipal.  

 
3. Los d ist intos negoc iados t ienen que efec tuar,  previamente 

a pedir  un suminis tro, propuesta de gasto para su 
autor izac ión y  de es ta forma se evi ta que una vez cerrado 
un ejerc ic io aparezcan facturas s in crédito presupuestar io y 
tengan que imputarse a l Presupuesto del año u años 
s iguiente”.  

 
ANEXO: 

 
RELACION DE FACTURAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.001, PARA 
EXPEDIENTE DE CREDITOS RECONOCIDOS.-  
 
PARTIDA   PROVEEDOR         IMPORTE 
 
 Pesetas Euros 
 
433/212 Ryde   
 Mater ia l  suminis trado.  Fra. 1464 110.246 662,59 
 Mater ia l  suminis trado.  Fra. 1815 214.738 1,090,60 
 
 Materiales Bernal,  S.A.   
 Mater ia l  suminis trado.  Fra. 4922 61.146 367,49 
 
 Transportes Gonzálvez Galvañ, S.L.  
 A lqui ler  maquinar ia jard ines.  Fra.  906/0 36.076 216,82 
 Trabajos fomigar y podar  arboles.  Fra.  7931.088 186,84 
   
  453.294 2.724,34 
422/212 Electrónica Guirex  
 Mant.  anual  s ist .  segur idad edif ic ios Mpales.998.760 6.602,66 
 
  998.760 6.602,66 
   
432/213 Electricidad Adán   
 Mater ia l  e léctr ico suministrado. Fra. 42488.791 533,64 
 Mater ia l  e léctr ico suministrado. Fra. 41784.086 505,36 
 Codimel, S.A.   
 Mater ia l  e léctr ico suministrado. Fra. 4289160.254 963,14 
 
 Transportes Gonzálvez Galvañ, S.L.  
 A lqui ler  maquin. cambio faro las.  58.058 348,93  
 
  391.189 2.351,07 
432/22100 Cooperat iva Eléctr ica   
 A lumbrado extra Navidades/2001 1.640.867 9.861,80 
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 Resto alumbrado Noviembre-Dibre/01 611.983 3.678,09 
 
  2.252.850 13.539,89 
121/22103 Vicente Moscardo Pell icer  
 Gasol ina vehículos  Dic iembre/2001 235.149 1.413,27 
  235.149 1.413,27 
121/22603 Diego A.  Fernández Negrín  
 Honorar ios asesor.  jur íd ico Nobre/01 108.760 653,66 
 Honorar ios asesor.  jur íd ico Dibre/01 108.760 653,66 
  217.520 1.307,32 
222/214 Francisco Berná Agulló   
 Reparac ión vehículo. Fra. B2001158 13.079 78,60 
 Servicios de Grúa “Javi”  
 Recogida vehículos  Nobre/01.  Fra.  201 151.960 913,29 
 Talleres Aznar, S.L.   
 Reparac ión vehículo. Fra. 1.231/01 8.610 51,74 
 Reparac ión vehículo. Fra. 1.219/01 89.491 537,85 
222/214 Talleres Antonio Tomás, S.L.  
 Reparac ión vehículo. Fra. 11828 30.640 184,15 
 Raúl Gallego García  
 Reparac ión vehículo. Fra. 247/01 45.818 275,37 
 Talleres Antonio Tomás, S.L.  
 Reparac ión vehículo. Fra. 11880 8.352 50,19 
 Teinsa, S.L.  
 Mater ia l  para antena portát i l .  Fra. 21082643.900 23,43 
 
  351.850 2.114,62 
451/22607 Persianas Torregrosa  
 Arreglos Belén Munic ipal /01. Fra. 4939/01165.328 993,64 
 Hurpograf,  S.L.  
 Programas Campanadas F in de Año.   69.600 418,30 
 Antonio Ferrández Felices 
 Fuegos ar t i f ic ia les F in de Año.  Fra.  199/01275.000 1.652,78 
 Congregación Hijas de María 
 Ayuda act iv idades año 2.001 50.000 300,50 
 Francisco Candela Moreno  
 Mater ia l  para Belén Munic ipal .  Fra. 138/0149.472 297,33 
 Autocares La Paloma 
 Desplazamiento B.  de Mús ica a Expof ira 26.750 160,77 
451/22605 Coro Ruíz Gasch  
 Actuac ión Coral  en Casa Cul tura/2001 250.000 1.502,53 
 Laboral  Gráfica 
 Edic ión L ibro de M. Mart ínez Montoya.   62.400 375,03 
422/220 Viajes Tourazor 
 Desplazamiento Coro E.  Mús ica.  Fra.  77076.680 460,85 
 Desplazamiento Coro E.  Mús ica.  Fra.  78635.000 210,35 
451/220 Central  del  Llibre Catalá  
 Encic lopedia Temát ica Oxford.  Fra.  07773413.000 78,13 
 Berma, S.A.  
 Libros suminis trados Bib l ioteca.  Fra.  5858659.000 354,59 
452/22700 Hispana de Instalaciones 
 Ins ta l .  depós ito gas en C.P. Más Magro263.088 1.581,19 
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 Total relación 6.295.930 37.839,30  
 
 Asc iende la presente re lac ión a la cant idad de seis mi l lones 
dosc ientas noventa y c inco mil  novec ientas  tre inta pesetas (37.839,31 €) .   
  La representante del P.S.O.E. manif iesta que ex isten una ser ie 
de gastos que le l laman la atenc ión. Podemos tomar, como ejemplo, los 
gastos por  a lumbrado extra de Navidad,  que se hubiese podido tener 
previs ta  una cant idad para poder cubr ir  los mismos. En cuanto a la factura 
de Elec trónica Guirex  ,refer ida a mantenimiento anual  segur idad edif ic ios 
munic ipales, a l t ra tarse de un contrato debería de haber es tado cons ignada 
desde un pr inc ip io. Le l lama la atenc ión, por  el  importe del gasto,  los  
serv ic ios  de grúa por recogida de vehículos.  
 La Sra. Interventora en re lac ión con las preguntas formuladas 
por la Sra. Asens io Candela, y en lo referente a gastos que se deber ían de 
haber presupuestado por tener conoc imiento de que iban a real izarse,  
expl ica que, e l presentar ahora los gastos , es debido a que las facturas 
tuvieron entrada en este Ayuntamiento  al  f ina l del  ejerc ic io,  cuando las 
par t idas ya estaban agotadas.  
 In terv iene e l Pres idente de la Comis ión indicando que, los  
serv ic ios de grúa para recogida de vehículos, es como consecuenc ia de 
que se dan casos que b ien por las d imens iones de los  vehículos o por sus 
caracterís t icas  no pueden ser  ret irados por la grúa munic ipal.  Otras veces,  
a l no poder prestar e l  serv ic io la grúa munic ipal por estar reparándola  es 
necesar io contratar e l serv ic io.             
  F inal izadas las intervenc iones y con los votos favorables de 
los representantes del  P.P.  ,  F.E. y de E.U.   y la abstención del  P.S.O.E.  
se d ictamina favorablemente e l pago de las obl igaciones de e jerc ic ios 
anter iores que se re lacionan en el  presente punto.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
    Votos Sí …………. 17 
    Abstenc iones …..    4  
        - - - - - - - - - - - -    
     Total  nº  miembros 21 
    =================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Reconocer e l pago de las obl igac iones de ejerc ic ios anter iores que 
se re lac ionan “ut supra”.  
 
4.PROPUESTA DENOMINACIÓN DE CALLE. 
 Dada cuenta del escr i to de la  Federac ión Valenc iana de Munic ip ios y 
Provinc ias referente a la propuesta de denominar al “PROFESOR MANUEL 
BROSETA PONT” para un espacio públ ico o centro cív ico adecuado en este 
munic ipio, y con lo d ic taminado por  la Comis ión Informativa de 
Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Des ignar  a ta l  efec to e l t ramo de cal le  que comprende desde e l 
Paseo de Fontenay hasta la C/ .  Santa María de la Cabeza, que actualmente 
es denominada como Ntra. Sra. De la Esperanza y es cruzada por  el Paseo 
de Fontenay,  tota l e l lo una vez se haya abierto e l extremo que se conecta 
con la C/.  Santa María de la Cabeza,  ac tualmente ocupado por  las obras 
que se es tán desarro l lando en la construcción del edif ic io s i tuado en la 
esquina de d icha cal le .  
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5. AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPRA DE TERRENO 
REGANTES SANTA BERTA PARA AMPLIACIÓN DEPURADORA.  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Obras, Vías Públ icas y Servic ios de fecha 5-03-02, cuyo tenor l i tera l es e l 
s iguiente:  
 “DICTAMEN: En ASUNTOS VARIOS: Por la  Pres idencia se da cuenta 
a la  Comisión de las  negoc iac iones que se l levan a cabo con la S.A.T. 
Santa Berta del Pino,  para la adquis ic ión por par te de este Ayuntamiento, 
de los terrenos propiedad de dicha ent idad que son necesar ios para la 
ampl iación de la  Estac ión Depuradora de Aguas Res iduales . A su v ista, con 
los votos favorables de los representantes del P.P. y FE (condic ionado a 
que se incorporen a l expediente los correspondientes informes técnicos y 
jur íd icos)  y la abstenc ión de PSOE y E.U.,  que consideran necesar io 
d isponer de la documentación oportuna para poder pronunc iarse sobre e l 
tema, se emit ió d ic tamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la adquis ic ión de 
los terrenos propiedad de la S.A.T. Santa Berta del Pino, col indantes con 
los de t i tu lar idad munic ipal ,  para ampl iac ión de la Estac ión Depuradora de 
Aguas Res iduales .”  
 A cont inuac ión, se da cuenta del  d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Cuentas de fecha 7-03-02,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo 
s iguiente:  
 “En este punto se incorpora el Pres idente de la Comisión de Obras 
D. Manuel Moya Ferrández.  
 En pr imer lugar interv iene e l SR. Moya e l  cual  expl ica que ya en e l 
anter ior  Pleno se adoptó e l acuerdo de adquir i r  3 .800 m² de terreno por un 
valor de 10.200.000 de pesetas para la ampl iac ión de la Depuradora. Entre 
estos terrenos y la depuradora, ex isten otros terrenos y una balsa que son 
propiedad de La Soc iedad Agrar ia de Transformación Santa Berta del Pino, 
que son necesar ios para la  ampl iac ión de la Estac ión Depuradora,  s iendo 
por e l lo e l que se presenta ahora la adquis ic ión de los mismos, con el f in 
de poder ofertar los y que se pueda real izar e l anteproyecto de las obras 
que están valoradas en unos 1.500 mi l lones de pesetas. Con esta 
ampl iación se soluc ionarán los problemas que se v ienen presentando hoy 
en día. El Ayuntamiento se compromete con La Soc iedad Santa Berta a que 
puedan ut i l izar la balsa que se encuentra ubicada en los terrenos que se 
van a adquir ir ;  as imismo el Ayuntamiento apoyará a la Soc iedad para que 
pueda obtener la conces ión del agua depurada. Según las negociaciones 
mantenidas con La Sociedad Santa Berta se ha l legado a una valorac ión de 
10 mil lones de pesetas. Se presenta la  duda sobre la superf ic ie real de los 
terrenos, pues aunque se está hablando de una superf ic ie  de unos 9.000 
m², el Sr.  Arqui tec to ind ica que la superf ic ie de los ter renos está entre 13 ó 
14 mil  m². Lo que s i  es c ier to es  que con d ichos terrenos se t iene la 
superf ic ie necesar ia para efectuar la ampl iación de la Depuradora. Entre 
las condic iones que pone la Soc iedad es el uso de la balsa y de sus 
insta lac iones durante un p lazo de 10 años que serán prorrogables  mientras 
que el Ayuntamiento no la neces ite.  En e l  caso de que se e l im inase la  
balsa, el Ayuntamiento proporc ionará una  insta lac ión idónea para la 
extracc ión y repar to del agua por la Soc iedad Santa Berta. Aunque esto 
quizás no sea necesar io pues las obras que se van a real izar es tán 
previs tas para una poblac ión de 40.000 habitantes. También desde e l 
Ayuntamiento se apoyará que e l excedente de m/3 de agua, por la  
Confederac ión se le d iese a la Soc iedad Santa Ber ta. Cont inua in formando 
e l Sr .  Moya que en e l expediente consta un informe jur íd ico, se incorporará 
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uno del Sr.  Ingeniero Munic ipal y habrá otro del Sr .  Arquitecto in formando 
sobre la  superf ic ie de la f inca.  
 In terv iene la  Sra.  Interventora manifestando que no puede emit ir  
informe de la ex istenc ia de crédi to y f iscal izac ión de la  operación 
económica en tanto no ex is ta e l  cor respondiente informe per ic ial .  
 Toma la palabra e l representante de FE JONS indicando e l porqué 
este tema se presenta en la Comisión de Cuentas. Se le informa por e l Sr .  
Moya que a l ser de patr imonio es por lo que se presenta en esta Comis ión. 
El Sr.  Mas Sant iago manif ies ta que se rat i f ica con lo expuesto en e l 
d ictamen de la Comis ión de Obras.  
 Final izadas las in tervenc iones, con los votos favorables de los 
representantes del  P.P. ,  F.E.  (condic ionado a lo expuesto en e l  d ictamen 
de la Comisión de Obras) y de E.U. y la abstenc ión del PSOE, se d ictamina 
la adquis ic ión de terrenos propiedad de la Soc iedad Agrar ia de 
Transformación Santa Berta del Pino dest inados a ampl iac ión de la 
Estac ión Depuradora.”  
 Seguidamente, se da cuenta del informe jur íd ico emit ido por  e l 
T .A.G. de Patr imonio,  de fecha 7-03-02, cuyo texto l i tera lmente d ice lo 
s iguiente:  
         
“Antecedentes 
 
 Se of rece por var ios par t icu lares al Ayuntamiento la pos ib i l idad de 
adquir ir  un inmueble propiedad de aquél los , con una oferta de 13.000.000 
ptas.  ( impuestos y gastos  inc lu idos) .  
 
 El inmueble cuenta con una superf ic ie de 145’20 m2 según escr i tura 
y de 165 m2 según Catastro de Urbana y se encuentra ubicado en C/ 
Corazón de Jesús, nº 8 (anexo Museo Munic ipal  Mar iano Benl l iure) .  
 
 
Fundamentos de derecho 
  
•  E l ar t .  11 del  Reglamento de Bienes de las  Ent idades Locales,  de 13 de 

junio de 1.986, se remite, en cuanto a la adquis ic ión onerosa de bienes 
por las EE.LL. ,  a las reglas generales de la contratac ión públ ica, es to 
es, a la LCAP 13/95, con lo que, en apl icac ión de su art .  76, e l 
procedimiento a seguir  deber ía ser e l de subasta o concurso.  

 
•  La Junta Consul t iva de Contratación, en informe 67/96, de 18 de 

d ic iembre, señala que en los  contratos pr ivados de la Administ rac ión 
contemplados en los arts .  5 .3 y 9 de la LCAP en defecto de normas 
administrat ivas especiales de las que resul te lo contrar io ,  podrá 
ut i l izarse e l procedimiento negoc iado, por las causas recogidas en la 
propia Ley,  que más se ajus te a l objeto del contrato.  

 
•  Habida cuenta de que e l Reglamento de Bienes no prevé la apl icac ión 

de procedimiento que presc inda de la l ic i tac ión públ ica y cons iderando 
que, a l pretender adquir ir  por e l Ayuntamiento un b ien concreto,  
per tenec iente asimismo a un concreto propietar io,  lo  que exc luye la 
pos ib i l idad de acudir  a la l ic i tac ión públ ica, cabría solventar la 
ex igencia de ésta por  apl icación supletor ia de la Ley de Patr imonio del 
Estado que, en su art .  55, prevé la posibi l idad de exc lus ión del 
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procedimiento general  del concurso cuando así lo autor ice e l Min ister io 
de Hacienda por las pecul iar idades de la neces idad a sat is facer o la  
urgenc ia de la  adquis ic ión a efectuar.  

 
•  Atendiendo a la c ircunstanc ia ya señalada de la  impos ib i l idad de acudir  

a la l ic i tac ión públ ica puesto que se pretende adquir ir  una f inca 
determinada y en apl icac ión de la DF2º.2 de la  LCAP, será el  Pleno e l 
órgano competente para autor izar la adquis ic ión d irecta s in neces idad 
de concurso ni  de la   consulta a 3 vendedores que establece e l  régimen 
del  procedimiento negoc iado.  
Previamente deberá just i f icarse por e l  Alca lde, como órgano de 

contratac ión, la convenienc ia o neces idad de la adquis ic ión.  
Como parte esencia l  del expediente, deberá recabarse as imismo 

informe per ic ia l  y de in tervenc ión acreditat ivas de crédito adecuado y 
suf ic iente y de f iscal izac ión de la operac ión económica.”  

Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Autor izar  a l Alca lde, como órgano de contratac ión,  para 
adquir ir  s in previa concurrenc ia los terrenos s itos en Pda. Deula propiedad 
de la Soc iedad Agrar ia de Transformación Santa Ber ta del Pino, con 
dest ino a ampl iac ión de la depuradora, adquis ic ión que podrá 
mater ia l izarse cuando se habi l i te e l crédito suf ic iente y as í lo cer t i f ique la  
Interventora Munic ipal .  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese la presente a la  Sociedad propietar ia.  
 
6.  REVOCACIÓN MOCIÓN DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DE LA 
LEY DE RESIDUOS Y ENVASES (CONTENEDORES AMARILLOS-
ECOEMBES), PLENO DE 26.09.01 Y APROBACIÓN CONVENIO PARA LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Ecología y Medio Ambiente de fecha 8-03-02, cuyo tenor l i tera l es e l  
s iguiente:  
 “Se da cuenta del acuerdo de Pleno de fecha 26 de sept iembre de 
2001,  en re lac ión con la Moc ión de Alcaldía para la apl icac ión de la Ley de 
Res iduos y Envases (Contenedores Amari l los-Ecoembes) dejando s in  
efecto e l  Segundo Punto del  menc ionado acuerdo por  e l  s iguiente: 
“Facultar  al Sr .  Alcalde para la f i rma del Convenio con la mercant i l  
Abornasa, autor izando a la misma para la recogida y transpor te de res iduos 
hasta el  Consorc io de Residuos Sól idos del  Baix Vinalopó, dando cuenta a 
la Consel ler ia de Medio Ambiente y a Ecoembalajes  España,  S.A.  
 Después de un ampl io y detenido es tudio sobre e l tema, es aprobado 
por unanimidad de todos los reunidos e l dejar  s in efecto el menc ionado 
punto del acuerdo emit ido en la fecha arr iba indicada por e l redactado en la  
actual idad.  
 Dicho d ictamen se e levará a acuerdo de Pleno para su aprobac ión”.  
 Seguidamente, se da cuenta del Convenio para la gest ión del 
Servic io de Recogida de Envases L igeros,  cuyo tex to l i tera lmente d ice lo 
s iguiente:  
 “En Crevi l lent,  a                    
  

R E U N I  D O S 
 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 12-03-02  

 De una par te, DON CESAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR ,  A lcalde-
Pres idente del Excelentís imo Ayuntamiento de Crevi l lent ,  provisto con 
D.N. I .  núm. 74.179.770-D, con domici l io a efectos  del presente documento 
en la  Casa Cons istor ia l .  
 
 Y de otra parte, DON JOSÉ BONM ATÍ  DURÁ,  Gerente de Abonos 
Orgánicos Nac ionales,  S.A. (Abornasa),  mayor de edad, provis to de D.N.I .  
núm.                     ,  con domici l io a efec tos del presente en Al icante, ca l le  
Boyero, 12 Bajo B.  
 
 

I  N T E R V I  E N E N 
 
 E l I lust r ís imo Sr.  Alcalde,  facul tado para e l presente otorgamiento 
por  e l  acuerdo del Pleno celebrado e l d ía                    de 2002. Actúa, 
as ist ido por e l Secretar io General de la Corporac ión, Don Andrés Calvo 
Guardio la, que actúa como fedatar io públ ico.  
 
 El Sr .  Don José Bonmatí Durá,  en su cal idad de Gerente de Abonos 
Orgánicos Nacionales,  S.A.  (Abornasa) .  
 
 Todos e l los con capac idad suf ic iente para obl igarse y obl igar ,  
so lemnizan en este acto e l presente Convenio que formaliza los 
compromisos que se d irán y que han tenido los s iguientes:  
 
1.-  ANTECEDENTES  
 
E l presente documento regula e l compromiso de colaborac ión entre e l 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y ABONOS ORGÁNICOS 
NACIONALES, S.A. (ABORNASA) con domic i l io en Al icante (C/ Boyero, 12 
Bajo B),  como empresa gestora autor izada para la recogida, transpor te y 
e l im inac ión de res iduos sól idos urbanos.  
 
El presente convenio cumpl imentará lo previsto en la Ley 11/1.997, de 24 
de abr i l ,  de Envases y Res iduos de Envases, en e l ámbi to de la Comunidad 
Valenc iana y su Reglamento de desarrol lo aprobado por  Real  Decreto  
 
782/1.998 de30 de abr i l ,  así como pos ibi l i ta  la apl icac ión de la Resoluc ión 
de 10 de ju l io de 2.000, por la que se d ispone la publ icac ión del Convenio 
Marco entre la General i tat  Valenciana, a través de la Consel ler ia  de Medio 
Ambiente y la ent idad Ecoembalajes España,  S.A. y su poster ior  revis ión en 
la Resoluc ión de 11 de d ic iembre de 2001, de la  Subsecretar ía del 
Secretar iado del Gobierno y Relac iones con las Cor tes de la Pres idenc ia de 
la General i tat ,  por la  que se dispone la publ icac ión de la  Addenda a l  
Convenio Marco antes mencionado.  
 
2.-  OBJETO  
 
La recogida selec t iva de envases l igeros mediante e l empleo de 
contenedores específ icos, ut i l izando para e l los los medios apropiados a l  
serv ic io.  
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La implantac ión de un s istema de recogida selec t iva de este t ipo conl leva 
una ser ie de aspectos a tener en cuenta que obl igan a es tablecer e l 
s iguiente marco de actuac ión:  
 
3.-  COMPROMISOS  
 
3.1.-  EL AYUNTAMIENTO queda obligado a:  
 
3.1.1.-  Otorgar los  permisos necesar ios para el  emplazamiento de los 
contenedores espec ia les en una ser ie de puntos de la c iudad, así  como la 
renovac ión y l impieza de los mismos ( incendio, deter ioro,etc.) .  La selecc ión 
de d ichos puntos se hará s iguiendo cr i ter ios  técnicos en puntos propuestos 
por  el  Ayuntamiento y aceptados por Abornasa.  
 
3.1.2.-  Cooperar con Abornasa en la  d ifus ión e informac ión sobre e l 
rec ic lado, así como en e l seguimiento de la evolución del s istema y sus 
resul tados. También en la promoción de campañas para la captac ión de 
envases l igeros.  
 
3.1.3.-  Autor izar  a Abornasa e l t ras lado a planta de los contenedores 
cuando estén l lenos.  
 
3.2- ABORNASA por su parte,  queda obl igada a:  
 
3.2.1.-  Ret irar  de este Munic ip io la to ta l idad de los envases l igeros 
recogidos en los contenedores espec ia les de propiedad del Ayuntamiento 
s i tuados en áreas de aportac ión, que en la fecha actual son 48 para 
envases l igeros, de 3 m3 por  unidad.  
 
Para ret i rar  los envases l igeros se real izará la d ist r ibuc ión de contenedores 
en 2 sectores.  
Los contenedores de cada sector  sector serán recogidos 2 veces a l mes, 
con lo  que se real izarán un tota l de 4 serv ic ios de recogida a l  mes. 
 
Tras e l comienzo del  serv ic io,  s i  se observa que hay contenedores cuya 
f recuenc ia de l lenado es mayor  se inclu irán en los  dos sectores, con lo  que 
la recogida de estos pasará a ser semanal .   
 
3.2.2. -  Transportar  los envases l igeros recogidos hasta la Planta de 
Selecc ión de Envases Ligeros desginada por la Consel ler ía de Medio 
Ambiente que en este caso es la del Consorc io de Res iduos del Baix 
Vinalopó, en condic iones adecuadas a l serv ic io.  
 
3.2.3.-  Responsabi l izarse de los  pos ib les desperfec tos que pudieran 
or ig inarse en la real izac ión del serv ic io de recogida. En e l caso de que se 
produzcan repondr ían d icho contenedor a su es tado or iginal.  
 
3.2.4.-  Aconsejar sobre los d iferentes aspectos del s is tema.  
 
3.2.5.-  Fac i l i tar  a l  Ayuntamiento,  relac ión de cant idades recogidas por  cada 
serv ic io real izado en caso de ser  requer ido.  
 
4.-  CONDICIONES ECONÓMICAS DEL SERVICIO:  
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E l serv ic io de recogida de envases l igeros de los contenedores amari l los y 
e l t ranspor te hasta la Planta de Selecc ión des ignada será facturado 
mensualmente por  ABORNASA al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT por e l importe establec ido en e l Convenio Marco entre la 
General i tat  Valenc iana y la ent idad Ecoembalajes España, S.A. como 
sobrecoste de recogida de envases l igeros,  s in que se pueda reclamar al  
Ayuntamiento otras compensac iones económicas,  que no sea por la 
recogida y transporte de los  envases de los contenedores amar i l los.  
 
Según la Resoluc ión de 11 de d ic iembre de 2001, de la Subsecretaría del 
Secretar iado del Gobierno y Relac iones con las Cor tes de la Pres idenc ia de 
la General i ta t ,  por la que se d ispone la publ icac ión del Addenda al 
Convenio Marco suscr i to e l 6 de abr i l  de 2000 entre la General i tat  
Valenc iana,  a través de la Consel ler ía de Medio Ambiente, y  
la Ent idad Ecoembalajes España, S.A. e l importe establec ido como 
sobrecoste de recogida de envases l igeros es: 
 
a)  Desde e l comienzo de la prestac ión del serv ic io hasta e l 6 de Abr i l  de l 
2002 la compensac ión económica será de:  
 
210, 35 Euros/Tm 
 
b) A part ir  de l 6 de Abr i l  de 2002 hasta e l 24 de Junio de 2003, fecha en 
que vence e l plazo de c inco años de la  autor izac ión adminis trat iva de  
Ecoembes como S.I .G. se apl icará anualmente la revis ión de prec ios 
mediante la formula pol inómica establecida en e l Anexo I I I  de la 
mencionada Resoluc ión.  
 
 
 
Dicho prec io se incrementará con e l cor respondiente (7%) y e l pago de las  
facturas correspondientes se real izará a 30 días fecha factura.  
 
Como sopor te a la fac turac ión se adjuntará la re lac ión de hojas de contro l 
de entrada de envases y res iduos de envases expedidos en la  Planta de 
Selecc ión.  
 
5.-  DURACION DEL CONTRATO 
 
 La durac ión de este compromiso será de un año,  pror rogable 
tác i tamente por  per iodos anuales.  No obstante, podrá ser  resc indido por  
vo luntad de una de las  partes   previo aviso de tre inta días .  
 
En prueba de su conformidad, se f i rma e l presente Convenio, en Crevi l lent 
en la  fecha indicada en e l encabezamiento.”  
 A cont inuac ión, se da cuenta del  d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Ecología y Medio Ambiente de fecha 8-03-02, cuyo tenor  
l i teral  es e l s iguiente:  
 “Se da cuenta del  Convenio para la gest ión del servic io de recogida 
de envases l igeros con la mercant i l  de Abonos Orgánicos Nac ionales , S.A. 
(Abornasa) y e l  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent .  
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 Después de un ampl io y detenido es tudio sobre e l tema, es aprobado 
por unanimidad de todos los reunidos, aprobando la f i rma del menc ionado 
Convenio con la c i tada mercant i l .  
 Dicho Dictamen se e levará a acuerdo de Pleno para su aprobac ión.”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Dejar s in efecto e l segundo punto del acuerdo de fecha 
26.09.01 y sust i tu ir lo por e l s iguiente: “Facultar  a l Sr.  Alcalde para la f i rma 
del Convenio con la  mercant i l  Abornasa, autor izando a la misma para la 
recogida y transpor te de res iduos hasta e l Consorc io de Res iduos Sól idos 
del Baix Vinalopó, dando cuenta a la Consel ler ia de Medio Ambiente y a 
Ecoembalajes  España,  S.A.”  
 SEGUNDO.- Aprobar  el Convenio transcr i to “ut supra” con la 
mercant i l  de Abonos Orgánicos Nacionales ,  S.A. (Abornasa) para la gest ión 
del  Servic io de Recogida de Envases L igeros. 
 
7. CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE BIENES EN PROINDIVISO SOBRE 
CASAL FESTERO. 
 Seguidamente se da lectura  de la propuesta de acuerdo de fecha 
6.03.02, cuyo tex to l i tera lmente d ice as í:  
 “Habiendo s ido adoptado en ses ión p lenar ia ord inar ia de 30 de enero 
del presente, acuerdo aprobator io de la l iqu idac ión re lat iva a la  obra de 
ampl iación y remodelac ión del  inmueble de propiedad munic ipal s i to  en 
Plaza de la Const i tuc ión nº 11, as í como del repar to de las cuotas que 
corresponderán a las dos par tes const i tuyentes de la Comunidad de Bienes 
en régimen pro indiv iso sobre d icho local dest inado a “Casal Festero” ,  con 
las s iguientes proporc iones:  

-  Ayuntamiento de Crevi l lent:  67’38%. 
-  Asociac ión de Moros y Cr ist ianos San Franc isco de Asís : 32’62%. 
Todo e l lo,  en ejecuc ión del Convenio suscr i to entre ambas par tes y 

aprobado por e l Pleno en ses iones celebradas e l 16 de marzo de 1999 y e l 
29 de marzo de 2000,  que lo  modif icó.  

 Una vez aprobado lo anter ior  y s iguiendo e l i ter  es tablec ido en e l 
c lausulado del  convenio para su ejecuc ión, se propone a l Pleno que, previo 
Dic tamen de la Comis ión Informativa de Hacienda y Patr imonio, adopte el 
s iguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Const i tu ir  e l  Excmo. Ayto.  de Crevi lent con la Asoc iac ión 
de Moros San Franc isco de Asís una Comunidad de Bienes en régimen de 
pro indiviso, sobre e l inmueble descr i to en los antecedentes del Convenio 
de referenc ia con la ampliac ión ya u l t imada.  

SEGUNDO.- Las cuotas pro indiv isas tendrán las s iguientes  
proporc iones:  

-  Cuota del 67’38% correspondiente a l Ayto. de Crevi l lent.  
-  Cuota del 32’62% correspondiente a la Asoc iac ión de Moros y 

Cr is t ianos San Franc isco de Asís .  
TERCERO.-  La Comunidad de b ienes se const i tuye, ta l  como se 

convino, con la f ina l idad de dest inar e l edif ic io objeto de la  misma a 
desarro l lar  la act iv idad festera, ar t ís t ico-cultura l y soc ia l propia de la  
Asociac ión, dec larada por e l Ayto. de interés públ ico local ,  no 
permit iéndose otras act iv idades extrañas a estos f ines. En part icu lar  no se 
permit irán las ac t iv idades de índole mercant i l  o lucrat ivo.  

CUARTO.- Para la const i tuc ión de esta Comunidad de Bienes, la 
Asociac ión de Moros S.F. de Asís permuta o compra a l Ayuntamiento de 
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Crevi l lent su cuota indivisa a cambio de la obra de ampl iación ejecutada a 
costa de la Asoc iac ión o por  e l  prec io de la  misma, respect ivamente.  

A su vez, e l Ayto. de Crevi l lent cede a la Asoc iac ión e l uso y d isf rute 
de su cuota pro indiv isa para desarrol lar  los f ines señalados, ces ión que se 
compensa as imismo con e l coste de la obra de ampl iac ión real izada con 
fondos de la Asoc iac ión. Dicha ces ión de uso mantendrá su vigenc ia por  
consent imiento tác ito.  

 QUINTA.-  En apl icac ión de la c láusula octava del  Convenio se 
establecen las  s iguientes  condic iones de uso del  edif ic io:  

a)  Asumirá la Asoc iación los  gastos  de luz,  agua,  basura y gas.  
b)  As imismo, real izará los gastos  de mantenimiento.  
c)  La Asoc iac ión costeará los seguros del edif ic io y sus usos.  
d)  Tales  usos no se pueden ceder a terceros, n i  a lqui lar .  
SEXTA.- La Comunidad de b ienes se const i tuye por un p lazo de 10 

años, que coinc ide con e l máx imo permit ido por el  Código Civ i l ,  
t ranscurr ido es te p lazo,  podrá prorrogarse e l m ismo por  un nuevo Convenio 
mientras  subs ista e l  cumpl imiento de los f ines previs tos.  

En caso de diso luc ión,  la tota l idad del inmueble, previa valorac ión de 
la cuota de la  Asociac ión, revert irá a l patr imonio munic ipal ,  de acuerdo con 
lo establec ido en la  c láusula sépt ima del Convenio.  

SÉPTIMA.- Formal izar  en Escr i tura Públ ica Notar ia l  la const i tuc ión 
de la Comunidad de Bienes y la declarac ión de obra nueva. A ta l efecto, se 
faculta a l Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar,  para actuar en 
representac ión del Ayto.  de Crevi l lent .  

Los gastos  der ivados del  otorgamiento y los  regis tra les  se 
sufragarán con arreglo a lo que d isponga la normat iva apl icable,  así como 
el pago de los impuestos.  

OCTAVA.-  Remítase a la Notaría de Crevi l lent,  copia del  Convenio, 
cert i f icados de los Acuerdos Plenar ios refer idos, la l icenc ia de la obra de 
ampl iación otorgada, la Escr i tura del Inmueble y la dec larac ión de obra 
nueva,  a los  efectos de preparar la Escr i tura. 

NOVENA.- Real ícese en e l inventar io Munic ipal de Bienes las 
modif icac iones procedentes,  der ivadas de este acuerdo.  

DÉCIMA.- Not i f íquese el presente acuerdo a la Asoc iac ión de Moros 
y Cr ist ianos San Francisco de Asís .”  
 A cont inuac ión se da cuenta del  d ic tamen de fecha 7.03.02 de la 
Comis ión Informat iva de Cuentas,  que tex tualmente reza lo s iguiente:  
 “Dada cuenta de la Propuesta de Acuerdo que presenta e l Técnico 
de Adminis tración General de patr imonio, D. Antonio Fuentes Sirvent,  para 
Const i tuc ión de una Comunidad de b ienes,  en régimen de pro indiv iso,  entre 
e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent y la Asoc iación de Moros “San 
Franc isco de Asís” ,  sobre e l inmueble s i to en Plaza de la Const i tuc ión nº  
11, con los votos favorables de los representantes del P.P. y FE JONS, se 
d ictamina favorablemente la Propuesta de Acuerdo en todos sus puntos.  
Los representantes de E.U. y PSOE se abst ienen.”  
 Tras lo expuesto formula la Sra.  Asens io unas preguntas sobre la 
c láusula quinta de d icha propuesta, en relac ión con la ces ión de usos a 
terceros, dado que en la letra d) de d icha c láusula se establece la  
prohib ic ión de ceder ta les usos a terceros, n i a lqui lar .  El lo enraíza con la 
par te f ina l de la c láusula tercera, en la que se manif ies ta la prohibic ión de 
act iv idades de índole mercant i l  o lucrat ivo.-  El Sr .  Alcalde y e l  Sr.  
Secretar io ac laran a la interpelante e l sent ido dado a esos actos de cesión 
de uso a terceros, que solamente afec tan a transmisiones de índole 
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mercant i l  o lucrat ivo y no a determinadas act iv idades soc iocul tura les que 
puntualmente podrá permit ir  la Asoc iación en su sede, a l amparo de lo 
establec ido en sus propios estatutos soc iales y en e l espír i tu impreso a l 
convenio entre e l Ayuntamiento y d icha Asoc iac ión. Es dec ir ,  que d ichas 
prohib ic iones que establece la  propuesta en sus c láusulas tercera y quinta 
no impiden en absoluto la ce lebrac ión de actos socia les, cu l tura les  o 
art ís t icos que puntualmente sol ic i ten las comparsas, o las demás 
asoc iac iones no lucrat ivas, b ien sean de natura leza festera,  cu ltura l,  
ar t ís t ica o depor t iva,  s iempre que no atenten contra e l espír i tu del 
Convenio o contra los f ines propios  de la  Asoc iac ión establec idos 
estatutar iamente.-  F inalmente ac lara la  Sr ta. Pr ieto que ex isten 
precedentes ya de permisos otorgados a otras  ent idades por  la propia 
Asociac ión.-  La Sra. Asens io se da por sat is fecha con estas ac larac iones 
interpretat ivas de las  c láusulas  de la  refer ida propuesta.  
 Tras lo expuesto, se procede a la votación con los s iguientes 
resul tados:  
   Votos Sí …………… 13 
   Abstenc iones …….   7  
   Ausente ………….   1 
       - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 La Corporac ión Munic ipal ,  por mayoría absoluta legal,  adoptó el 
s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar la propuesta de acuerdo transcr i ta “ut  supra”.  
 
8.  RATIFICAR DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE PAGO DE GASTOS E 
IMPUESTOS DERIVADOS DE PERMUTA DE TERRENOS EN EL 
REALENGO. 
 Se da cuenta del decreto emit ido por la  Alcaldía-Pres idenc ia nº 347 
en fecha 1-03-02, cuyo tex to l i teralmente d ice lo s iguiente:  
 “Habiendo s ido aprobada la permuta entre un terreno de propiedad 
munic ipal con otro de propiedad de los consor tes  D. Ramón Tr igueros 
López y Dª Ana Mar ía Monreal  Gómez en ses ión de 18 de d ic iembre de 
2001 y en la complementar ia de 15 de enero de 2002, cons iderando que 
por e l interés públ ico de la operac ión, se convino con los propietar ios que 
e l Ayuntamiento asumiera e l pago del  Impuesto de Transmisiones 
Patr imonia les y Actos Juríd icos Documentados ( I .T .P.A.J .D.)  los gatos  
notar ia les y del Regis t ro de la Propiedad, como así  consta en e l expediente 
tramitado y resul tando que ese compromiso no fue recogido en los  
Acuerdos Plenar ios de referenc ia.  
 Por e l presente HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Abónese con cargo a l Presupuesto Munic ipal e l  pago del 
I .T .P.A.J.D. ,  cuya l iqu idac ión asc iende a 1.043’10 Euros y los gastos  
produc idos en la Notar ía y e l Registro de la  Propiedad.  
 SEGUNDO.- Rat i f íquese por el Pleno en la pr imera ses ión és te 
celebre.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l decreto t ranscr i to “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
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9. APROBACIÓN PROTOCOLO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PARA REALLIZAR LA RONDA SUR 
DE CREVILLENT. 
 Seguidamente, se da lectura del protocolo remit ido por la Consel ler ia 
de Obras Públ icas,  Urbanismo y Transpor tes , cuyo tex to d ice as í:  
 “Valenc ia,         de                  de 2002.  
 

REUNIDOS 
 De una parte, el  Sr.  Don JOSE RAMÓN GARCÍA ANTÓN, Consel ler  
de Obras Públ icas,  Urbanismo y Transpor tes  de la General i ta t  Valenc iana.  
 De otra par te, el  Sr.  Don CÉSAR AUGSUTO ASENCIO ADSUAR, 
Alcalde-Pres idente del  Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 

INTERVIENEN 
 
 El Sr.  Don José Ramón Garc ía Antón, en nombre y representac ión de 
la General i ta t  Valenc iana, en e l ejerc ic io de las func iones que t iene 
encomendadas según e l ar t ícu lo 21 de la Ley de Gobierno Valenc iano.  
 El Sr.  Don César  Augusto Asenc io Adsuar ,  en nombre y 
representac ión del Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 Las partes, según interv ienen, manif ies tan que se reconocen 
recíprocamente capac idad legal suf ic iente para el otorgamiento de este 
documento, y,  a ta l  efecto,  
 

MANIFIESTAN 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent para lograr e l  desvío de 
tráf ico l igero y pesado que pasa por la car retera general,  en lo que ya es  
una vía urbana con cortes semafór icos, lo que da lugar a retenc iones de 
tráf ico cada vez mayores,  pretende la ejecución de las obras de la var iante 
de desvío construyendo la Ronda Sur,  mejorando e l t ráf ico y la segur idad 
v ial  de la  poblac ión.  
 El Ayuntamiento de Crevi l lent carece de los recursos económicos 
propios para af rontar e l importe a que asc iende la ejecuc ión de las obras 
indicadas.  
 La Consel ler ia de Obras Públ icas, Urbanismo y Transpor tes  
cons idera de in terés e l apoyo a la in ic iat iva munic ipal ,  por enmarcarse 
dentro de las  l íneas que inspiran la polí t ica de carreteras de la General i tat  
Valenc iana.  
 En v ir tud de todo lo señalado, las dos Adminis traciones cons ideran 
conveniente es tablecer las  s iguientes  l íneas programát icas:  
 
 PRIMERA. Objeto del  Protocolo 
 El presente Protocolo t iene por objeto establecer e l marco de 
coordinac ión entre la Genrera l i tat  Valenciana y e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent para acometer la construcc ión de la var iante de desvío de 
Crevi l lent por la RONDA SUR. 
 
 SEGUNDA. Condic iones de colaborac ión 
 
 2.1. Las par tes , de común acuerdo, es tablecen la fórmula de 
colaborac ión en los  s iguientes términos:  
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a)  El Ayuntamiento de Crevi l lent asume la redacc ión de los  
proyectos de las obras necesar ias , de forma que haga viable la 
contratac ión y ejecuc ión de las mismas. Los proyectos deberán 
ser aprobados por e l Ayuntamiento y obtener,  poster iormente la 
conformidad de la Direcc ión General  de Obras Públ icas, previo 
informe de la Of ic ina de Supervis ión de proyectos de la 
Consel ler ia de Obras Públ icas,  Urbanismo y Transportes.  
El proyecto deberá contener un es tudio de impacto ambienta l ,  
con el f in de someter lo a información públ ica y recabar la 
correspondiente dec larac ión de impacto ambiental  de la 
Consel ler ia de Medio Ambiente.  
Asume también la tramitac ión de cuantos permisos y l icenc ias  
sean necesar ias . As imismo le corresponde el pago de los gastos 
de obtenc ión de los terrenos y los honorar ios correspondientes la 
redacc ión de los proyectos y de la d irección de obra. Y además, 
e l 20% del coste tota l de la  obra.  
 

b)  Por su par te la Consel ler ia de Obras Públ icas, Urbanismo y 
Transpor tes concederá a l Ayuntamiento de Crevi l lent ,  mediante 
subvenc ión, e l 80% del coste tota l de las obras, exc luyendo los 
gastos de expropiac iones y los honorar ios correspondientes a la 
redacc ión de los  proyectos y de la d irecc ión de obra.  

 
TERCERA. Aportac ión de la f inanc iac ión.  
 Las par tes manif ies tan su in tenc ión de programar, proyectar y 

ejecutar la ac tuac ión señalada a la mayor brevedad pos ib le, conforme a la  
tramitac ión urbanís t ica, la obtenc ión de los  terrenos y las d isponibi l idades 
presupuestar ias que se puedan habi l i tar .  

La ac tuac ión a que se ref iere es te Protocolo será ins trumentada 
mediante un convenio de colaboración que permit irá la programación de la 
ejecuc ión de las obras así  como las previs iones sobre su f inanc iac ión,  en 
consonanc ia con lo previsto en los presupuestos anuales de cada una de 
las Administrac iones.  

Se establece como requis i to para poder f i rmar el Convenio que e l 
proyecto esté redactado y aprobado por e l Ayuntamiento de Crevi l lent y la 
Direcc ión General de Obras Públ icas, con la dec laración de impacto 
ambiental  emit ida por la Consel ler ia de Medio Ambiente.  

 
CUARTA. Comisión Mixta de Coordinac ión y Seguimiento.  
Se const i tu irá una Comisión Mix ta de Coordinac ión y Seguimiento 

formada por dos representantes de cada una de las Adminis trac iones 
f irmantes del  Protocolo.  

La Comisión se reunirá a lo largo del  Plan de invers iones s iempre 
que lo  requiera la importancia del asunto a tratar,  o  a demanda de una de 
las par tes ; as imismo podrá des ignarse suplentes de los miembros de la  
Comis ión y a sus reuniones podrán as ist ir  los técnicos que se cons ideren 
convenientes de conformidad con los temas a tratar.  

Las func iones de la Comisión serán las  s iguientes :  
a)  Real izar  e l seguimiento del programa de actuac iones del 

protocolo, proponiendo en su caso las  var iac iones que se 
cons ideren prec isas a las respect ivas Administrac iones.  

b)  Asegurar la coordinación del proyecto durante e l per iodo de 
redacc ión, tramitac ión y e jecuc ión.  
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c) Informar previamente,  a la aprobac ión def in i t iva del  proyecto de 
las obras del objeto de este protocolo.  

d)  Coordinar las previs iones de terrenos necesar ios  en cada caso, 
de forma que puedan estar d isponibles  en las fechas adecuadas.  

e)  Impulsar la mayor celer idad en los trámites requer idos en cada 
caso.  

f )  Tener  conoc imiento de las inc idenc ias del  proyecto  y de las 
obras tanto técnicas como adminis trat ivas.  

g)  In terpretar en caso de duda las normas y previs iones del 
presente protocolo y en consecuenc ia proponer las  dec is iones 
opor tunas acerca de las var iac iones o cambios aconsejables en 
la ejecuc ión de cada uno de los  proyectos u obras.  

 
Así  lo convienen y en prueba de conformidad con cuanto antecede 

f irman e l presente documento por cuadrupl icado ejemplar,  en e l  lugar y 
fecha a l pr inc ip io ind icados.”  
 A cont inuac ión, se da cuenta de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, que d ice lo s iguiente:  
 “Se da cuenta del proyecto de protocolo, de la f inanciac ión de las  
obras a l 80% y 20% de apor tac ión munic ipal,  se requer irá dec larac ión de 
impacto ambienta l.  
 La representante del  PSOE, Esther Asens io, pregunta qué pasará 
con la c ircunvalac ión con respecto a l Sector A. El Sr.  Alcalde, responde 
que los  vec inos no tendrán que sopor tar  n inguna carga económica.  
 Tras lo expuesto, se dic tamina favorablemente la Aprobac ión del  
Protocolo y se faculta a l Alcalde para su f i rma, con e l voto favorable del 
P.P. que apoya e l texto del protocolo y la abstenc ión de PSOE y E.U. ,  para 
estudiar  d icho protocolo.”  
 Tras la lec tura de los  refer idos documentos, el  asunto se somete a 
del iberac ión, in terv in iendo en pr imer lugar e l Sr.  Candela Fuentes, d ’E.U. ,  
que d iu que la c ircumval· lac ió és la qüest ió  més trascendent  per a l nostre 
munic ipi .  Aquest protocol,  com en general aquest t ipus d ’ instruments , no és  
més que una s imple dec larac ió d ’ intenc ions, sense f ixar terminis ,  n i 
quant ies.  Clar,  repl icarà e l Govern Munic ipal,  ja  v indrà e l conveni  després, 
amb efectes i  compromisos més v inculants . Hi ha un compromís de 
l ’Alca lde d ’aportar  e l 20% del cost,  a més a més del cost d ’expropiac ió de 
terrenys, p la espec ia l,  e tc… Es va pensar que era mil lor  sacar eixos 
terrenys del  Sector  A,  be per  expropiac ió o per permuta. Ara s ’avança un 
protocol ,  amarrant  e ixe 20% d’un cost que encara es desconeix  i  que pot 
ser una quant i tat  susbstanciosa.  Som un dels pocs pobles  que haurà de 
sufragar  importants  costos en euros, sense que la Consel ler ia asumisca 
l ’esforç de la seua f inanc iac ió tota l.  No es t racta, doncs, d ’un bon negoc i .  
No t indr ia e l  Grup d ’E.U.  cap problema de recolzar  aquest projec te de 
protocol ,  s i  es rect i f ica eixe compromís de co-f inanc iac ió. Pot repl icar-se 
que en una obra d ’aquesta t rascendènc ia,  aconseguir  una apor tac ió del 
80% és molt  important.  Però a ixó obl iga a l Grup Munic ipal  d’E.U. a 
mantenir  la seua pos ic ió d ’abstenc ió.  
 La señora Asensio cr i t ica la fal ta de par t ic ipac ión de los Grupos 
Munic ipales en la  e laborac ión de los proyectos de protocolo.  Alude a la 
poca ef icac ia de un protocolo de 1998 sobre desdoblamiento de la  
carretera Elche-Crevi l lent.  Empezar un protocolo con la af irmación 
munic ipal de carecer de recursos, como quien p ide d isculpas por la fal ta de 
d inero. ¿Acaso, s i  lo  tuviéramos, cargaríamos con toda su f inanc iac ión, 
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cuando este t ipo de obras no es competenc ia munic ipal?. ¿En qué n ivel de 
compromiso real entramos aquí con ese 20%?. Esto es  lo más preocupante,  
ya que e l n ivel  de gasto que puede suponer ese compromiso porcentual,  
puede ser  de considerac ión,  a pesar de ser  un tema que no es propiamente 
de responsabi l idad munic ipal ,  ya que se trata de un desvío de carretera 
que no es de competenc ia munic ipal,  donde el  propio Ayuntamiento se 
compromete a costear  el 20% de las obras. Por e l lo ,  es te grupo mantendrá 
su posic ión abstenc ionista.  
 El Sr .  Mas Sant iago af irma que, independientemente de la ef icac ia o 
no de este protocolo, lo c ier to es que con é l estamos dando luz verde a una 
aspirac ión de todos y que part icu larmente se apoyó desde los grupos 
munic ipales que hoy const i tuyen la  Opos ic ión. Por lo tanto, deber íamos 
a legrarnos de d icho protocolo, aunque las obras que const i tuyen su objeto 
nos cuesten a lgún d inero, dada la impor tanc ia que para los intereses 
munic ipales representan las obras de Ronda Sur .  Por todo e l lo,  apoyará su 
f irma. 
 El Sr .  Serna, del  P.P.,  recuerda que en e l  d ictamen de urbanismo del  
1.03.02, se apoyó por su Grupo la aprobac ión de este protocolo y se 
facultó a l Alcalde para f i rmar lo. Parece que debemos agradecer a E.U.  
nuestros cambios favorables de postura en la idea c ircunvalator ia ,  por 
habernos enseñado e l  camino. O a l PSOE, por haber seguido la l ínea que 
e l los trazaron. Da la sensac ión de que e l logro de hoy se debe a la  
inquietud que e l los han venido mostrando desde s iempre por es te tema, 
una espec ie de culminac ión a la preocupación constante que han tenido e l  
PSOE y E.U. Niega que un protocolo sea como papel mojado,  s in valor  
v inculante de compromiso. La part ic ipac ión en e l 20% de f inanc iación de la 
obra es posib le a nuestra depurada s i tuac ión económica.  Además,  en otros 
Munic ipios como Elche y Santa Pola, en obras de mucha envergadura 
económica tuvieron que cooperar  los respect ivos Munic ipios en e l 20%. 
¿Habrá que disculparse ante la Opos ic ión por ese 20% y agreceder les  
también su inquietud y e l  haber  trazado la l ínea a seguir?.  
 El Sr.  Alcalde quiere ac larar datos.  El  protocolo de 1998 no fue 
papel mojado, hay que informarse mejor.  Porque en estos momentos hay 
más del 50% de obra ejecutada, a lgunos tramos ya t ienen proyecto y más 
de un 25% del to ta l de las obras está en trámite de l ic i tac ión públ ica. Por lo  
tanto, aquel protocolo fue ef icaz,  no un papel  mojado,  como af i rman Uds. 
Hay en juego una invers ión de 60.000 mil lones de pesetas,  que requieren 
tramitac iones complejas, es tudios geotécnicos, redacc ión de proyectos,  
f inanc iac ión, l ic i tac ión públ ica,  t rámites expropiator ios  y ejecuc ión de 
obras. Lo mismo ocurr irá con este protocolo de hoy, no será papel mojado, 
sus compromisos se cumpl irán. Por otra parte, no estamos f rente a unas 
obras de c ircunvalac ión per i fér ica del pueblo, no se trata de un problema 
de comunicac ión interurbana en exc lusiva, s ino de una ronda con dos 
macro-rotondas que resuelven problemas de comunicac ión urbana de 
interés munic ipal,  que no t iene porqué f inanc iarse a l 100 % por la 
General i tat .  También la Ronda Norte de Santa Pola tuvo que apor tar  e l 
20%, prec isamente en un momento en que E.U.  cogobernaba.  En Ronda 
Sur,  se pasa de un ancho de 15 m. a tramos de 25 m. Es importante 
adver t i r  que las expropiac iones de terrenos tendrán por base no a l PGMO, 
s ino a l Plan Espec ia l que se elabore a l respecto, que ordenará dos macro-
rotondas con doble vía y con ancho espec ial de 25 m. Es una s ituac ión 
tota lmente d ist inta a la c i rcunvalac ión del PGMO, con ancho de 15 m. Al  
just i f icar e l compromiso de costear e l 20%, las  expropiac iones y e l 
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proyecto, recuerda que hace 8 ó 9 años, e l  Secretar io acompañó a l Alcalde 
soc ia l is ta a Obras Públ icas, en Madr id,  donde se les d i jo  de forma 
terminante que los temas de c ircunvalac ión eran munic ipales . Recuerda 
también e l Sr.  Alcalde que e l protocolo de la Rambla no ha s ido papel  
mojado: ya t iene consignac ión presupuestar ia  en la General i ta t ,  con 600 
mil lones de pesetas.  Y en d ichas obras de la Rambla e l Ayuntamiento 
par t ic ipará en más de 200 mil lones de pesetas entre proyecto, 
expropiac iones, es tudios geotécnicos, etc…, lo que implica un 25% largo 
de la f inanciac ión tota l.  Cree que ha s ido muy buena f i losof ía, la  
negoc iac ión fue compleja, la part ic ipac ión en costes  será menor que en 
otras obras munic ipales.  El  esfuerzo para negoc iar  es te protocolo no ha 
s ido pequeño. Por  todo e l lo ,  propone su aprobac ión.  
 Se somete a votac ión con el  s iguiente resul tado:  
   Votos Sí …………… 14 
   Abstenc iones ……   7 
      - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal,  por mayor ía absoluta 
legal ACUERDA:  
 Aprobar e l proyecto de protocolo, facultando a l Alcalde para f i rmar lo 
y e levar lo a la Consel ler ia de Obras Públ icas, Urbanismo y Transporte a los 
efectos  pert inentes.  
 
  
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veinte horas y tre inta 
minutos del día a l pr incip io ind icado por  la Pres idenc ia, se levantó la  
ses ión de todo lo cual como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las t rece horas del día 
veint isé is de marzo de dos mil  
dos, se reunió la Corporac ión 
Munic ipal en Pleno convocada 
a l efec to bajo la Presidenc ia 
del t i tu lar  D. César A.  Asenc io 
Adsuar con los  Conceja les D.  
Manuel Moya Ferrández,  Dª  
Juana S. Guirao Cascales , Dª 
Esther C. Asens io Candela, D.  
Franc isco Ferrández 
Espinosa, D. José A. Serna 
Ferrández, D. Fco. V. Soler 
Alfonso, Dª Mª Asunc ión 
Pr ieto Candela, D.  Manuel  
Penalva Alarcón, D. Ignac io F.  
Candela  Fuentes, D.  Antonio 
M.  Sánchez Bote l la ,  D.  
Pascual Ñíguez Alonso, D.  
José Valero Carreres, D. 
Germán Garc ía Ferrández,  Dª 
Pi lar  Navascuez Aznar,  Dª Mª 
Carmen Candela Torregrosa,

D. Manuel Mas Hurtado y D. José M. Candela Pomares. No as is ten, previa 
presentac ión de excusa, D.  Manuel Pérez Mas, D.  Vicente Mas Sant iago y 
Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala. Con la presenc ia de la Sra. In terventora, Dª 
Mat i lde Pr ieto Cremades.  As is t idos por mí e l Secretar io  de la Corporac ión 
Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del acta se la ses ión celebrada por la Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno de fecha 12-03-02.  
 A su v ista, se da cuenta de error informático de transcr ipc ión 
s iguiente: en e l punto 5 del orden del día, denominado “Autor ización a l 
Alcalde para compra de terreno regantes Santa Ber ta del Pino para 
ampl iación de depuradora” ,  e l  informe del T .A.G. de Patr imonio de 7-03-02 
que se transcr ibe en e l acuerdo,  aparecen unos antecedentes 
correspondientes a un informe anter ior ,  debiendo sust i tu irse por  los  
antecedentes que constan en e l informe que se emit ió  en tal  fecha y que ha 
obrado desde e l pr incip io en el  expediente, antecedentes que se exponen a  
cont inuac ión:  
 “Se p lantea la neces idad de la ampl iación de la depuradora s i ta  en 
Part ida de la Deula, para lo  cual se hace imprescindib le la  adquis ic ión del  
terreno correspondiente.  
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 Se of rece a l  Ayuntamiento,  por  la  Soc iedad Agrar ia de 
Transformación Santa Ber ta del Pino, representada por su pres idente D. 
Diego Garc ía Sevi l la ,  la pos ibi l idad de adquir i r  un inmueble propiedad de 
aquél adyacente a la  depuradora, con una oferta de 60.101,21 € ( impuestos 
y gastos inc luidos),  ofer ta de venta que condic ionan a que e l Ayuntamiento 
se comprometa a permit ir   a los miembros de la soc iedad de regantes a 
usar la balsa que se encuentra en los terrenos of rec idos durante un p lazo 
de 10 años prorrogables,  con otros  compromisos accesor ios a l anter ior .”  
 Tras lo expuesto, y en apl icac ión de lo d ispuesto en e l ar t .  105.2 de 
la Ley 30/92, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar el ac ta de fecha 12 de marzo de 2002 con la rec t i f icación en 
los términos transcr i tos “ut supra” .  
 
2.  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 Se da cuenta de las dispos ic iones generales  emit idas en e l BOE y en 
e l DOGV en los meses de febrero y marzo,  cuyo deta l le es e l s iguiente:  
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Nº 45 21-02-02 
 
Circu lac ión. Medidas espec iales .-  Resoluc ión de 11 de febrero de 2002, de 
la Direcc ión General  de Tráf ico, por la  que se establecen medidas 
espec iales  de regulac ión de tráf ico durante e l año 2002.  
 
-  Nº 46 22-02-02 
 
Defensa de la Competenc ia.-  Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinac ión de las  Competenc ias del  Estado y las Comunidades 
Autónomas en mater ia de Defensa de la Competenc ia.  
 
Segur idad Socia l.  Cot izac iones.-  Correcc ión de erratas de la Orden 
TAS/192/2002,  de 31 de enero, por la  que se desarro l lan las  normas de 
cot izac ión a la Segur idad Soc ia l ,  Desempleo, Fondo de Garantía Salar ia l  y 
Formación Profes ional ,  contenidas en la Ley 18/2001,  de 27 de d ic iembre,  
de Presupuestos Generales  del  Estado para e l año 2002.  
 
Telecomunicac iones.-  Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de 
desarro l lo ,  en lo re lat ivo a los derechos a los usuar ios  y a los serv ic ios  de 
tar i f icac ión adic ional,  del t í tulo IV del Real Decreto 1736/1998, de --- -  de 
jul io,  por e l que se aprueba e l Reglamento por e l que se desarro l la e l t í tu lo 
I I I  de la  Ley General de Telecomunicac iones. 
 
Segur idad industr ial . -  Correcc ión de erratas y errores del Real Decreto 
786/2001, de 6 de ju l io,  por e l que se aprueba e l  Reglamento de segur idad 
contra incendios  en los es tablecimientos industr ia les .  
 
-  Nº 50 27-02-02 
 
Sector públ ico es tata l.  Retr ibuc iones.-  Orden PRE/390/2002, de 22 de 
febrero, por la que se implanta un s is tema para la obtención de datos de 
retr ibuciones de los  efect ivos a l serv ic io del  sector públ ico es tata l .  
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-  Nº 52 1-03-02 
 
Sanidad animal .-  Real  Decreto 195/2002, de 15 de febrero,  por e l que se 
establece e l p lan de seguimiento y v igi lancia sani tar ia  del ganado porc ino.  
 
Rest i tuc ión de b ienes cultura les .-  Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, 
por e l que se actual izan determinados valores inc luidos en la ley 36/1994,  
de 23 de d ic iembre de incorporación al  ordenamiento jur íd ico español de la 
Direc t iva 93/7/CEE del consejo de 15 de marzo,  re lat iva a la rest i tuc ión de 
b ienes cul tura les que hayan sal ido de forma i legal del terr i tor io de un 
Estado miembro de la  Unión Europea.  
 
Emisiones sonoras.-  Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por e l que 
se regulan las emis iones sonoras en e l entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso a l a ire l ibre.  
 
-  Nº 61 12-03-02 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donac iones. Reglamento.-  Real  Decreto 
206/2002, de 22 de febrero, por e l  que se modif ica e l Reglamento del 
Impuesto sobre Suces iones y Donac iones, aprobado mediante Real Decreto 
1629/1991,  de 8 de noviembre.  
 
Impuesto sobre Transmis iones, Patr imonia les  y Actos Juríd icos 
Documentados. Reglamento.-  Real Decreto 207/2002, de 22 de febrero, por 
e l que se modif ica e l Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patr imonia les y Actos  Juríd icos Documentados, aprobado mediante Real 
Decreto 828/1995,  de 29 de mayo.  
 
In tervenc ión General de la Administ rac ión del Estado. Resoluc ión de 4 de 
marzo de 2002, de la Intervenc ión General de la Administrac ión del Estado, 
por la que se hace públ ico e l Acuerdo del  Consejo de Min is tros  de 1 de 
marzo de 2002, por e l  que se da apl icac ión a la previs ión del ar t ícu lo 95.3 
del texto refundido de la Ley General  Presupuestar ia,  respecto a l  ejerc ic io 
de func ión interventora.  
 
-  Nº 62 13-03-02 
 
Reglamento General de Recaudac ión.-  Real Decreto 208/2002,  de 22 de 
febrero, por  e l que se modif ica el  Reglamento General  de Recaudac ión,  
aprobado mediante Real Decreto 1684/1990,  de 20 de d ic iembre.  
 
Impuesto sobre la Renta de las  Personas Fís icas e Impuesto sobre e l 
Patr imonio.-  Orden HAC/536/2002, de 7 de marzo, por la que se aprueban 
los modelos de dec larac ión del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fís icas y del Impuesto sobre e l Patr imonio para e l ejerc ic io 2001, se 
determinan el lugar,  forma y p lazos de presentación de los mismos y se 
establecen las condic iones generales y e l procedimiento para su 
presentac ión te lemát ica.  
 
-  Nº 65 16-03-02 
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Organizac ión.-  Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, por e l que se regula 
e l Registro Centra l de Rebeldes Civ i les .  
 
Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por  el que se regula e l Regis tro de 
Sentenc ias sobre Responsabi l idad Penal  de los  Menores.  
 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
-  Nº 4.194 20-02-02 
 
Orden de 11 de febrero de 2002, de la Consel ler ia de Economía, Hac ienda 
y Empleo, por la que se amplía la posib i l idad de celebrar los convenios de 
colaborac ión previs tos en la Orden de 21 de d ic iembre de 2001, de la 
Consel ler ia de Economía, Hac ienda y Empleo, por la que se determina e l 
Programa de Formación Profes ional Ocupac ional y el procedimiento para la  
conces ión de ayudas durante e l  ejerc ic io de 2002.  
 
-  Nº 4.196 22-02-02 
 
Correcc ión de er rores de la ley 9/2001, de 27 de d ic iembre, de Medidas 
Fiscales  de Gest ión Administrat iva y F inanc iera,  y de Organización de la 
General i tat  Valenc iana.  
 
Correcc ión de errores de la Ley 10/2001, de 27 de d ic iembre, de 
Presupuestos de la  General iatat  Valenc iana para e l  ejerc ic io 2002.  
 
Orden de 19 de febrero de 2002, de la  consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad, por la que se abre un nuevo p lazo de presentac ión de 
sol ic i tudes para la conces ión de ayudas en mater ia de e lec tr i f icación rura l 
para e l  ejerc ic io 2002.  
 
Resoluc ión de 15 de febrero de 2002, de la  Consel ler ia de Bienestar  
Socia l,  por la que se da publ ic idad a los crédi tos  que han de f inanc iar las 
ayudas convocadas mediante la Orden de 21 de noviembre de 2001, por la  
que se establecen las bases reguladoras para la conces ión de 
subvenc iones en mater ia de atenc ión y prevención de las  
drogodependenc ias y otros trastornos adic t ivos,  durante e l ejerc ic io 2002.  
 
-  Nº 4.197 25-02-02 
 
Orden de 18 de enero de 2002, del consel ler  de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el  Plan Zonal  de Res iduos de las Zonas I I I  y VI I I .  
 
-  Nº 4.199 27-02-02 
 
Orden de 11 de febrero de 2002,  de la Consel ler ia de Cultura y Educac ión, 
por  la  que se convocan ayudas para programas de act iv idades cultura les .  
 
Orden de 11 de febrero de 2002, de la consel ler ia de Cultura y Educac ión, 
por la que se convocan ayudas para fomento y apoyo de act iv idades 
cultura les  organizadas con mot ivo de f ies tas  populares.  
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Orden de 15 de febrero de 2002,  de la Consel ler ia de Cultura y Educac ión, 
por  la  que se convocan ayudas económicas dest inadas a centros pr ivados, 
autor izados para impart ir  e l  segundo c ic lo de Educac ión Infant i l ,  que no 
d isponen de Educac ión pr imar ia,  para e l curso escolar  2002-2003.  
 
-  Nº 4.200 28-02-02 
 
Orden de 20 de febrero de 2002, de la Consel ler ia de Economía, Hac ienda 
y Empleo, por la que se determina e l Programa de Formación Profes ional 
Cont inua y se regula e l procedimiento general para la  conces ión de ayudas 
durante e l  ejerc ic io 2002.  
 
-  Nº 4.201 1-03-02 
 
Decreto 33/2002,  de 26 de febrero, del Gobierno Valenc iano, por e l que se 
crea la  Comis ión Interdepartamental  de Inmigrac ión.  
 
Decreto 34/2002,  de 26 de febrero, del Gobierno Valenc iano, por e l que se 
crea el  Foro Valenc iano de la Inmigrac ión.  
 
-  Nº 4.204 6-03-02 
 
Correcc ión de er rores de la Orden de 24 de enero de 2002, de la 
Consel ler ia de Sanidad, por la que se crea la Comisión de Valorac ión del 
Daño Corporal .  
 
Ayuntamiento de Crevi l lent .-  Información públ ica del extrac to de las bases 
reguladoras y convocator ia del proceso selec t ivo para la provis ión en 
propiedad, mediante concurso-opos ic ión, de una plaza vacante de técnico 
de adminis tración general .  
 
-  Nº 4.205 7-03-02 
 
Ley 1/2002, de 26 de febrero, de la Geneal i ta t  Valenc iana, de Modif icación 
de la  Ley 5/1983,  de 30 de d ic iembre, de Gobierno Valenc iano.  
 
Decreto 38/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenc iano, por e l que se 
prorroga la v igenc ia del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno 
Valenc iano,  sobre ac tuac iones protegidas en mater ia de v ivienda y suelo.  
 
-  Nº 4.207 11-03-02 
 
Decreto 40/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenc iano,  de medidas de 
apoyo a los es tudiantes univers i tar ios  en la Comunidad Valenciana.  
 
Orden de 5 de marzo de 2002, de la Consel ler ia de Agr icu l tura,  Pesca y 
Al imentac ión, por la que se subsanan errores y se modif ica parc ia lmente la  
Orden de 20 de d ic iembre de 2001, de la  Consel ler ia de Agr icu l tura,  Pesca 
y Al imentac ión, para la apl icación en la Comunidad Valenc iana del  Real 
Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la  mejora y modernizac ión de las 
estructuras de producción de las  explotac iones agrar ias.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
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 Quedar enterada.  
 
3. DECRETOS DE ALCALDÍA,  ACUERDOS DE C.M.G. Y ACTOS EMITIDOS 
POR LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS SUJETOS A CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN POR EL PLENO. 
 Se da cuenta de los Decretos emit idos por  la Alcaldía-Pres idenc ia 
durante e l  mes de marzo,  cuyo deta l le  es e l s iguiente:  
 
-  Decreto conces ión baja Vado Permanente.  (Dto.  251/02).  
-  Decretos conces ión l icenc ias de insta lación de act iv idad. (Dto. 259/02, 

330/02,  349/02,  350/02,  351/02,  367/02, 432/02 
-  Decretos incoac ión expedientes sanc ionadores inf racc ión Ley sobre 

Tráf ico. (Dto. 276/02,  299/02, 304/02,  311/02, 355/02, 356/02, 364/02, 
387/02,  397/02,  438/02,   

-  Decretos incoac ión expediente inf racc ión a la OPEP. (Dto. 282/02, 
301/02, 302/02, 303/02, 316/02, 326/02,  327/02, 328/02, 329/02, 
332/02, 392/02, 393/02, 428/02, 429/02,  430/02, 431/02, 435/02, 
436/02,  437/02,     

-  Decretos dec larac ión no responsables de hecho imputados por 
inf racc ión a la OPEP. (Dto.  283/02, 284/02,  305/02, 306/02, 336/02, 
354/02,  361/02,   

-  Decretos-nómina mes de febrero func ionar ios. (Dto. 286/02, 287/02, 
288/02,  289/02,  290/02,  291/02,  292/02, 293/02,  294/02,   

-  Decreto autor izac ión a funcionar io a as istenc ia a reunión sobre recogida 
selec t iva de papel .  (Dto.  295/02).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  
296/02,  362/02,  391/02,  423/02,   

-  Decretos convocator ia  real izac ión pruebas para selección personal Plan 
de Choque.  (Dto.  297/02, 353/02, 426/02) .  

-  Decretos  dec larac ión no responsables de hechos imputados inf racción 
Ley sobre Tráf ico.  (Dto.  298/02,  

-  Decreto abono a func ionar io gastos relat ivos a expedic ión t í tu lo Curso 
de Preparac ión en Cienc ias  Pol ic iales . (Dto.  300/02).  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión a la OPEP. (Dto. 307/02, 
308/02, 309/02, 310/02, 317/02, 320/02,  333/02, 334/02, 335/02, 
357/02,  358/02,  360/02,  382/02,  383/02,    

-  Decretos abono impor te gastos a func ionar ios por renovac ión del carnet 
de conducir .  (Dto. 312/02,  313/02).  

-  Decreto conces ión permiso a func ionar io por hospi ta l izac ión famil iar .  
(Dto.  314/02).  

-  Decreto conces ión permiso a func ionar io para real izac ión de exámenes. 
(Dto.  315/02).  

-  Decretos conces ión ant ic ipos re integrables a func ionar ios. (Dto. 318/02, 
369/02,   

-  Decreto convocator ia d iversas plazas vacantes en e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent.  (Dto. 319/02).  

-  Decreto aprobac ión borrador contrato de préstamo con la CAM por  
impor te de 856.083,89 € para obras de Acondic ionamiento Colegios;  
Subida Calvar io;  p laza Mac iá Abela; Centro 3ª Edad; Parque Telmo Vela 
y Val lado Parc  Nou. (Dto.  321/02).  

-  Decretos conces ión l icenc ias de obras menores. (Dto.  322/02, 388/02, 
419/02,   

-  Decretos  denegac ión l icenc ias de obras menores. (Dto. 323/02) .  
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-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbaníst ica.  (Dto. 324/02, 
381/02,  424/02,   

-  Decreto aprobac ión gasto y expediente de contratac ión  para desarro l lar  
e l Servic io Campaña Munic ipal de Educación Ambienta l por la cant idad 
de 5.193,95 €. (Dto.  325/02) .  

-  Decreto resoluc ión contrato con incautamiento de garant ía con la 
empresa Consultores de Ingenier ía y Servic ios, S.L.,  adjut icatar ia de las 
obras de Reforma del  edif ic io  de la Casa Cons istor ia l .  (Dto.  331/02).  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 337/02, 
338/02,  339/02,  340/02,  341/02,  342/02, 343/02,  344/02,   

-  Decreto requir iendo a propietar ios de inmueble s i to en C/ .  San Rafael nº  
18 que abandonen e l  hote l en e l que se hospedan y busquen nuevo 
a lojamiento,  provis ionalmente hasta que f ina l icen las obras de 
consol idac ión del  edif ic io,  requir iendo a la  empresa adjudicatar ia  de las  
obras, a Aquagest y a los arquitectos d i rectores de las obras que 
ac laren y resuelvan e l asunto de responsabi l idad por los daños.  (Dto.  
345/02).  

-  Decreto abono honorar ios de colaborac ión del ineante Of ic ina Técnica 
Munic ipal  346/02).  

-  Decreto abono impor te del  Impuesto de Transmis iones Patr imoniales y 
Actos Juríd icos Documentados en expediente de permuta entre un 
terreno de propiedad munic ipal y otro de propiedad de los consor tes  D. 
Ramón Tr igueros López y Dª Ana Mar ía Monreal  Gómez.  (Dto.  347/02) .  

-  Decretos  conces ión l icenc ias de aper tura. (Dto. 348/02, 366/02,  427/02,   
-  Decreto abono impor te a Asoc iac ión art ís t ico-cul tura l “Ruper to Chapí”  

en concepto de real izac ión cursos de id ioma f rancés durante los meses 
de enero y febrero. (Dto. 359/02) .  

-  Decreto abono impor te en concepto de a lqui ler  local  of ic inas INEM 
correspondiente a l mes de marzo.  (Dto. 363/02) .  

-  Decreto emisión l iqu idac iones Tasa por Recogida de Basuras por  a ltas 
produc idas en e l Servic io por Suministro de Agua Potable.  (Dto.  
368/02).  

-  Decretos desest imación recurso de repos ic ión. (Dto. 370/02, 371/02, 
372/02,  373/02,  374/02,   

-  Decreto abono importe a func ionar io de la  Consel ler ia de Agr icu ltura,  
adscr i to  a este Ayuntamiento, por desplazamiento para asis tenc ia a 
reunión. (Dto. 375/02) .  

-  Decreto conces ión autor izac ión a func ionar io para as is tenc ia a I I I  
Congreso Internac ional de Cr iminólogos.  (Dto.  376/02).  

-  Decreto conces ión autor izac ión a func ionar io para celebrac ión examen 
Curso de Valenc ià.  (Dto.  377/02).  

-  Decreto autor izac ión a func ionar ia modif icación jornada laboral por un 
p lazo in ic ia l  de 6  meses.  (Dto. 378/02) .  

-  Decreto ajus tando deducc ión mensual a la cant idad ant ic ipada a 
func ionar io.  (Dto. 379/02) .  

-  Decreto emis ión t i tu lar idades de conces iones administrat ivas de n ichos 
y panteones del  Cementer io Munic ipal.  (Dto.  380/02) .  

-  Decretos resoluc ión pet ic iones de permiso por  asuntos par t icu lares a 
func ionar ios . (Dto. 384/02,  394/02, 422/02,  

-  385/02,   
-  Decreto abono importe en concepto de representación teatra l en la  Casa 

de Cultura.  (Dto.  386/02) .  
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-  Decreto abono impor te en concepto de obtenc ión de datos en e l 
Registro de la Propiedad. (Dto. 389/02) .  

-  Decreto adquis ic ión inmueble s i to en Part ida de la Deula para 
ampl iación depuradora. (Dto.  395/02).  

-  Decreto dec larando vál ido ac to de l ic i tac ión y adjudicac ión contrato de 
d iseño, e laborac ión y d istr ibuc ión del Bolet ín Informat ivo Munic ipal a la 
mercant i l  “Edic iones Pr imera Plana S.L.”  por  un impor te de 20.128,24 €. 
(Dto.  396/02).  

-  Decretos resoluc ión pet ic iones de ayudas asistenc ia les de func ionar ios.  
(Dto.  398/02, 399/02,  400/02, 401/02,  402/02, 403/02, 404/02, 405/02, 
406/02, 407/02, 408/02, 409/02, 410/02,  411/02, 412/02, 413/02, 
414/02,  415/02,  425/02,   

-  Decreto abono importe en concepto de suminis tro de gas para e l C.P. 
“Franc isco Candela”.  (Dto.  416/02).  

-  Decreto abono a benef ic iar ios  del PER nómina correspondiente a l mes 
de marzo. (Dto.  417/02).  

-  Decreto abono a func ionar io de la  Consel ler ia de Agr icu ltura,  adscr i to  a 
este Ayuntamiento,  impor te por as istenc ia a Comis iones.  (Dto. 418/02).  

-  Decreto contestando a rec lamación en e l  proceso de selecc ión de 2 
l icenc iados de Arqueología e His tor ia dentro del Plan de Choque. (Dto. 
420/02).  

-  Decreto abono importe en concepto de neces idades básicas de 
a l imentac ión.  (Dto.  421/02).  

-  Decreto contestando a rec lamación en e l  proceso de selecc ión de 1 
conductora de ambulanc ia dentro del Plan de Choque. (Dto.  433/02).  

-  Decreto abono a la Federac ión de Cofradías de la Semana Santa en 
concepto de colaboración munic ipal mediante el t rabajo de peonaje de 
cuatro personas para ayuda de descarga de la  tramoya y la  
co laborac ión en e l escenar io en la representac ión teatra l ce lebrada en 
e l Teatro Chapí .  (Dto. 439/02).  

A cont inuac ión, se da cuenta de los ex tractos de acuerdos adoptados 
por  la  Comis ión Munic ipal  de Gobierno,  que se transcr iben a cont inuac ión:  

 
25 de febrero de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 18-2-02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se aprobó el  endoso de var ias  cert i f icac iones.  
5.-  Se aprobó el  Pl iego de condic iones para contratac ión de obras de la 
Plaza Maciá Abela, c /  San Sebast ián tramo subida Calvar io y Jard ines 
Telmo Vela.   
6.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
7.-  Asuntos var ios .  

1.  Se acordó conceder ayuda económica a CCOO. 
2.  Se aprobó renovac ión de placas de vado permanente.  
3.  Se concedió autor ización para colocar mesas pet i tor ias a la  

Coordinadora Manos Unidas de Crevi l lent .  
4.  Se denegó sol ic i tud de colocac ión de p ivotes en la acera.  
5.  Se concedió subvenc ión a func ionar ia del  50% de la Tasa de 

matr ícu la para e l 1º  Curso de Gest ión de Adminis trac iones 
Públ icas de la Univers idad de Al icante.  

6.  Se concedieron y denegaron var ias  sol ic i tudes de vado 
permanente.  



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 26-03-02  

 
4 de marzo de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 25-02-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó modif icar e l t ipo de interés del Banco de Crédi to Local y de 
la CAM. 
4.-  Se acordó a lqui lar  local   para personal  del Plan de Choque.  
5.-  Se acordó e l cumpl imiento de la sentenc ia re lat iva a rec lamación sobre 
indemnizac ión por  desplazamientos y d ietas  curso func ionar ios .  
6.-  Se acordó conceder var ias l icenc ias de obras mayores.  
7.-  Se acordó informar favorablemente expedientes de l icenc ias de 
aper tura.  
8.-  Se acordó aprobar Plan de Segur idad y Salud en e l Trabajo de las obras 
de construcc ión n ichos y val lado terrenos ampliac ión Cementer io.  
9.-  Se acordó modif icar contrato v iaje con motivo de la celebrac ión del Día 
de la  Dona.  
10.-  Se acordó adjudicar e l servic io de transpor te a la 1ª Fer ia Provinc ia l 
de Programas de Garant ía Soc ia l a la  empresa La Paloma. 
11.-  Se acordó aprobar aumento de apor tación económica a la Asociac ión 
Art íst ico-Cul tura “Ruperto Chapí”  por real ización de cursos de id iomas. 
12.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  
 No se produjo n ingún asunto de urgenc ia en es ta sesión.  
 
11 de marzo de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 4-03-02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó des ignar letrado para personarse en la suspens ión de pagos 
de Car tonajes  Crevi l lente S.A.  
4.-  Se acordó modif icar Programa Plan de Choque.  
5.-  Se acordó aprobar  modelo Convenio de colaborac ión entre es te 
Ayuntamiento y las  organizaciones empresar iales .  
6.-  Se informaron favorablemente var ias autor izac iones para la insta lac ión 
de Placas de Vado Permanente.  
7.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
8.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
9.-  Se concedió una l icenc ia de obras.  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  
 Se acordó denegar sol ic i tud de zona de carga y descarga, por  
cons iderar lo innecesar io.  
 
21 de marzo de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 11-03-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobó Tasa derechos de enganche a l Servic io de Agua Potable en 
Part idas Bon L loc, Monje,  Marchante, San Antonio de la  F lor ida y 
Cachapets .  
4.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
5.-  Quedó enterada de la sentenc ia del  T .S.J .C.V.  en recurso promovido 
por  D. Antonio Candela Fernández y D. Antonio José Cascales Candela.   
6.-  Se acordó abonar  importe gastos en concepto de gafas a func ionar io 
por  pérd ida durante in tervención pol ic ia l .  
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7.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
8.-  Se acordó conceder l icencia de vacac iones a personal labora l.  
9.-  Se acordó la creación de una Comisión mixta de trabajo en procesos 
inserc ión laboral Plan de Choque.  
10.-  Se concedieron var ias  l icenc ias  de obras mayores.  
11.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó la as istencia jur íd ica a func ionar io coordinador de 
insta lac iones deport ivas referente a c ier to acc idente sufr ido por 
una n iña cuando real izaba ejerc ic ios  g imnást icos.  

2.  Se acordó desest imar reclamación por  responsabi l idad 
patr imonia l ante e l daño sufr ido como consecuenc ia de caída en 
las escaleras de acceso a l Mercado de Abastos.  

3.  Se acordó informar favorablemente una l icenc ia de apertura.  
4.  Se acordó sol ic i tar  a la Mancomunidad de Aguas del  Taib i l la  la 

var iac ión del t razado de la tuber ía general de agua potable en la 
par te que afecta a l so l ic i tante.  

5.  Se acordó aprobar el  Plan de Segur idad y Salud en e l Trabajo 
para obras de Insta lación Red Secundar ia de Agua Potable en e l 
Sector del Bon Lloc .  

A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

 Quedar enterada y conforme.  
 
4.  RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del  decreto emit ido por la Alcaldía-Pres idenc ia de 
fecha 28-02-02, cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 “Se da cuenta nuevamente del incumpl imiento rei terado del  p lazo 
previs to para la ejecución de las obras de Reforma del edif ic io de la Casa 
Cons istor ial  por par te de la mercant i l  adjudicatar ia de las  mismas, 
CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.,  y resul tando que con 
fecha 17.10.01 le fue not i f icado a l contrat is ta decreto nº 1158/2001 por e l  
que se le requer ía para que en e l improrrogable p lazo de c inco días  
presentase un nuevo p lan de ejecución y f ina l izac ión de la tota l idad de las  
obras que en n ingún caso excedería de 45 días natura les . Resultando que 
este ú lt imo plazo ha f ina l izado s in que hasta la fecha se hayan conc lu ido 
los trabajos contratados, según lo informado por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal en fecha 20.02.02. Cons iderando los antecedentes expuestos 
procede s in más d i lac iones n i prórrogas la resoluc ión inmediata del  
contrato que tendrá, como no puede ser de otra manera en cuanto que se 
trata de un incumpl imiento imputable al  contrat is ta, los  graves efec tos 
establec idos en el ar t .  113.4 y 5 TRLCAP, esto es , incautamiento de la 
garant ía const i tu ida e indemnizac ión a l Ayuntamiento de los  daños y 
per ju ic ios ocas ionados en lo que excedan del impor te de la  garantía 
incautada. Cons iderando lo d ispuesto en e l  ar t .  151 TRLCAP en cuanto a 
los efec tos de la resolución. Vis tos los informes técnico de fecha 20.02.02 
y jur íd ico de fecha 21.02.02 emit idos a l respecto,  HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- La resoluc ión inmediata del contrato que tendrá los 
graves efectos es tablecidos en e l ar t .  113.4 y 5 TRLCAP, esto es , 
incautamiento de la garantía const i tu ida e indemnizac ión al Ayuntamiento 
de los daños y per ju ic ios ocas ionados en lo  que excedan del importe de la 
garant ía incautada. En consecuenc ia ordeno a los Servic ios Económicos 
Munic ipales la incautación de la  garantía depos i tada en la Caja Munic ipal .  
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 SEGUNDO.- Requer ir  a la mercant i l  CONSULTORES DE INGENIERÍA 
Y SERVICIOS S.L. ,  adjudicatar ia de las obras de Reforma del edif ic io de la  
Casa Cons is tor ia l ,  para que en e l  p lazo de DIEZ DÍAS pueda hacer  por 
escr i to las alegaciones que cons idere oportunas, a l t iempo que dentro del  
mismo plazo se ponga de acuerdo con la Of ic ina Técnica Munic ipal a los 
efectos de la comprobac ión,  medic ión y l iquidac ión de las obras real izadas 
con arreglo a l proyecto f i jando los saldos per t inentes a su favor o en su 
contra.  
 TERCERO.-  Advert ir  as imismo a la mercant i l  adjudicatar ia de que ta l 
como se decía en e l anter ior  decreto incumpl ido, será d irectamente 
responsable en caso de pérd ida de la  cant idad f inanc iada para la  
insta lac ión de un ascensor en la  Casa Cons istor ial ,  cuyo coste tota l 
asc iende a t re inta y s iete mil  doscientos sesenta y seis euros con nuevo 
cént imos, (37.266,09 €),  como consecuenc ia de la adhesión de este 
Ayuntamiento a l convenio de Colaborac ión suscr i to  entre e l  Min ister io de 
Trabajo y Asuntos Soc iales  y la Fundac ión ONCE. 
 CUARTO.-  Not i f íquese a la mercant i l  CONSULTORES DE 
INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.,  para su cumpl imiento inmediato y a la  
Of ic ina Técnica Munic ipal y a los Servic ios  Económicos Munic ipales a los 
efectos  oportunos.”  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l Decreto transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
5. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
SUMINISTRO Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE. 
 Se da cuenta del expediente instru ido para la modif icac ión de la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por Suministro y Acomet ida de Agua.  
 El tex to que se modif ica es e l s iguiente:  
 “Ar t ícu lo 5.-  Obl igac ión a l pago.  
 

1)  La obl igac ión del pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza 
nace:  
a)  En los casos recogidos en e l ar t ícu lo 4º.  I ,  I I I  y IV, desde que 

se in ic ia la  pres tac ión del  serv ic io,  con per iodic idad t r imestra l.  
2)  El pago de la Tasa se real izará:  

a)  En los casos recogidos por e l ar t ícu lo 4º .  I ,  I I I  y IV, e l per iodo 
voluntar io de cobro será e l t r imestre natura l s iguiente a l del 
consumo. 

 
VI.-  Las tarifas de la presente Ordenanza se actual izarán 
automáticamente por subida del precio de compra de agua a la 
Mancomunidad de los Canales del Taibi l la,  con arreglo a la siguiente 
fórmula pol inómica:  

 
    100 
   M = --- - - - - - - - - - -  x  P x  1,12 
    0,74 
 
M= Incremento euros m/3 agua prec io consumo. 
P= Incremento euros prec io compra agua M.C. Taib i l la  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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 La presente Ordenanza f iscal surt irá efectos  a par t ir  de su 
publ icac ión en e l  Bolet ín Of ic ia l  de la  Provincia, permanec iendo en v igor  
hasta su modif icac ión o derogac ión expresa.”  
 Tras lo expuesto, y con lo informado por la  In tervenc ión Munic ipal y 
d ictaminado por la Comis ión Informat iva de Cuentas,  la  Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Modif icar el ar t ículo 5 de la Ordenanza F iscal reguladora de la Tasa 
por  Suministro y Acomet ida de Agua en los términos transcr i tos  “ut  supra”.  
 
6. APROBACIÓN CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL BANCO DE 
CRÉDITO LOCAL. 
 Se da cuenta del contrato de préstamo a concer tar  con e l Banco de 
Crédito Local de, por impor te de 593.184,08 Euros, con dest ino a f inanc iar  
las invers iones s iguientes: Urbanizac ión Caminos Rurales (84.285,05 
Euros) ;  Adquis ic ión Piezas Museo Mar iano Benl l iure (165.278,33 Euros);  
Construcc ión Cast i l lo Moros y Cr ist ianos (36.060,73 Euros) y “Construcc ión 
Nichos Cementer io y Val lado (307.559,97 Euros).  

 Con  lo informado por la In tervenc ión Munic ipal,  y en v ir tud de lo  
que d ispone e l ar t .  53.2 de la Ley 39/88,  de 28 de Dic iembre,  Reguladora 
de Haciendas Locales , cuya redacc ión ha s ido modif icada por e l ar t .  59 de 
la Ley 50/98 de 30 de Dic iembre, de Medidas F iscales,  Adminis trat ivas y 
del Orden Soc ial ,  la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l  contrato de préstamo con el  Banco de Crédito 
Local,  por impor te de 593.184,08 Euros (QUNIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS),  con 
dest ino a la  f inanc iac ión de las  s iguientes  invers iones:  
 
Urbanizac ión Caminos Rurales:     84.285,05 Euros 
Adquis ic ión Piezas Museo M. Benl l iure:          165.278,33 Euros 
Construcc ión Cast i l lo Moros y Cr ist ianos:   36.060,73 Euros 
Construcc ión Nichos Cementer io y va l lado:          307.559,97 Euros 
 
y con sujeción a l c lausulado  que se transcr ibe a l  p ie del presente acuerdo.  
 SEGUNDO.- Comprometerse es te Ayuntamiento a consignar en sus 
presupuestos generales la cant idad prec isa para e l pago de los intereses, 
amort izac iones y demás gastos de esta operac ión de préstamo durante los 
años que dure la  misma.  
 TERCERO.-  Que se afecte en garant ía de ta l operac ión, los ingresos 
suf ic ientes der ivados de la par t ic ipación de este Munic ip io en los tr ibutos 
del Estado. Indicando a la c i tada Ent idad que d ichos recursos se 
encuentran en par te, afec tados en garantía de ot ras operac iones 
concer tadas.  
 CUARTO.-  Dar cuenta  de la presente operac ión, a los  órganos 
competentes del Min ister io de Economía y Hac ienda, dado que no  es 
precept iva su autor izac ión según e l informe emit ido por el Interventor 
Munic ipal .  
 QUINTO.- Exponer a l  públ ico por plazo de quince días hábi les  e l 
presente Decreto.  
 SEXTO.- Autor izar a l Sr .  Alcalde-Pres idente, D. César Augusto 
Asenc io Adsuar ,  para la f i rma de cuantos documentos sean conducentes y 
necesar ios  para la  Ent idad de Crédi to Concesionar ia.  
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Estipulaciones del contrato que se citan :  
 
CONDICIONES PARTICULARES:  
 
Importe …………………………… 593.184,08 euros 
Final idades ……………………… Anexo número 1.  
Dispos ic ión de fondos ………… Según calendar io, en Anexo número 2.  
Cuant ía de las  d isposic iones . .  Mín ima de 59.318 euros cada una.  
T ipo de in terés nomina anual.  Referenc iado a l Eur ibor  más un margen 

del  0,20 por  100.   
Per iodo de l iqu idac ión:  Mes 
Tasa anual equivalente (TAE) ---  por  100   
Plazo de carencia …………… 2 años contados a part ir  de la fecha de 

formalizac ión del contrato.   
Plazo de amort izac ión ……… Máximo de 12 años contados a part ir  de la 

f ina l izac ión del  p lazo de carenc ia.  
Período de amort izac ión …… Mensual  
Cuotas Iguales y consecut ivas, comprensivas de 

intereses y amort izac ión, por  importe de 
5.803,58 euros cada cuota. No obstante,  
en e l supuesto de que la cuantía de los  
intereses correspondientes a a lgún 
per íodo de l iqu idac ión, ca lculados 
conforme a lo establec ido en la Cláusula 
Quinta fuese super ior  a d icho impor te, la  
d iferenc ia ser ía abonada por e l Prestatar io  
juntamente con la cuota indicada.  
Dentro del impor te de cada cuota,  la  
cuantía correspondiente a intereses estará 
en func ión del t ipo de in terés apl icable, 
s iendo también var iable, 
consecuentemente,  la cuant ía 
correspondiente a amort izac ión,  
determinada por la  diferenc ia entre e l 
impor te f i jo de la cuota y e l de los 
intereses, por lo que e l p lazo de 
amort izac ión será asimismo var iable . 
Al término del p lazo máximo de 
amort izac ión es tablec ido en estas 
Condic iones Part icu lares , e l Prestatar io 
reembolsará de una sola vez e l capita l  
pendiente de amort izar,  en su caso.  

In terés de demora 18 por 100 nominal  anual ;  o ,  s i  fueses 
mayor ,  la suma del interés  del contrato 
más un margen adic ional  del 0,50 por 100.  

 
OTRAS CONDICIONES PARTICULARES:  
 

     E l  p lazo de Amort ización máximo de este préstamo refer ido en 
las Condic iones Par t icu lares podrá ampliarse a pet ic ión del Prestatar io en 
5 años más, s in que, por ta l  mot ivo, se modif ique el t ipo de in terés nominal  
apl icable a la  operac ión n i se devengue coste adic ional alguno. Esta opción 
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se ejercerá por e l Prestatar io con un mes de preaviso y coinc idiendo con e l 
venc imiento de un per iodo de l iqu idac ión tr imestra l de in tereses.  
 
Garantías :  
 
  Part ic ipac ión Munic ipal en los Tr ibutos del Estado.  
   
  O aquel los ot ros  recursos que los  sust i tuyan. 
 
  Dada la espec ia l conf igurac ión de este contrato de las cuotas 
c itadas, cuyas partes  correspondientes a intereses y a amort izac ión no 
pueden determinarse a pr ior i ,  e l  Prestatar io  se compromete a hacer constar 
en las  Bases de Ejecuc ión de sus Presupuestos Anuales,  en tanto no se 
cancelen las obl igaciones der ivadas del mismo, que los  créditos  
cons ignados para hacer  f rente a l pago de los intereses  y de la  
amort ización  de l capita l  de esta operación serán transferibles entre sí ,  
ob l igándose a tramitar  las transferenc ias prec isas a d icho f in.  El  
incumplimiento de este compromiso será causa de resoluc ión ant ic ipada del  
contrato.    
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa aper tura de crédito 
a l Prestatar io,  por e l importe máximo establec ido en las Condic iones 
Part icu lares y para las f ina l idades deta l ladas en el  Anexo correspondiente, 
a desembolsar de conformidad con e l ca lendar io de d ispos ic ión de fondos 
establec ido por  e l  Prestatar io,  unido también como Anexo.  
 Dicho calendar io de d ispos ic ión de fondos deta l la las cant idades que 
e l Prestatar io se compromete a d isponer  y e l  Banco a desembolsar,  con 
cargo a l  crédito,  dentro de los períodos establec idos en e l  m ismo. 
 El Prestatar io se obl iga a re integrar a l Banco las sumas de que 
d isponga y a pagar los  in tereses, comis iones y cuantos gastos e devenguen 
a favor  del mismo como consecuenc ia del presente contrato.  
 
SEGUNDA.- Para e l desarro l lo  de es ta operac ión se procederá por e l  
Banco a la aper tura de una cuenta a nombre del Prestatar io en la que se 
adeudarán las cant idades que éste sol ic i te y el Banco desembolse con 
cargo a l  crédito para las f ina l idades y según e l  ca lendar io establec idos.  
 Las cant idades no sol ic i tadas por e l prestatar io  dentro del per iodo 
previs to en e l ca lendar io para su d ispos ic ión se cons iderarán d ispuestas e l 
ú l t imo día del per iodo correspondiente,  con cuya fecha -  valor  se 
adeudarán, as imismo, en la cuenta c i tada en e l párrafo anter ior ,  
abonándose s imultáneamente  en la cuenta espec ia l número 0200032037  
abierta a ta les efectos  en e l Banco a nombre del Prestatar io.  
 El sa ldo de la cuenta a que se ref iere e l párrafo pr imero const i tu i rá,  
en todo caso, un crédito l íqu ido a favor del  Banco ex igib le en los  términos 
del  presente contrato.  
 
TERCERA.- El Prestatar io efec tuará las pet ic iones de fondos con cargo a 
esta operac ión mediante comunicac iones suscr i tas por e l Ordenador de 
pagos o persona con competenc ia o poder suf ic iente,  debiendo 
acompañarse cer t i f icado de invers ión real izada y rec ib irse en e l Banco con 
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una ante lación mínima de dos días hábi les a la fecha en que e l Prestatar io 
desee rec ibir  los  fondos,  que será también día hábi l .  
 La cuantía de cada dispos ic ión de fondos se ajustará a lo 
establec ido al respecto en las Condic iones Par t icu lares , sa lvo que la 
pet ic ión agote la d isponib i l idad de la  operación en un momento 
determinado.  
 Dichas pet ic iones se atenderán por el Banco con cargo a las cuentas 
c itadas en la  Cláusula anter ior ,  comenzando por  e l  sa ldo de la cuenta 
espec ial ,  s i  lo  hubiere; abonándose los  desembolsos correspondientes,  con 
la misma fecha -  va lor ,  en la cuenta corr iente que mantiene abier ta e l  
Prestatar io en e l Banco.  
 
CUARTA.- Sobre e l impor te total de la operación se devengará la comisión 
de aper tura establec ida en las Condic iones Part icu lares que se l iqu idará,  
de una sola vez,  en la  fecha de formal izac ión del  contrato.   
 
 Los gastos  repercut ib les cuya cuant ía no pueda ser  determinada a la 
formalizac ión del contrato se l iqu idarán el  día en que se devenguen.  
 
QUINTA.-  Las cant idades d ispuestas por e l  Prestatar io devengarán e l t ipo 
de in terés nominal  anual  ind icado en las Condic iones Par t icu lares . 
 
 El t ipo de in terés apl icable se determinará conforme a las s iguientes 
reglas:  
 

1.  T ipo de in terés normal  
 
Será el  resul tante de la adic ión del  EURIBOR y e l  margen.  
 
a)  Se ent iende por  EURIBOR, a los efec tos  del  presente contrato,  e l  

t ipo de in terés del EURO para operac iones de préstamo y crédito,  para e l 
per iodo de que se trate, ref lejado en la panta l la EURIBORO1 de Reuters e l  
día que proceda, determinado conforme a lo establec ido en el  punto 3 de 
esta Cláusula, incrementado con los  costes  habi tuales de obtenc ión de 
estos fondos en e l Mercado Interbancar io, inc luyendo los cor retajes de 
intermediar ios as imismo habi tuales para este t ipo de operac iones y 
cualesquiera impuestos, tasas, recargos,  estata les o no, que graven 
actualmente o puedan gravar en el  futuro la obtenc ión de fondos en e l 
Mercado Interbancar io, expresados en términos de porcentaje anual.  
 

b)  El margen será e l f i jado en las Condic iones Part icu lares .  
 

 El resultando de la suma de los componentes anter iores, en caso de 
no ser múl t ip lo entero de un   de 1 por 100,  se redondeará a l a lza a l 
más cercano múlt iplo de dicha f racción.  
  

2.  T ipo de interés sust i tu t ivo.  
 

 En e l supuesto de que no se pudiera determinar la referencia 
señalada en e l punto 1 anter ior ,  se apl icará el t ipo del Mercado 
Interbancar io de Londres para cot izac ión del  EURO, ref lejado en la  panta l la 
LIBORO1 de Reuters , a las once (11) horas de Londres del  día que 
proceda, determinado conforme a lo es tablec ido a cont inuac ión y,  en su 
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caso, en e l punto 3 de esta Cláusula, incrementado con los costes 
habituales  de obtenc ión de estos  fondos a que se ref iere e l  punto 1 
anter ior ,  así como con e l margen establec ido en las  Condic iones 
Part icu lares .   
 

El resul tado de la  suma de los componentes anter iores  se 
redondeará a l a lza, en su caso, según lo previsto en e l número 1 anter ior .  

 
 Este t ipo de in terés sust i tut ivo se apl icará por un período de un mes, 
revisándose por meses suces ivos, en e l supuesto de que a l f ina l  de cada 
uno de estos  períodos mensuales  se mantuviera la  imposib l idad de apl icar 
e l interés  normal def in ido anter iormente en e l punto 1.  Reestablec idas las 
c ircunstanc ias que permitan apl icar el interés normal,  el  t ipo o, en su caso, 
los t ipos apl icables a l resto del  per íodo de interés se determinarán 
conforme a lo  previs to en e l punto 3 s iguiente.  
 
 3.  Per íodos de interés. 
 
 La v ida de la operación se d iv idi rá en per iodos de in terés suces ivos 
de TRES MESES, según se establece en los  párrafos s iguientes.  
 El pr imer período de interés comenzará en la fecha de formal izac ión 
del  contrato.  
 En la  fecha en que termine e l p lazo de carenc ia, as í como en la 
fecha de vencimiento f ina l o reembolso de la operación y en la  fecha de 
cancelación o resoluc ión ant ic ipada del contrato, conc luirá e l per iodo de 
interés en curso.  
 Al venc imiento de cada per iodo de interés, todas las cant idades 
d ispuestas y pendientes de re integro se refundirán a estos efec tos en una 
sola.  
 A efec tos  de determinac ión del t ipo de interés apl icable y de 
devengo y l iqu idac ión de in tereses, se entenderá que cada período de 
interés suces ivo comienza e l m ismo día de terminac ión del período de 
interés inmediato anter ior ,  que será, a su vez,  e l día in ic ial  del período 
s iguiente; es dec ir ,  se entenderá e l pr imer día del per íodo como 
transcurr ido y e l ú l t imo día como no t ranscurr ido.  
 En cada per íodo de in terés se devengará e l t ipo de interés normal  o,  
en su defecto e l sust i tu t ivo correspondientes a depós itos a p lazo igual a l  
per íodo de interés de que se trate. A todas las cant idades que 
permanezcan d ispuesta y pendiente de re integro durante un determinado 
per íodo de interés, o par te de é l ,  se les apl icará e l t ipo correspondiente a 
d icho período y a l segundo día hábi l  anter ior  a l  de comienzo del  mismo.  
 A efec tos  informat ivos,  e l t ipo de interés efect ivo anual (TAE) 
correspondiente a esta operac ión es e l f i jado en las Condic iones 
Part icu lares , ca lcu lado según resul ta de la fórmula matemát ica que aparece 
en e l número 1 del anexo V de la Circular  del Banco de España número 
8/1990, de 7 de sept iembre, y que está publ icada en la página 27.506 del 
B.O.E. número 226, de 20 de sept iembre de 1990, con la modif icación de la 
denominac ión de los símbolos matemáticos contenida en la Circular  del  
Banco de España número 13/1993, de 21 de d ic iembre, publ icada en la 
página 37.835 del B.O.E. número 313, de 31 de d ic iembre de 1993, bajo la 
h ipótes is de la d isposic ión del impor te tota l de la operac ión e l  día de la 
f i rma del contrato, por  el per iodo de in terés máximo previsto en e l  m ismo y 
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ut i l izando el  t ipo de interés correspondiente a l tercer día hábi l  anter ior  a l 
de la  f i rma.  
 
 SEXTA.- A los in tereses y comisiones de l iqu idación per iódica 
establec idos en e l presente contrato les será de apl icac ión, sa lvo que 
expresamente se d isponga otra cosa, lo s iguiente.  
 Las l iquidac iones se pract icarán e l úl t imo día de cada per íodo 
señalado a l efecto en las Condic iones Par t icu lares,  en que los in tereses y 
comisiones se cons iderarán venc idos para su pago inmediato.  
 Los refer idos in tereses y comis iones se devengarán por días  
natura les,  adeudándose su impor te en la  cuenta cor r iente abierta en e l 
Banco a nombre del  Prestatar io con la misma fecha -  valor  de las 
l iqu idac iones, que serán not i f icadas a és te para su comprobac ión y demás 
efectos  y se pract icarán  de acuerdo con la s iguiente fórmula:  
           C x R x  T  
   I  = -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  s iendo:      

          B x 100 
 
C = Cant idades d ispuestas o no d ispuestas o deuda venc ida durante el 
per íodo de l iqu idación. 
R = T ipo de interés o comisión nominal  en tanto por  c iento.  
T  = Días que correspondan dentro del  per íodo de l iqu idac ión.  
B (base) = 360, 90 ó 30, según que e l t ipo se exprese en porcentaje anual ,  
t r imestra l o  mensual,  respect ivamente.  
 
 Las restantes comisiones y los gastos repercut ib les , así  como las 
cuotas de amort izac ión, los impor tes reembolsados ant ic ipadamente y 
demás devengos, se adeudarán as imismo en la c i tada cuenta corr iente con 
fecha -  va lor  de sus l iqu idaciones, venc imientos o reembolsos respect ivos.  
 
SÉPTIMA.- Transcurr ido e l p lazo de carenc ia ind icado en las Condic iones 
Part icu lares , se cerrará la cuenta c i tada en e l párrafo pr imero de la  
Cláusula Segunda, const i tuyendo su saldo la deuda consol idada a favor  del  
Banco, que se amort izará por e l Prestatar io con la per iodic idad, en e l p lazo 
y mediante las cuotas establec idas en las c i tadas Condic iones Part iculares,  
recayendo los d ist in tos venc imientos el  ú l t imo día de cada per íodo 
señalado a l efec to en las mismas.  
 
 El Banco not i f icará a l Prestatar io ,  cuando proceda, e l impor te del 
capi ta l  a  amort izar  as í como el  de las cuotas menc ionadas en e l  párrafo 
anter ior ,  que se entenderán totalmente aceptados s i el  Prestatar io  no 
formulase reparo a lguno antes del  venc imiento de la pr imera cuota.  
 
OCTAVA.- La ut i l ización por e l Prestatar io del sa ldo ex is tente, en su caso,  
en la  cuenta espec ia l  a  que se ref ieren las Cláusulas  Segunda y tercera 
deberá efec tuarse en la forma prevista en es ta ú l t ima, hasta dos años 
después de la f ina l ización del p lazo de carenc ia, a cuyo término e l saldo de 
la cuenta c i tada se dest inará a reembolso ant ic ipado del préstamo, salvo 
que e l  Banco accediese a su prórroga.  
 
 Si e l  Prestatar io se hal lase a l corr iente de pago en sus obl igac iones 
f inanc ieras con e l Banco podrá ant ic ipar ,  to ta l o parc ia lmente, e l reembolso 
de las  cant idades dispuestas.  
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 Las cant idades reembolsadas ant ic ipadamente no podrán ser 
nuevamente d ispuestas. 
 

El importe reembolsado, incrementado con el de la c i tada comis ión 
y,  en su caso, con e l  de los  in tereses correspondientes, se l iqu idará el  d ía 
en que se cumplan dos años a part ir  de la f inal izac ión del  plazo de 
carenc ia, en e l supuesto previs to en el párrafo pr imero de esta Cláusula, y 
e l ú l t imo día del período de in terés en que se sol ic i te por e l Prestatar io e l 
reembolso ant ic ipado,  en e l caso contemplado en e l párrafo segundo, 
s iempre que d icha sol ic i tud se rec iba en e l Banco antes de los  30 días 
natura les a l ú l t imo día de d icho período; de no rec ib irse con la antelac ión 
indicada, e l reembolso se l iqu idará en ú lt imo día del per íodo de in terés 
s iguiente.  
 
 El Banco not i f icará a l Prestatar io e l importe del nuevo capita l  a 
amort izar .   
 
NOVENA.- El Banco es cons iderado acreedor del Prestatar io por razón del 
pr inc ipal de es ta operac ión, sus in tereses, comisiones, gastos repercut ib les 
y cuanto le sea debido y en garant ía de su re integro y pago afec ta y grava 
de un modo espec ia l  los ingresos que produzcan los recursos señalados 
como garant ía en las Condic iones Part iculares, que e l Prestatar io se obl iga 
a mantener domic i l iados y/o a domici l iar ,  para su ingreso y abono en la  
cuenta corr iente abier ta a su nombre en e l Banco, con carácter ir revocable,  
hasta tanto se cancelen todas las  obl igac iones f inanc ieras del  Prestatar io 
con e l Banco, comprometiéndose a otorgar,  en su caso, a requer imiento de 
éste,  e l  oportuno poder  para que e l Banco perc iba d irectamente las 
cant idades l iqu idadas y/o recaudadas procedentes de los ind icados 
recursos.  
 
 Dichos recursos y domici l iac ión de ingresos quedarán as imismo 
afectados en garant ía de las operac iones pendientes de amort izac ión 
formalizadas con e l Banco por el Prestatar io o de las que subs id iar ia o 
sol idar iamente sea garante o aval is ta ante e l Banco, s i  las  hubiese. 
 
 Con referenc ia a estos ingresos, e l Prestatar io dec lara que se hal lan 
l ibres de toda carga, gravamen o compromiso de domic i l iac ión, a excepc ión 
de los  ya indicados, en su caso, en las Condic iones Par t icu lares , 
const i tuyendo una garantía de carácter  preferente en favor del Banco, 
procediéndose en cuanto a los recursos c itados y a los demás que pudieran 
afectarse en la forma que se prevé en la Cláusula Undéc ima.  
 
DÉCIMA.- En caso de insuf ic ienc ia comprobada de las  garant ías  
mencionadas en la Cláusula anter ior ,  o de la no efec t iv idad de las mismas 
f rente a l pago debido,  d ichas garant ías quedarán ampl iadas y, en su caso, 
sust i tu idas con aquel las otras que indique e l Banco, en cuant ía suf ic iente 
para que quede asegurado e l importe de la carga f inanc iera anual  y un 10 
por  100 más.  
 
UNDÉCIMA.- Los ingresos de los recursos espec ialmente afectados 
señalados en las Condic iones Part icu lares como garant ía del cumplimiento 
de las obl igac iones contraídas por e l Prestatar io en el presente contrato 
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serán cons iderados, en todo caso,  como depós i to hasta cancelar la deuda 
con e l Banco, no pudiendo dest inar los a otras atenc iones mientras no esté 
a l corr iente en e l pago de sus obl igac iones f inancieras con e l  m ismo, 
debiendo ingresarse por e l Prestatar io e l producto de d ichos recursos en la  
cuenta corr iente abierta en el  Banco a su nombre.  También están 
facultados para efectuar ta les ingresos, en su caso, e l Banco y los Entes 
L iquidadores y/o Pagadores de los c i tados recursos, en v ir tud de los 
apoderamientos y/u órdenes de domic i l iac ión correspondientes.  
 
 As imismo, en la c i tada cuenta corr iente se adeudarán las cargas 
f inanc ieras der ivadas de la presente operac ión y,  en su caso, las 
correspondientes a ot ras operac iones por las que pueda resultar  obl igado 
e l Prestatar io ante e l Banco.  
 
 En e l supuesto de que ex ist ieran deudas venc idas pendientes de 
pago a l Banco,  como consecuenc ia del presente contrato o de otros  
anter iormente formal izados, e l Prestatar io vendrá obl igado a l iqu idar d ichas 
deudas de forma inmediata,  a cuyo f in no podrá d isponer de cant idad 
a lguna de las que se ingresen en la  refer ida cuenta corr iente hasta que 
queden l iqu idadas ta les deudas; todo el lo,  s in per juic io del devengo de 
intereses de demora.  
 
 El Banco queda facultado expresamente con carácter ir revocable, 
como consecuencia de es te contrato y en tanto no hayan quedado 
canceladas tota lmente por e l Prestatar io las  obl igac iones que le incumben 
en v ir tud del mismo, para apl icar  a l pago de los  in tereses, comis iones y 
gastos repercut ib les  y a amort ización del  pr incipal,  a  los respect ivos 
venc imientos anter iormente regulados, cualesquiera cant idades que ex is tan 
en el  Banco a favor  del Prestatar io en las  cuentas cor r ientes,  de crédi to o 
ahorro que tenga en el m ismo, y en general a compensar las con otros 
depós itos de d inero o de valores de los  que e l Prestatar io fuera t i tu lar ,  con 
independenc ia de la denominac ión que recibiesen y el  p lazo por e l que 
estuviesen const i tu idos, quedando autor izado e l Banco, desde ahora, con 
d icha f ina l idad compensator ia ,  para cancelar ant ic ipadamente las  
impos ic iones así como para vender los valores depos i tados, en la medida 
necesar ia para ex t inguir  la deuda.  
 
DUODÉCIMA.- En caso de incumpl imiento por e l Prestatar io de sus 
obl igac iones der ivadas del presente contrato y,  en par t icu lar ,  de las  
re lat ivas a los pagos debidos a l Banco,  a la ampliac ión o sust i tuc ión de 
garant ías y a la domici l iac ión de los recursos f i jados en las Condic iones 
Part icu lares , e l Banco podrá, previo requer imiento a l  Prestatar io ,  resc indir  
e l  contrato por sí  m ismo, s in necesidad de resolución judic ia l ,  y dec larar  
venc idos todos los p lazos. El Banco hará efect ivo cuanto se le adeude 
procediendo contra todos o cualquiera de los recursos señalados como 
garant ía y/o cuyo ingreso se hal le domici l iado en e l Banco y adeudando las 
correspondientes l iqu idac iones en la cuenta corr iente del Prestatar io ,  o 
mediante la  per t inente compensac ión de acuerdo con lo  previsto en la 
Cláusula anter ior ;  s iendo, en todo caso, a cargo del pres tatar io los daños y 
per ju ic ios , gastos y costas que se produzcan como consecuenc ia de la  
resoluc ión del contrato.  
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 E l Banco tendrá en todo momento la facul tad de comprobar la 
real idad de la invers ión del préstamo en la f ina l idad a que se dest ina. Si  
advir t iese que se da d ist inta apl icac ión a la cant idad prestada,  o que d icha 
apl icac ión se hace en forma diferente de la necesar iamente prevista con 
arreglo a la leg is lac ión v igente, e l Banco podrá, s iempre previo 
requer imiento al Prestatar io ,  resolver e l contrato conforme a lo es tablec ido 
en el  párrafo anter ior .  
 
DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo, acreditat ivo de la 
obl igac ión de pago,  una vez in tervenido por fedatar io públ ico tendrá 
carácter ejecut ivo, pudiendo e l Banco, en caso de incumpl imiento, hacer 
efect ivas todas las obl igac iones que cont iene y se der iven del  mismo. 
 A efectos de lo  d ispuesto en e l ar t ícu lo 572 de la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  se pacta expresamente por los contratantes que la  
l iqu idac ión para determinar la  deuda e jecut ivamente rec lamable se 
pract icará por el Banco, e l cual expedirá la oportuna cert i f icac ión que 
recoja e l sa ldo que presente la cuenta cor respondiente a esta operac ión a l  
c ierre de la  misma. En su v ir tud,  bastará para e l ejerc ic io de la acc ión 
ejecut iva la presentación de este documento in tervenido por  fedatar io  
públ ico, juntamente con la cert i f icac ión previs ta en el ar t ícu lo 517, 
apar tado 2,  número 5 de la  Ley de Enju ic iamiento Civ i l  y la apor tac ión del 
cert i f icado expedido por el Banco del sa ldo que resulte a cargo del  
Prestatar io;  en d icho cer t i f icado hará constar e l fedatar io  públ ico que 
intervenga a requer imiento del Banco que e l sa ldo coinc ide con e l que 
aparece en la cuenta abierta a l deudor y que la  l iqu idac ión de la  deuda se 
ha pract icado en la forma pactada en este contrato por  las  par tes .  
 
DECIMOCUARTA.- El  Banco podrá ceder  y transfer ir  a terceros sus 
derechos y obl igaciones der ivados del presente contrato,  con e l a lcance y 
contenido que con aquél las convenga y s in que suponga coste adic ional  
a lguno para e l Prestatar io .  
 
DECIMOQUINTA.- Serán a cargo del Prestatar io las tasas y demás tr ibutos 
que graven o puedan gravar la presente operac ión, sus intereses, 
comisiones, gastos repercut ib les y amort izac ión, pues e l Banco ha de 
perc ib ir  íntegramente,  en todos los casos,  las cant idades l íqu idas que por  
los c i tados conceptos se devenguen como consecuenc ia de este contrato.  
Serán también a cargo del Prestatar io todos los demás gastos ocas ionados, 
en su caso, por e l o torgamiento del  presente contrato.  
 Cualquier pago que,  de conformidad con lo establec ido en el 
presente contrato, real ice e l Prestatar io a l Banco será apl icado a los  
s iguientes conceptos y por e l orden de pre lac ión que se indica, 
comenzando por  la deuda más ant igua:  
 1º .  Intereses de demora.  
 2º .  Gastos e Impuestos, Tasas o Tr ibutos debidos.  
 3º .  Gastos y costas  procesales imputables  a l Prestatar io.  
 4º .  Comisiones debidas. 
 5º .  Intereses devengados y venc idos.  
 6º .  Capi ta l  d ispuesto pendiente de amort ización.  
DECIMOSEXTA.- Sin per ju ic io del derecho de resoluc ión establec ido en 
este contrato, en e l caso de que e l Prestatar io incurr iese en mora en el  
cumpl imiento de sus obl igac iones de pago con e l Banco que por  cualquier 
concepto -  amort izac ión, in tereses, comisiones, tasas, tr ibutos  u ot ros  
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gastos repercut ib les  le incumban, estará obl igado a sat is facer,  s in  
neces idad de previo requer imiento,  e l  in terés de demora,  que se devengará 
sobre e l impor te de la deuda desde e l  día s iguiente a su respect ivo 
venc imiento.  
 Con independenc ia de lo anter ior ,  en e l supuesto de ejerc ic io del 
mencionado derecho de resoluc ión, las  cant idades adeudadas por e l 
Prestatar io devengarán,  as imismo y desde la fecha de not i f icac ión de d icha 
resoluc ión del contrato y hasta e l completo pago, e l c i tado in terés de 
demora.  
 El t ipo de in terés de demora será e l t ipo f i jo  es tablec ido a l efecto en 
las Condic iones Part iculares; o e l t ipo de interés var iable, normal o 
sust i tu t ivo, def in ido en la  Cláusula Quinta de es te contrato más e l margen 
adic ional f i jado en d ichas Condic iones Par t icu lares,  s i  la suma de los dos 
componentes anter iores fuera super ior  a l  c i tado t ipo f i jo.  
 Cuando, conforme a lo anter ior ,  proceda apl icar el interés normal 
establec ido en e l punto 1 de la Cláusula quinta, e l  t ipo será e l 
correspondiente a depós itos a p lazo igual a l  período de l iqu idac ión 
establec ido en las  Condic iones Par t icu lares . 
 El t ipo de in terés sust i tut ivo se apl icará, en su caso, conforme a lo  
d ispuesto en e l punto 2 de la Cláusula Quinta; debiendo entenderse 
sust i tu ida la referencia que se hace en su úl t imo párrafo a l período de 
interés por  el  per íodo de l iqu idac ión.  
 Las l iqu idac iones de intereses de demora se pract icarán en la forma 
y con la per iodic idad previs tas en la Cláusula Sexta y en las Condic iones 
Part icu lares , as í como en las fechas en que ex ista saldo en la cuenta 
corr iente del Prestatar io para atender parc ial  o  tota lmente e l  pago de la  
deuda venc ida.  
 Los intereses de demora devengados, l íqu idos, venc idos y no 
sat is fechos se capi ta l izarán en e l úl t imo día de cada período de 
l iqu idac ión, de forma que, como aumento de capita l,  devenguen nuevos 
intereses a l  t ipo de demora f i jado en esta Cláusula.  
DECIMOSEPTIMA.- El  Prestatar io queda obl igado a comunicar a l Banco 
todos los acuerdos que afec ten en cualquier modo a las condic iones de 
este contrato y,  especialmente, a las garant ías f i jadas en las Condic iones 
Part icu lares , así como a las cons ignac iones presupuestar ias para pagar a l 
Banco la carga f inanciera anual,  a f in de que pueda recurr ir  legalmente 
contra los que est ime le per judiquen, y se compromete a l cumpl imiento de 
cuantos requis i tos y trámites exi ja la formalizac ión y desarro l lo  de esta 
operac ión, sus garant ías, la apl icac ión de los fondos a las f inal idades que 
con la  misma se f inancian y e l pago de sus obl igac iones ante el  Banco.  
 As imismo el Prestatar io deberá remit ir  anualmente a l Banco copia 
del  Presupuesto v igente y de la l iqu idac ión del  anter ior .  
DECIMOCTAVA.- Los Jueces y Tr ibunales competentes para entender  en 
cuantas cuest iones l i t ig iosas puedan der ivar del presente contrato serán 
los de la c iudad de Madr id, por ser es ta p laza e l lugar de cumpl imiento de 
la obl igac ión.  
DECIMONOVENA.- La presente operac ión, sujeta a tr ibutac ión por e l 
Impuesto sobre e l Valor Añadido, se hal la ,  no obstante, exenta del mismo, 
por expresa causa de exenc ión recogida en e l ar t ícu lo 20, apar tado uno, 
número 18, letra c) ,  de la Ley 37/1992, de 28 de  d ic iembre, reguladora del 
Impuesto.  
VIGÉSIMA.-  Se señalan como domici l ios para la práct ica de cualquier  
not i f icac ión y comunicac ión entre las partes  contratantes, en re lación con 
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el presente contrato, los ind icados en este documento. Dichas 
not i f icac iones y comunicac iones se real izarán por cualquier medio que 
permita tener  constancia de la  entrega e ident idad de las mismas.  
VIGESIMOPRIMERA.-  Este documento podrá ser e levado a escr i tura 
públ ica o intervenido por fedatar io públ ico, a pet ic ión de cualquiera de las 
par tes, s iendo a cargo del Prestatar io los gastos que or ig inase la 
formalizac ión públ ica o intervenc ión indicadas.  
 
7.  REVISIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO 
RESPONSABLE DE INFORMÁTICA.  

Se da cuenta de la sol ic i tud formulada por  e l funcionar io D. Manuel 
Belén Sol ,  responsable de los serv ic ios in formáticos munic ipales, por e l 
que sol ic i ta revis ión de los parámetros que determinan la d isponib i l idad,  
mayor dedicación, formación y espec ia l d i f icu ltad técnica de su puesto de 
trabajo, y en consecuenc ia, aumentar  e l importe del  Complemento 
Específ ico des ignado en sus retr ibuciones.  

Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Mesa de 
Negociac ión en fecha 6-03-02,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  

 “En otro orden de cosas, por e l Sr.  Presidente, se da cuenta del  
escr i to presentado por e l  func ionar io D.  Manuel Belén Sol ,  responsable de 
los serv ic ios informáticos munic ipales, por e l que sol ic i ta revis ión de los 
parámetros que determinan la d isponib i l idad, mayor dedicac ión, formación 
y especia l d i f icu ltad técnica, con e l f in  de que sean revisadas sus 
retr ibuciones de Complemento Específ ico. El Sr .  Pres idente, indica que de 
las negoc iac iones mantenidas sobre el  par t icu lar  con e l func ionar io,  éste 
estaría d ispuesto a aceptar  un incremento de entre 180 y 240 Euros 
mensuales en su Complemento Específ ico, como revis ión de los parámetros 
que def inen e l  Complemento Específ ico.  Atendiendo a los argumentos 
expuestos en e l refer ido escr i to todos los concurrentes coinc iden en que 
parece suf ic ientemente just i f icada la  demanda del func ionar io,  
espec ialmente desde la perspect iva del  ahorro que const i tuye para e l 
Ayuntamiento la asunc ión de los serv ic ios re lat ivos a l mantenimiento 
( insta lac ión, conf igurac ión,  conex ión a redes, etc. ) ,  de los  equipos 
informát icos – los cuales se han incrementado en un 100 % durante los 
ú lt imos 4 años- por el impor te ind icado, respecto a l coste que representar ía 
su real ización por una empresa externa. En consecuenc ia, por unanimidad 
de los presentes se propone concretar e l incremento en 240 euros 
mensuales  correspondientes al  Complemento Específ ico. ”  

A cont inuac ión, se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  de fecha 6-03-02, cuyo 
tenor l i tera l es e l s iguiente:  

“Dado que la reunión de esta Comis ión Informativa se celebra como 
cont inuac ión de la  Mesa de Negoc iac ión, que convocada con igual fecha,  
acaba de conclu ir ,  sugiere tratar en pr imer  lugar e l asunto del func ionar io 
D. Manuel Belén Sol ,  responsable de los serv ic ios  informát icos 
munic ipales,  por e l  que sol ic i taba revis ión de los parámetros  que 
determinan la d isponib i l idad,  mayor dedicación,  formación y espec ia l 
d i f icul tad técnica de su puesto de t rabajo, y en consecuenc ia aumentar  e l 
impor te del Complemento Específ ico des ignado en sus retr ibuc iones. Como 
el asunto ya ha s ido suf ic ientemente debat ido en la Mesa de Negoc iac ión, 
por unanimidad de los  representantes de los  grupos polí t icos E.U.,  PSOE y 
P.P.,  se propone al  Pleno,  un incremento en dicho concepto de 240 euros 
mensuales  para e l refer ido func ionar io.”  
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 Seguidamente, se da cuenta del informe jur íd ico emit ido por  e l 
T .A.G. de personal ,  cuyo tenor es e l s iguiente:  

“Antecedentes 
Se sol ic i ta por e l funcionar io D. Manuel Belén Sol,  responsable de 

los serv ic ios informát icos munic ipales , una revis ión al a lza de su 
complemento específ ico, fundamentado en que en los ú l t imos años se ha 
doblado e l número de ordenadores y d if icul tades técnicas que ese aumento 
conl leva. As imismo, invoca la s i tuac ión ex istente en otros Ayuntamiento de 
s imilar  ent idad y añade que e l puesto que ocupa requiere una labora de 
formación cont inua que no puede ejerc itar  mediante cursos organizados por 
la Diputac ión por  la  fa l ta  de t iempo.  

Normat iva apl icable 
 El ar t .  4 del R.D. 861/86 sobre retr ibuc iones de los func ionar ios  de 
la Adminis trac ión Local es tablece que el  complemento especí f ico está 
dest inado a ret r ibu ir  las condic iones part icu lares de a lgunos puestos de 
trabajo en atenc ión a su espec ia l d i f icu l tad técnica y dedicac ión, entre 
otros parámetros. Añade e l precepto que la modif icac ión del Complemento 
Específ ico ex ig irá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe 
una valorac ión del puesto de trabajo atendiendo a las c ircunstanc ias  
expresadas. Una vez valorado, e l Pleno señalará su cuantía, dentro del 
l ím ite máx imo establecido por e l ar t .  7 .2.a).  Previamente a la dec is ión del  
Pleno,  deberá l levarse la cuest ión a la  Mesa de Negoc iac ión, a l t ratarse de 
mater ia que debe ser  objeto de negoc iac ión.”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Incrementar e l Complemento Específ ico del func ionar io D. Manuel  
Belén Sol en 240 euros mensuales  por  e l  concepto de d isponib i l idad, mayor  
dedicación,  formación y especia l d i f icu ltad técnica de su puesto de trabajo.  
 
8.  DENOMINACIÓN DE CALLE EN EL REALENGO. 
 Dada cuenta de la neces idad de denominar  un tramo de cal le en la 
Barr iada de El Realengo y consultada la AA.VV. San Luis Gonzaga, nos 
remiten escr i to cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 “En atenc ión a l Sr .  Alcalde:  
 En respuesta a su escr i to rec ib ido e l d ía 5 del corr iente, en e l que se 
sol ic i ta nuestra colaborac ión en la denominac ión de una cal le  para la  
pedanía, mot ivo por e l cual es tamos muy agradecidos. Y tras la reunión 
mantenida con un miembro de su gobierno. La direc t iva de esta asoc iac ión 
se d ispuso a organizar una asamblea,  en la  cual se tratara es te tema con 
los vec inos de El Realengo para dar mayor plura l idad y consenso a es ta 
propuesta tan atrac t iva.  
 A d icha asamblea se l levaron las  propuestas formuladas, tanto por 
par te del Excmo. Ayuntamiento a través de la edi l  Juana Guirao,  como las  
hechas por la propia d irec t iva. En tota l fueron tres las denominac iones 
presentadas a los vecinos, a fa l ta de la cuar ta que debería proponer los  
mismos.  
 Al f inal  de este punto del orden del día de es ta asamblea se 
conc luyó, con un acuerdo unánime entre todos los presentes, que e l 
nombre que se debía de poner a la ca l le  reseñada por e l Ayuntamiento, 
debía uno de los propuestos por la d irect iva y que atendía a los cr i ter ios 
suger idos por el Ayuntamiento y plenamente compart ido por la d irect iva, de 
que e l  nombre h ic iera honor a parte de la h is tor ia de El Realengo.  
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 Así pues el nombre e legido fue el de Cal le La Era debido a esta cal le  
d iscurre en un gran tramo parale la a una era, donde se trabajó la  hierba y 
muchas otras cosechas desde la creac ión del barr io ,  a l lá por f inales de los 
años 50 hasta f ina les  de los 70 y donde lógicamente trabajaron muchos de 
nuestros vec inos en las labores de tr i l lado. Además de que aún hoy, se 
s igue denominando así a aquel los terrenos, donde da la casual idad se 
encuentra ubicado el  proyecto de la  res idencia de la  tercera edad.  
 En segundo lugar  quedó e l  nombre de Cal le  de la Peseta. El mot ivo 
h istór ico de este nombre todos lo conocemos, pues parte de la h istor ia 
tanto de El Realengo como de Crevi l lent ,  y e l  mot ivo de este nombre se 
debe a que la reunión mantenida con e l Ayuntamiento, tuvo lugar el día 1 
de marzo, pr imer día en que la peseta ya no era moneda de curso legal en 
España.  También a propuesta de la d irect iva.  
 Por ú l t imo e l nombre de Cal le Franc isco Romero que fue e l pr imer 
a lca lde pedáneo de e l  Realengo.  Nombre que más d isconformidad produjo 
entre los  as is tentes de la  asamblea, por d iversos motivos que no vamos a 
enumerar .  
 En lo  que se ref iere a la cuar ta propuesta, quedó des ierta, debido al  
gran entusiasmo mostrado por todos con respecto a los dos pr imero 
nombres y en espec ia l  a l  pr imero.  
 Por tanto esperando que se tenga muy en cuenta es tas propuestas 
formuladas por los vecinos de El Realengo y agradec iendo nuevamente su 
sol ic i tud, rec iba un atento saludo:”  
 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  cuyo tex to l i tera lmente d ice 
lo s iguiente:  
 “Se d io cuenta del escr i to de la AA.VV. San Luis Gonzaga de El  
Realengo, presentado en e l Regis tro General de Documentos con fecha 
12.03.02 y nº 2878,  referente a propuestas sobre denominac ión de 
determinada cal le s i ta en El Realengo, para es tudio pos ible designac ión, 
de entre la  que resul ta Cal le La Era como propuesta para aprobac ión del  
Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los  presentes pol í t icos que 
integran esta Comisión:  P.P. ,  PSOE y E.U.”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Denominar el  t ramo de cal le en la barr iada de El Realengo refer ido 
con el  nombre de Cal le La Era.  
 
9.  AMPLIACIÓN HORARIO MÁXIMO PARA RETIRADA DE PUESTOS DEL 
MERCADILLO. 
 Se da cuenta del in forme jur ídico emit ido por la Secc ión 1ª  de 
Secretaría,  que seguidamente se transcr ibe:  
 “Antecedentes de Hechos:  
 Con e l f in de faci l i tar  a los Comerc iantes del Mercadi l lo las labores 
de recogida de las insta lac iones de sus puestos de venta, se propone 
ampl iación del l ím ite horar io establec ido a l efecto,  por acuerdo de la  
Comis ión Munic ipal  de Gobierno de fecha 11 de febrero de 1999, rat i f icado 
por  el  Pleno.  
 Antecedentes de Derecho:  

•  E l ar t .  25 y 26 de la  Ley 7/85, de 2 de abr i l  que reserva a los 
munic ipios  la  competenc ia sobre la mater ia.  

•  La ley 7/96, de 15 de enero de Ordenac ión del Comercio 
Minor ista, que en su art .  54 otorga a los Ayuntamientos la 
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competenc ia para otorgar las  autor izac iones para e l ejerc ic io de 
la venta ambulante y no sedentar ia.  

•  E l R.D. 1010/85, de 5 de junio que la desarro l la ,  y que será de 
apl icac ión supletor ia  a las  Ordenanzas Locales sobre la  mater ia.  

•  La Ordenanza Munic ipal que ha de entenderse v igente en cuanto 
no se oponga a l Régimen anter ior  y que en su ar t .  19 dec lara la 
competenc ia del Pleno para ordenar los  serv ic ios de venta 
ambulante, días , horas y extensión de la misma. 

•  E l ar t .  16 del Estatuto de Consumidores y Usuar ios de la 
Comunidad Valenc iana aprobada por Ley 2/87, de 9 de abr i l  que 
prevé competenc ias locales  en mater ia de sanc iones.  

Tras lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en e l ar t .  19 de la  
Ordenanza Munic ipal  que regula la ins ta lac ión y func ionamiento del 
Mercadi l lo  tradic ional ,  por unanimidad de los grupos polí t icos : P.P. ,  PSOE 
y E.U, que in tegran la Comis ión Informat iva de Régimen Inter ior  y 
Gobernac ión,  se propone a l Ayuntamiento en Pleno que adopte e l  s iguiente 
ACUERDO: 

 Establecer ,  a efec tos de la RETIRADA DE LOS PUESTOS del  
Mercadi l lo tradic ional,  las 15:30 horas como horar io máx imo para conc lu ir  
las labores de los comerciantes en e l desmontaje y ret irada de la vía 
públ ica de sus puestos, dando lugar,  seguidamente,  a las  labores de 
l impieza.  

 Que se not i f ique este acuerdo, tanto a los comerc iantes  del  
Mercadi l lo t radic ional como a la empresa SELESA y a l Inspector Jefe de la  
Pol ic ía Local,  para su conoc imiento y efectos pert inentes.”  

 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Establecer,  a  efec tos de la RETIRADA DE LOS 
PUESTOS del Mercadi l lo t radic ional,  las 15:30 horas como horar io máximo 
para conc luir  las labores de los comerciantes en e l desmontaje y ret irada 
de la  vía públ ica de sus puestos, dando lugar,  seguidamente, a las labores 
de l impieza.  

 SEGUNDO.- Que se not i f ique este acuerdo, tanto a los comerciantes  
del Mercadi l lo tradic ional como a la empresa SELESA y a l Inspector Jefe 
de la  Pol ic ía Local,  para su conoc imiento y efectos  per t inentes.”  

 
10. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO PARA URBANIZACIÓN 
ACCESOS AL ECOPARQUE GRANDE EN PARTIDA DE CEMENTERIO. 
 Se da cuenta del Proyecto Técnico, redactado por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal ,  para Urbanizac ión del camino de Acceso a l Ecoparque, en 
Part ida del  Cementer io,  con presupuesto de l ic i tac ión de 99.107,26 €.   
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 12-03-02,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l proyecto técnico para Urbanizac ión del camino de Acceso 
a l Ecoparque en Par t ida del Cementer io con presupuesto de l ic i tac ión de 
99.107,26 €.  
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11. SOLICITUD SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA 
URBANIZACIÓN ACCESOS AL ECOPARQUE GRANDE. 
 Se da cuenta de sendos Decretos de la Pres idenc ia de la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l  de Al icante, publ icados en e l Bolet ín Of ic ial  de la 
Provinc ia números 28 y 40/2002 de 2 y 16 de febrero, respect ivamente,  
aprobando bases y anunc io de Convocator ia de Subvenc iones a favor  de 
las Ent idades Locales  de la provinc ia de Al icante para la real izac ión de 
invers iones en obras, reparac iones y equipamientos de Cooperac ión 
Munic ipal  para la anual idad 2002.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras, de fecha 26-03-02, la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  a la Excma. Diputac ión Provinc ia l ayuda económica en 
cuantía máxima, con cargo a d icha convocator ia ,  para la ejecución de las  
obras de urbanizac ión de accesos al  Ecoparque Grande.  
 
12. APROBACIÓN CONTRATO CON BANDA UNIÓN MUSICAL ANUALIDAD 
2002.  
 Se da cuenta del convenio entre e l Ayuntamiento de Crevi l lent y la  
Banda “Unión Mus ical”  para la pres tac ión de serv ic ios musicales a l 
Ayuntamiento de Crevi l lent para e l presente ejerc ic io,  cuyo texto 
l i teralmente d ice lo s iguiente:  
 “Reunidos D. CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, Alcalde-
Pres idente del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent ,  autor izado 
expresamente para es te ac to.  
 
 Y D. JULIÁN MAS TALAVERA, Pres idente de la Banda “Unión 
Mus ical”  de Crevi l lent ,  debidamente autor izado para suscr ib ir  e l  presente 
Convenio de prestac ión de serv ic ios a l Ayuntamiento de Crevi l lent,  por e l 
presente ejerc ic io y con sujec ión a las s iguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 
 PRIMERA.- El objeto de es te contrato es  la  prestac ión por la Banda 
“Unión Mus ical”  de Crevi l lent de una ser ie de ac tuac iones por encargo del  
Ayuntamiento de Crevi l lent durante el presente ejerc ic io.  La Banda actuará 
con todo su personal  debidamente uniformado.  
 SEGUNDA. -  Por la pres tación de estos  serv ic ios ar t ís t icos  se 
sat is fará la cant idad de TRES MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y 
OCHO  MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS.-  De esta 
cant idad se deduc irán 928.487 ptas. en concepto de apor tac ión de la Banda 
“Unión Mus ical”  a l  proyecto de construcc ión de la nueva sede, con lo que la 
cant idad f ina l a abonar es de 2.450.000 ptas . El pago se efec tuará con 
cadenc ia tr imestra l.  
 TERCERA. -  El ca lendar io de ac tuac iones f i jado por e l Ayuntamiento 
se cons iderará por la Banda como preferente a cualquier oferta de 
actuación que rec iba de cualquier otra ent idad de Crevi l lent o de otras  
poblaciones.  
 CUARTA. -  El Ayuntamiento de Crevi l lent,  a través del Conceja l  de 
Cul tura, mantendrá re lac ión permanente con la Banda en orden a l 
seguimiento del presente contrato, generándose a propuesta suya la 
aprobación de las  cert i f icac iones de serv ic ios real izados que determinen e l 
l ibramiento de mandamientos de pago.  
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 QUINTA. -  Para e l presente ejerc ic io económico se determina como 
actuaciones de ineludib le presenc ia las que comprenden los  s iguientes 
acontec imientos:  
 
 Cabalgata de Reyes Magos  Fest iv idad de Semana Santa 
 Fest iv idad Corpus Cr ist i    Fest iv idad de San Cayetano 
 Fest iv idad de San Franc isco de Asís  
 También se procederá a la concrec ión, entre las partes,  de un 
programa anual  de conc ier tos  adic ionales en número no infer ior  a ocho.”  
 A su v is ta, y con lo d ictaminado por la  Comisión Munic ipal  de 
Cul tura, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el  
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l contrato con la Banda Unión Mus ical en los términos 
transcr i tos  “ut supra” para la  anual idad 2002.  
 
13. SOLICITUD INCLUSIÓN PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL ANUALIDAD 2003 Y PREVISIÓN INVERSIONES 2006.  
 Se da cuenta del Decreto de la Pres idenc ia de la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante, publ icado en e l Bolet ín Of ic ia l  de la Provincia nº 
4/2002 de 5 de enero, aprobando bases y anunc io de convocator ia del 
“Plan de Obras y Servic ios de Competenc ia Munic ipal para 2003 y 
Previs ión para el  año 2006”.   
 As imismo, se da cuenta del Proyecto Técnico de “Obras de 
Urbanizac ión de San Fel ipe Ner i ,  1ª Fase”,  redactado por la Of ic ina 
Técnica Munic ipal,  con presupuesto de ejecuc ión por contrata de 
476.748,91 €, IVA inc lu ido, así como la previs ión para e l año 2006 de obras 
de rehabi l i tac ión de un nuevo sector  del  casco ant iguo.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras, Vías Públ icas y Servic ios de fecha 22-03-02, la Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  e l ind icado proyecto técnico, d isponiendo se 
d i l igenc ia información públ ica con inserc ión de Edic to en e l Bolet ín Of ic ia l  
de la  Provinc ia.  
 SEGUNDO.- Sol ic i tar  la inc lus ión del  proyecto de “Obras 
Urbanizac ión de San Fel ipe Ner i ,  1ª Fase”,  en e l Plan Provinc ia l de 
Cooperac ión a las Obras y Servic ios de Competenc ia Munic ipal para e l 
2003, cuyo presupuesto de contrata asc iende a la cant idad de 476.748,91 
€,  IVA inc luido.  
 TERCERO.-  Sol ic i tar  la conces ión de una subvenc ión de 150.253,02 
€ conforme a la previs ión es tablec ida en la opc ión B del Decreto de 
convocator ia.  
 CUARTO.- Comprometerse a la aportac ión munic ipal del importe 
restante hasta e l to ta l del presupuesto. No obstante, e l Ayuntamiento se 
compromete, una vez se f i je la subvenc ión def in i t iva por  parte de la 
Diputac ión y del MAP, a asumir  e l res to del  porcentaje de subvención que 
no hubiesen asumido las mismas.  
 QUINTO.- Sol ic i tud de autor izac ión para contratar las obras por  
par te de este Ayuntamiento.  
 SEXTO.- Previs ión para e l año 2006: se establece como ta l  la 
ejecuc ión de obras de rehabi l i tac ión de un nuevo sector  del  casco ant iguo.  
 SÉPTIMO.- Que para la obra denominada “Urbanizac ión de San 
Fel ipe Ner i,  1ª fase” ,  cuya inclus ión se sol ic i ta en e l Plan de Cooperac ión a 
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las Obras y Servic ios  de Competenc ia Munic ipal,  anual idad 2003, no se 
d ispone de subvenc ión por parte de n ingún Organismo.  
 OCTAVO.-  Facul tar  a l Sr.  Alcalde-Pres idente para formular  la 
correspondiente sol ic i tud y real izar las gest iones necesar ias  a es tos  
efectos .  
 NOVENO.- Ordenar  a l Secretar io  de la  Corporac ión, para dar  f ie l  
cumpl imiento a las Bases de la Convocator ia,  que cer t i f ique respecto a los  
s iguientes extremos: d isponib i l idad de los terrenos; hal larse a l cor r iente en 
e l pago de todas las anual idades de amort izac ión venc idas por re integros 
de préstamos o ant ic ipos obtenidos en la Caja de Crédi to para la 
Cooperac ión y de encontrarse a l corr iente de sus obl igaciones con la  
Ent idad Provincia l;  autor izac iones o conces iones adminis trat ivas que 
fueran prec isas para permit ir  la in ic iación de las obras en e l p lazo 
establec ido; así como de que d ichas actuaciones previs tas se adaptan a l 
p laneamiento urbanís t ico de la  zona.  
 
14. DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA SENDOS ACUERDOS PLENARIOS DE FECHA 15-01-02, EN 
RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE Y EL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PARC 
NOU. 

Se da cuenta del recurso de repos ic ión in terpuesto en fecha 28 de 
febrero de 2002 por Dña. Ana Isabel  Pérez Garc ía en nombre y 
representac ión de Dª .Josefa Iborra Sempere, Dª Car lota Sansano Iborra y 
Dª Josefa Sansano Ibor ra, contra  sendos acuerdos p lenar ios  de este 
Ayuntamiento  de fecha 15 de enero de 2002  sobre aprobac ión 
respect ivamente del Estudio de Deta l le y del Proyecto de Urbanizac ión  de  
la Unidad de Ejecución “Parc Nou” .  
  Resul tando  que se a lega por las recurrentes la nul idad de p leno 
derecho de d ichos acuerdos como consecuenc ia del incumpl imiento del 
procedimiento legalmente es tablec ido en e l ar t ícu lo 46.3 de la LRAU, a l no 
habérseles remit ido aviso  con el contenido de d ichos documentos a su 
domic i l io f iscal en tanto que t i tulares de derechos afec tados por la    
actuación. A es te respecto, la LRAU establece en d icho art ícu lo que no es 
precept iva la not i f icac ión formal e ind iv idual a los propietar ios afectados, 
pero que antes de la publ icac ión del Edicto habrá que remit i r   av iso con e l 
contenido del documento presentado a l domic i l io f iscal de quienes consten 
en e l  catastro como t i tu lares  de derechos afectados por  la  ac tuac ión 
propuesta.  En este sent ido resul ta importante destacar y dejar constanc ia  
de la  no inc lus ión de propiedad a lguna en e l catas tro de urbana a part ir  de l 
año 1999  a nombre de las rec lamantes n i a nombre de D.  Salvador 
Sansano Sansano, a la sazón esposo y padre respect ivamente de  és tas ,  
razón por la que no se efec tuó e l aviso al que se ref iere e l ar t ícu lo 46.3 
c i tado, a l no ser,  se ins iste, las rec lamantes t i tu lares catas tra les.  Por otra 
par te, tampoco las  recurrentes son a la fecha de hoy propietar ias  de 
n inguna f inca in ic ia l ,  inc lu ida en la Unidad de Ejecución “Parc Nou”,  
encontrándose prec isamente pendiente del fa l lo de un recurso de apelación 
la cuest ión de la propiedad rec lamada por la  famil ia Sansano Iborra, y que 
hasta tanto no se resuelva favorablemente,  en su caso, no se les puede 
cons iderar propietar ias de parcela in ic ial  a lguna ta l como ya se di jo en 
anter ior  acuerdo p lenar io de fecha 23.10.2001 por el que también se 
desest imaba recurso de repos ic ión interpuesto en re lac ión con la 
aprobación del Proyecto de Reparcelac ión de la  Unidad de Ejecuc ión Parc 
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Nou.  En todo caso, el  Proyecto de Reparcelac ión aprobado ha cons iderado 
la f inca in ic ia l  6 ( f inca resul tante F) como f inca l i t ig iosa, de conformidad 
con lo establec ido en e l ar t .  103 del Reglamento de Gest ión Urbaníst ica y 
así ha s ido inscr i ta  en el  Regis tro de la Propiedad.  No obstante, a l  
cons iderar a las recurrentes como interesadas es por lo que s í que se les  
not i f ica e l acuerdo p lenar io de aprobac ión, tanto del Estudio de Deta l le 
como del Proyecto de Urbanizac ión.  Por  otra parte, resul ta igualmente 
impor tante destacar que en e l caso del Estudio de Deta l le consta en e l 
expediente la conformidad expresa con e l mismo, de todos los propietar ios  
que aparecen inclu idos dentro de la  Unidad de Ejecuc ión del  Parc Nou. A 
su v ista y con lo informado por los Servic ios Juríd icos Munic ipales, esta 
Corporac ión Munic ipal ,  por  unanimidad, ACUERDA: 
 PRIMERO.- Desest imar íntegramente e l  recurso de reposic ión 
interpuesto por Dª Ana Isabel Pérez García, en representac ión de  
Dª.Josefa Iborra Sempere, Dª Car lota Sansano Ibor ra y Dª Josefa Sansano 
Iborra,  por  las  razones que han quedado expuestas “ut supra”.  
 SEGUNDO.-  Rat i f icar  en su tota l idad los anter iores acuerdos 
p lenar ios  de fecha 15.01.2002 .  
 TERCERO.-  Not i f icar  e l  presente acuerdo a las  recurrentes,  a la 
A. I .U.  Parc Nou y a todos los  demás interesados en e l expediente.  
 
15. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Dada cuenta del procedimiento que se s igue para la resoluc ión del  
contrato suscr i to con la mercant i l  CONSULTORES DE INGENIERIA Y 
SERVICIOS,S.L.,  adjudicatar ia de las  obras de reforma del edif ic io de la 
Casa Cons istor ia l  y resul tando que habiéndole s ido not i f icado e l decreto 
con la propuesta de resoluc ión con fecha 5 de marzo de 2002, la  mercant i l  
c i tada ha presentado escr i to de a legac iones de fecha 21 de marzo de 2002,  
en el que en síntes is v iene a manifestar su tota l opos ic ión a la resoluc ión 
del contrato, a l  t iempo que a lega que no se ha seguido e l procedimiento 
legalmente es tablec ido para e l lo.  Por ot ra par te, también se ref iere a 
c ier tos aspectos en la  ejecuc ión de las  obras que han s ido desment idos por 
la Of ic ina Técnica Munic ipal en su informe de fecha 25-03-02, a l dec ir  que 
“se hace constar  que durante e l mes de d ic iembre de 2001, se han 
abandonado las obras por par te de la empresa constructora, no habiéndose 
produc ido n inguna cert i f icac ión de trabajos real izados a par t ir  de d icho 
mes”.  Resultando que ante la opos ic ión del contrat is ta de las obras a la  
resoluc ión del contrato y su fa lta de voluntad para ponerse de acuerdo con 
la Of ic ina Técnica Munic ipal a los efectos de la comprobac ión, medic ión y 
l iqu idac ión de las  obras real izadas con arreglo a l  Proyecto, f i jando los  
saldos per t inentes a su favor o en su contra, se ha procedido por la Of ic ina 
Técnica Munic ipal a la  redacción del  informe anter iormente refer ido f i jando 
e l es tado de ejecuc ión ac tual de las obras y en e l que se d ice que “e l 
impor te de las  obras real izadas asc iende a la cant idad de 15.010.750 Ptas. 
(90.216,42 €),  según presupuesto desglosado por part idas y que se 
adjunta” a l propio informe. Resul tando además que este Ayuntamiento ha 
sufr ido impor tantes per ju ic ios der ivados del re iterado incumplimiento del  
p lazo previsto para la  ejecuc ión de las  obras,  que ha provocado un grave 
deter ioro en la cal idad del serv ic io públ ico que se presta por es te 
Ayuntamiento, tanto para  e l personal func ionar io que no puede desarro l lar  
su trabajo en adecuadas condic iones,  como para e l  públ ico en general  que 
acude d iar iamente a las of ic inas munic ipales para resolver sus asuntos. 
As imismo ha s ido la  causa de que  con fecha 13 de los cor r ientes  se 
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produjeran d iversos daños en las  of ic inas munic ipales como consecuenc ia 
de la  tromba de agua de l luv ia caída en ese día, lo que quedó recogido en 
e l Acta de Presenc ia y Autent i f icac ión de fotograf ías redactada por e l 
Notar io de es ta poblac ión, D. José Perfecto Verdú Bel trán,  a requer imiento 
de este Ayuntamiento. Y,  por ú lt imo,  se ha puesto en pel igro la  cant idad 
f inanc iada para la  ins ta lac ión de un ascensor en la  Casa Cons istor ial ,  cuyo 
coste tota l asc iende a tre inta y s iete mi l  dosc ientos sesenta y seis euros 
con nueve cént imos,  (37.266,09.-  Euros) ,  como consecuenc ia de la 
adhes ión de este Ayuntamiento a l Convenio de colaborac ión suscr i to entre 
e l Min ister io de Trabajo y Asuntos Soc iales y la  Fundac ión ONCE. En caso 
de pérd ida de dicha cant idad, e l contrat is ta, tal  como se le adver t ía en el 
Decreto nº  331 de 28-02-02,  será d irec tamente responsable de la misma. 
Finalmente, con independenc ia de todo lo anter ior ,  se ha rec ib ido en este 
Ayuntamiento escr i to  del Juzgado de lo Soc ial nº 15 de Madr id 
comunicando embargo sobre e l crédi to de la  empresa demandada 
CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L.,  por un impor te 
pr inc ipal de 2.341,60 €, in tereses provis ionales de 234 € y Costas 
Provis ionales de 234 € y resultando que por la In tervenc ión Munic ipal se 
informa que al  d ía de la fecha no ex is te cant idad pendiente de pago del  
Ayuntamiento a d icha empresa, habiendo s ido as í puesto en conoc imiento 
del Juzgado. Cons iderando que según Informe Juríd ico de fecha 26-03-02 
se está s iguiendo escrupulosamente e l procedimiento legalmente 
establec ido para la resoluc ión del contrato. A la vis ta de todo lo anter ior  y 
cont inuando con e l procedimiento establec ido legalmente,  la  Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
          PRIMERO.- Desest imar las a legaciones  presentadas por la 
mercant i l  CONSULTORES DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.L.  y refer idas 
ut supra, por las  razones expuestas en la  par te exposi t iva de esta 
resoluc ión.  
 SEGUNDO.- Dar traslado del informe de l iqu idación emit ido por  la  
Of ic ina Técnica Munic ipal con fecha 25-03-02 y sus documentos anexos a 
los efectos  de que por  parte del contrat is ta se de su conformidad a l mismo, 
a l no haber comparec ido en este Ayuntamiento para proceder a la  
l iqu idac ión de las obras ta l como se le requir ió por decreto de la Alcaldía 
Pres idencia nº331 de fecha 28 de febrero de 2002.  
 TERCERO.-  Simultáneamente a lo  anter ior  dar t ras lado de todo lo 
actuado a l Consejo Juríd ico Consul t ivo  Valenc iano,  dependiente de la 
Consel ler ia de Just ic ia y Adminis trac iones Públ icas, de conformidad con lo 
establec ido en e l ar t icu lo 59 del TRLCAP en re lac ión con e l ar t ícu lo  26 del   
Real Decreto 390/1996,  para que emita d ic tamen respecto a la  resoluc ión 
del  contrato,  so l ic i tando al  mismo t iempo de d icho organismo que se le de 
trámite de urgenc ia dada la precar iedad en que se encuentra e l edif ic io de 
la Casa Cons istor ia l ,  ta l  como se puede aprec iar  en las fotograf ías del  
Acta Notar ia l  que se acompaña, lo que supone graves per ju ic ios tanto para 
e l personal funcionar io de es te Excmo. Ayuntamiento que no puede 
desarro l lar  su trabajo en adecuadas condic iones, como para e l públ ico en 
general  que acude d iar iamente a las of ic inas munic ipales  para resolver  sus 
asuntos. Esta urgenc ia se hace necesar ia igualmente por la neces idad 
imper iosa que t iene este Ayuntamiento de que las obras hayan de ser  
cont inuadas y f ina l izadas por otro contrat is ta,  a l  no d isponer  es te 
Ayuntamiento de los medios adecuados para ejecutar por s i  m ismo dichas 
obras.  
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 CUARTO.- Facultar  a l  Alca lde para la f i rma de cuantos documentos 
sean necesar ios para l levar  a buen f in  la  resoluc ión del  contrato.  
 QUINTO.- Not i f íquese la presente resolución a la mercant i l  
CONSULTORES DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.L, a la que se dará 
tras lado también del informe emit ido por la Of ic ina Técnica Munic ipal y sus 
documentos anexos en re lac ión con el estado actual de las obras de 
reforma de la Casa Cons is tor ia l  y su valoración a los efec tos de real izar la 
l iqu idac ión correspondiente. As imismo not i f íquese a la Of ic ina Técnica 
Munic ipal y a los Servic ios Económicos Munic ipales a los efec tos 
opor tunos.  
 SEXTO.- Dese tras lado de este acuerdo y de la documentación 
obrante en e l expediente al Consejo Juríd ico Consult ivo Valenc iano, 
dependiente de la  Consel ler ia  de Just ic ia y Adminis trac iones Públ icas, en 
v ir tud de lo d ispuesto en e l ar t ícu lo 10.8,c)  de la Ley de Creac ión del  
Consejo Jur ídico Valenc iano.  
 
16. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formularon ruegos n i preguntas en esta ses ión.  
 
 
 Y s in más asuntos que tratar ,  s iendo las  catorce horas y quince 
minutos del día a l pr incip io ind icado por  la Pres idenc ia, se levantó la  
ses ión de todo lo cual como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las trece horas y 
quince minutos del día tres de 
abr i l  de dos mi l  dos, se reunió 
la Corporación Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les Dª Juana 
S. Guirao Cascales , Dª Esther  
C. Asens io Candela, D. 
Franc isco Ferrández 
Espinosa, D. José A. Serna 
Ferrández, D. Fco. V. Soler 
Alfonso, Dª Mª Asunc ión 
Pr ieto Candela, D. Ignac io F. 
Candela  Fuentes, D.  Manuel 
Pérez Mas, D.  Antonio M. 
Sánchez Bote l la ,  D.  Pascual  
Ñíguez Alonso, D. José Valero 
Carreres,  D. Vicente Mas 
Sant iago, Dª Mª Carmen 
Candela Torregrosa, D.  

Manuel Mas Hurtado,  Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala y D. José M. Candela 
Pomares. No as iste,  previa presentación de excusa, D. Manuel Moya 
Ferrández, y D. Manuel Penalva Alarcón, D.  Germán Garc ía Ferrández y Dª  
Mª Pi lar  Navascuez Aznar .  Con la presencia de la  Sra. In terventora, Dª 
Mat i lde Pr ieto Cremades.  As is t idos por mí e l Secretar io  de la Corporac ión 
Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
PUNTO ÚNICO.-  APROBACIÓN PROTOCOLO ENTRE LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PARA REALIZAR 
LA RONDA SUR DE CREVILLENT: INCORPORACIÓN DE ACLARACIONES 
A INSTANCIAS DE LA COPUT SOBRE ACUERDO DE PLENO DE 12.03.02.  
 Seguidamente se da lectura del protocolo def in i t ivo remit ido por  e l 
Jefe de Servic io de Apoyo Técnico de la Consel ler ia d’Obres Públ iques, 
Urbanisme i  Transpor ts,  en fecha 27-03-2002, cuyo texto incorpora las 
modif icac iones per t inentes del impor te máximo de la subvenc ión, así como 
la obtenc ión de los terrenos necesar ios para la ejecuc ión de las obras, a 
costa del propio Ayuntamiento:   
 “Valenc ia,  4 de abr i l  de 2002.  
 

REUNIDOS 
 De una parte, el  Sr.  Don JOSE RAMÓN GARCÍA ANTÓN, Consel ler  
de Obras Públ icas,  Urbanismo y Transpor tes  de la General i ta t  Valenc iana.  
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 De otra par te, el  Sr.  Don CÉSAR AUGSUTO ASENCIO ADSUAR, 
Alcalde-Pres idente del  Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 

INTERVIENEN 
 
 El Sr.  Don José Ramón Garc ía Antón, en nombre y representac ión de 
la General i ta t  Valenc iana, en e l ejerc ic io de las func iones que t iene 
encomendadas según e l ar t ícu lo 21 de la Ley de Gobierno Valenc iano.  
 El Sr.  Don César  Augusto Asenc io Adsuar ,  en nombre y 
representac ión del Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 Las partes, según interv ienen, manif ies tan que se reconocen 
recíprocamente capac idad legal suf ic iente para el otorgamiento de este 
documento, y,  a ta l  efecto,  
 

MANIFIESTAN 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent para lograr e l  desvío de 
tráf ico l igero y pesado que pasa por la car retera general,  en lo que ya es  
una vía urbana con cortes semafór icos, lo que da lugar a retenc iones de 
tráf ico cada vez mayores,  pretende la ejecución de las obras de la var iante 
de desvío por  la  ronda sur .  
 Con e l t razado de la var iante de desvío de Crevi l lent por la RONDA 
SUR se evitará que e l  t ráf ico, tanto l igero como pesado c ircu le por lo que 
ya es una vía urbana, mejorando e l t ráf ico y la segur idad v ia l de la 
población.  
 El Ayuntamiento de Crevi l lent carece de los recursos económicos 
propios para af rontar e l importe a que asc iende la ejecuc ión de las obras 
indicadas.  
 La Consel ler ia de Obras Públ icas, Urbanismo y Transpor tes  
cons idera de in terés e l apoyo a la in ic iat iva munic ipal ,  por enmarcarse 
dentro de las  l íneas que inspiran la polí t ica de carreteras de la General i tat  
Valenc iana.  
 En v ir tud de todo lo señalado, las dos Adminis traciones cons ideran 
conveniente es tablecer las  s iguientes  l íneas programát icas:  
 
 PRIMERA. Objeto del  Protocolo 
 El presente Protocolo t iene por objeto establecer e l marco de 
coordinac ión entre la Genrera l i tat  Valenciana y e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent para acometer la construcc ión de la var iante de desvío de 
Crevi l lent por la RONDA SUR. 
 
 SEGUNDA. Condic iones de colaborac ión 
 
 2.1. Las par tes , de común acuerdo, es tablecen la fórmula de 
colaborac ión en los  s iguientes términos:  

a)  El Ayuntamiento de Crevi l lent asume la redacc ión de los  
proyectos de las obras necesar ias , de forma que haga viable la 
contratac ión y ejecuc ión de las mismas. Los proyectos deberán 
ser aprobados por e l Ayuntamiento y obtener,  poster iormente la 
conformidad de la Direcc ión General  de Obras Públ icas, previo 
informe de la Of ic ina de Supervis ión de proyectos de la 
Consel ler ia de Obras Públ icas,  Urbanismo y Transportes.  
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El proyecto deberá contener un es tudio de impacto ambienta l ,  
con el f in de someter lo a información públ ica y recabar la 
correspondiente dec larac ión de impacto ambiental  de la 
Consel ler ia de Medio Ambiente.  
Asume también la  obtenc ión de los  terrenos necesar ios para la 
ejecuc ión de las obras y la tramitac ión de cuantos permisos y 
l icenc ias sean necesar ios.  
 

b)  Por su par te la Consel ler ia de Obras Públ icas, Urbanismo y 
Transpor tes concederá a l Ayuntamiento de Crevi l lent ,  mediante 
subvenc ión,  e l 80% del coste total  de las obras, s in inc lui r  e l  
coste de redacc ión de proyectos,  n i  de las expropiaciones 
necesar ias , no superando en n ingún caso la cant idad de 
3.381.897 euros.  

 
TERCERA. Aportac ión de la f inanc iac ión.  
 Las par tes manif ies tan su in tenc ión de programar, proyectar y 

ejecutar la ac tuac ión señalada a la mayor brevedad pos ib le, conforme a la  
tramitac ión urbanís t ica, la obtenc ión de los  terrenos y las d isponibi l idades 
presupuestar ias que se puedan habi l i tar .  

La ac tuac ión a que se ref iere es te Protocolo será ins trumentada 
mediante un convenio de colaboración que permit irá la programación de la 
ejecuc ión de las obras así  como las previs iones sobre su f inanc iac ión,  en 
consonanc ia con lo previsto en los presupuestos anuales de cada una de 
las Administrac iones.  

Se establece como requis i to para poder f i rmar el Convenio que e l 
proyecto es té redactado y aprobado, con la declarac ión de impacto 
ambiental  emit ida por la Consel ler ia de Medio Ambiente.  

 
CUARTA. Comisión Mixta de Coordinac ión y Seguimiento.  
Se const i tu irá una Comisión Mix ta de Coordinac ión y Seguimiento 

formada por dos representantes de cada una de las Adminis trac iones 
f irmantes del  Protocolo.  

La Comisión se reunirá a lo largo del  Plan de invers iones s iempre 
que lo  requiera la importancia del asunto a tratar,  o  a demanda de una de 
las par tes ; as imismo podrá des ignarse suplentes de los miembros de la  
Comis ión y a sus reuniones podrán as ist ir  los técnicos que se cons ideren 
convenientes de conformidad con los temas a tratar.  

Las func iones de la Comisión serán las  s iguientes :  
a)  Real izar  e l seguimiento del programa de actuac iones del 

protocolo, proponiendo en su caso las  var iac iones que se 
cons ideren prec isas a las respect ivas Administrac iones.  

b)  Asegurar la coordinación del proyecto durante e l per iodo de 
redacc ión, tramitac ión y e jecuc ión.  

c)  Informar previamente,  a la aprobac ión def in i t iva del  proyecto de 
las obras del objeto de este protocolo.  

d)  Coordinar las previs iones de terrenos necesar ios  en cada caso, 
de forma que puedan estar d isponibles  en las fechas adecuadas.  

e)  Impulsar la mayor celer idad en los trámites requer idos en cada 
caso.  

f )  Tener  conoc imiento de las inc idenc ias del  proyecto  y de las 
obras tanto técnicas como adminis trat ivas.  
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g)  Interpretar en caso de duda las normas y previs iones del 
presente protocolo y en consecuenc ia proponer las  dec is iones 
opor tunas acerca de las var iac iones o cambios aconsejables en 
la ejecuc ión de cada uno de los  proyectos u obras.  

 
Así  lo convienen y en prueba de conformidad con cuanto antecede 

f irman e l presente documento por cuadrupl icado ejemplar,  en e l  lugar y 
fecha a l pr inc ip io ind icados.”  
 A cont inuac ión se da lectura del d ictamen de la Comisión Informat iva 
de Urbanismo,  cuyo texto d ice as í:  
 “Vista la Memoria y Anteproyecto de las obras de Ronda Sur,  que se 
puede cons iderar  como proyecto bás ico,  as í como el  escr i to de la  
Consel ler ia d ’Obres Públ iques, Urbanisme i  Transports ,  de fecha 27-03-
2002, por e l que se remite nuevo proyecto def in i t ivo de Protocolo, re lat ivo 
a las obras de Ronda Sur,  con modif icac iones en e l impor te máximo de la 
subvenc ión de la General i tat  Valenc iana, as í como asunc ión por e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent de los costes  de obtención de los  terrenos 
necesar ios para la ejecuc ión de d ichas obras, proyecto técnico y estudio de 
impacto ambienta l,  e l  Sr .  Alcalde ac lara que e l tema del Protocolo no 
const i tuye un documento cerrado y def in i t ivo, aunque e l anteproyecto 
presentado const i tuye un verdadero proyecto bás ico, por lo que la 
aprox imación de sus costes es cas i def ini t iva,  pero s iempre queda abierta 
la pos ib i l idad del Convenio as í como la contemplac ión de c ircunstanc ia les 
var iac iones de prec io,  jus t i f icadas por la inf lac ión y no imputables a 
modif icac iones o a lterac iones efec tuadas por e l propio Ayuntamiento.-  La 
Sra. Asens io del PSOE y e l Sr.  Candela Fuentes, de E.U. ,  manif iestan su 
pos ic ión abstencionista, rat i f icando su postura adoptada en e l Pleno de 
fecha 12-03-02 sobre este tema. Par t icu larmente, la Sra. Asens io, af irma 
que no se trata de un documento abierto, como manif iesta e l Sr.  Alcalde, 
s ino cerrado def ini t ivamente, f i jando la cuantía exacta de la subvenc ión, lo  
que no permite la ampl iac ión de subvenc iones. Por e l lo ,  s i  su preocupac ión 
era grande, a la v ista del anter ior  proyecto de Protocolo, ahora es mucho 
mayor ,  a la v ista de lo  que se establece en la c láusula segunda modif icada. 
Está c laramente expresado que la voluntad de la General i ta t  es f i jar  la 
cuantía exacta de la subvenc ión, s in pos ibi l idades abiertas o f lex ib les como 
trata de demostrar e l Sr.  Alcalde.  
 Tras lo expuesto, con la abstenc ión de los  Grupos Munic ipales de 
E.U. y PSOE y con la  postura favorable de FE JONS y P.P. ,  la Comis ión 
Informat iva de Urbanismo adopta e l s iguiente DICTAMEN:  
 1.-  Aprobar e l nuevo proyecto de Protocolo def in i t ivo, con las 
modif icac iones a ludidas,  de la  c láusula segunda.  
 2.-  Facul tar  al  Sr.  Alcalde para suscr ib ir lo.  
 3.-  Clar i f icar e l acuerdo de Pleno adoptado en ses ión de 12.03.02 en 
los s iguientes  aspectos: a)  Asumir  ín tegramente es te Ayuntamiento el  coste 
de adquis ic ión de todos los terrenos necesar ios para la  ejecuc ión de d ichas 
obras.-  b)  Asumir  e l coste de redacc ión del proyecto técnico, con inclus ión 
del  es tudio de impacto ambienta l.”  
 A cont inuac ión se somete la propuesta d ictaminada a del iberac ión de 
los Grupos Munic ipales. Todos los Grupos Munic ipales se remiten a las  
pos ic iones que respect ivamente han mantenido en e l acuerdo p lenar io de 
12.03.02, así como las pos ic iones rei teradas en e l dic tamen t ranscr i to “ut 
supra” .  No obstante, la Sra.  Asens io,  del PSOE, desea puntual izar  que s i la 
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pos ic ión suya y de su Grupo fue de abstenc ión en e l acuerdo del Pleno de 
referenc ia, esta pos ic ión abstenc ionis ta se acentúa todavía más y se 
agranda la preocupación sobre d icho tema, a la v ista de la c láusula 
segunda del Protocolo modif icado, f i jando la  cuant ía del 80% en 3.381.897 
€ lo cual  demuestra la pos ic ión doblemente abstenc ionis ta de su Grupo 
Munic ipal .-  Ins iste e l  Sr.  Alcalde que este Gobierno Munic ipal  ya t iene 
exper ienc ia sobrada sobre e l carácter no cerrado de los protocolos, porque 
ya se suscr ib ieron a lgunos, que luego fueron modif icados en sus 
respect ivos convenios . Por ejemplo, e l proyecto de Rambla, que se c if raba 
en 400 mil lones de pesetas, luego se cerró def in i t ivamente sobre un 
proyecto incrementado hasta mil  y pico de mil lones. No obstante, e l 
anteproyecto actual puede cons iderarse como un proyecto bás ico muy 
detal lado, ahora b ien s i se producen var iac iones de prec ios por 
c ircunstanc ias inf lac ionis tas , que no son incrementos imputables a es te 
Ayuntamiento, habrá que ref lex ionar sobre la cuant ía def ini t iva de d icha 
subvenc ión.  
 Tras lo expuesto, se somete e l  asunto a votac ión con los s iguientes 
resul tados:  
   Votos Sí …………… 13 
   Votos No ……………  0 
   Abstenc iones ………  4 
   No as is ten ………….  4 
          - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ===================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal,  por mayor ía absoluta 
legal,  ACUERDA: 
 Rat i f icar en todos sus ex tremos e l contenido del  d ic tamen transcr i to 
“ut supra” ,  por lo que cons iguientemente aprueba e l Protocolo modif icado 
en la c láusula segunda, faculta a l Sr.  Alcalde para suscr ib ir lo y asume las 
c lar i f icaciones que dicha c láusula segunda establece, en cuanto a l  coste de 
los terrenos necesar ios para la real izac ión de las obras, la e laborac ión del 
proyecto y d irección técnica de obras y estudio de impacto ambienta l,  
aceptando as imismo la cuantía f i jada de subvenc ión, que se c if ra en 
3.381.897 €.  
 
 Y s in más asuntos que t ratar ,  s iendo las catorce horas del día al 
pr inc ip io ind icado por  la Pres idencia, se levantó la ses ión de todo lo cual  
como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. FRANCISCO FERRÁNDEZ ESPINOSA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las trece horas y 
tre inta minutos del día 
d iec isé is de abr i l  de dos mi l  
dos, se reunió la Corporac ión 
Munic ipal en Pleno convocada 
a l efec to bajo la Presidenc ia 
del t i tu lar  D. César A.  Asenc io 
Adsuar con los  Conceja les D.  
Manuel Moya Ferrández,  Dª  
Juana S. Guirao Cascales , Dª 
Esther C. Asens io Candela, D.  
Franc isco Ferrández 
Espinosa, D. José A. Serna 
Ferrández, D. Fco. V. Soler 
Alfonso, Dª Mª Asunc ión 
Pr ieto Candela, D. Ignac io F. 
Candela  Fuentes, D.  Manuel 
Pérez Mas, D.  Antonio M. 
Sánchez Bote l la ,  D.  Pascual  
Ñíguez Alonso, D. José Valero 
Carreres,  D. Germán Garc ía 
Ferrández, Dª Pi lar  Navascuez 
Aznar ,  D. Vicente Mas 
Sant iago, Dª Mª Carmen

Candela Torregrosa,  D. Manuel Mas Hurtado y D. José M. Candela 
Pomares. Con la presenc ia de la Sra. In terventora, Dª Mat i lde Pr ieto 
Cremades. As is t idos por mí e l Secretar io de la Corporac ión Don Andrés 
Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del  acta de la ses ión ord inar ia celebrada por la 
Corporac ión Munic ipal  en Pleno de fecha 26-03-02.  
 As imismo, se da cuenta del acta de la sesión extraord inar ia 
celebrada en fecha 3-04-02.  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar las ac tas  refer idas “ut  supra” en todos sus ex tremos.  
 
2. APROBACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA.  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT PARA LA EJECUCIÓN DEL “ECOPARQUE GRANDE”.  
 Se da cuenta del proyecto de Convenio de Cooperac ión a suscr ib ir  
entre la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante y es te Ayuntamiento en 
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re lac ión a l proyecto de “Ecoparque grande en la poblac ión de Crevi l lent” ,  
cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “En Al icante, a      de              de dos mi l  dos. 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, e l  I lmo. Sr .  D. Jul io de España Moya, en cal idad de 
Pres idente de la Excma. Diputac ión Provincial de Al icante,  que actúa en 
nombre y representac ión de la misma debidamente facul tado para e l lo en 
v ir tud de acuerdo p lenar io de fecha 

 
Y de ot ra, D. César Augusto Asenc io Adsuar,  como Alcalde-

Pres idente del Ayuntamiento de Crevi l lent ,  que actúa en nombre y 
representac ión del mismo, debidamente facultado por acuerdo del Pleno 
Munic ipal  … 

 
Actúa como fedatar io de este ac to Don Patr ic io Val lés Muñiz, 

Secretar io  General  de la Corporac ión Provincial .  
 
Ambas par tes se reconocen mutuamente la capac idad legal 

necesar ia para la f i rma del  presente Convenio y,  
 

EXPONEN 
 

Pr imero.-  Que a l Ayuntamiento de Crevi l lent le compete la  gest ión de 
los res iduos urbanos y efectuar,  como serv ic io de carácter obl igator io ,  la 
recogida, transpor te y,  a l  menos,  la e l im inac ión de los res iduos urbanos 
que se produzcan en su ámbito terr i tor ia l  conforme a lo d ispuesto en el  
Art ícu lo 5º de la  Ley 10/2000,  de 12 de d ic iembre, de Res iduos de la  
Comunidad Valenciana.  

 
Segundo.-  Que e l Ayuntamiento de Crevi l lent en e l ejerc ic io de la 

antedicha competenc ia está in teresado en dotar a l  munic ip io de un centro 
de recogida select iva de residuos denominado “Ecoparque” .  

 
Tercero.-  Que a la Excma. Diputac ión Provinc ia l le compete la  

as istenc ia y la  cooperac ión jur íd ica,  económica y técnica a los  Munic ipios  
y,  en general ,  e l  fomento y la  adminis tración de los intereses pecul iares de 
la Provinc ia, y d icha cooperac ión podrá tener lugar ,  entre otros modos,  
mediante la suscr ipción de convenios ,  conces ión de subvenc iones, 
redacc ión de proyectos o d irecc ión de obras y servic ios de la competenc ia 
munic ipal ,  de acuerdo con lo  previs to en los  ar t .  36 y 57 de la Ley 7/85 de 
2 de abr i l  Reguladora de las  Bases de Régimen Local.  

 
Cuarto.-  Que la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante en e l 

cumpl imiento de sus f ines es tá cooperando con los Ayuntamientos de la  
provinc ia en la ejecución de insta lac iones de esta índole con e l f in de 
propic iar  la recogida select iva de res iduos y favorecer actuaciones que 
redundan en la mejora del medio ambiente.  

 
En cons iderac ión a lo expuesto ambas Ent idades Locales 

manif iestan su voluntad de colaborar para la consecuc ión de d ichos 
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objet ivos comunes, y a tenor de lo previs to en e l ar t ícu lo 57 de la  Ley 7/85, 
de 2 de abr i l ,  Reguladora de las Bases del Régimen Local ,  acuerdan 
formalizar  e l  presente Convenio con arreglo a las s iguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
 Pr imera.-  Es objeto del presente Convenio art icu lar  la co laborac ión 
entre la Excma. Diputac ión Provincia l de Al icante y e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent para dotar a l término munic ipal de una insta lación adecuada para 
la recepc ión selec t iva de res iduos urbano conforme a las ac tuac iones que a 
cont inuac ión se concretan.  
 
 Segunda.-  La Excma. Diputac ión Provinc ial  de Al icante adquiere el  
compromiso de l levar  a cabo la ejecución del Ecoparque, conforme al 
proyecto redactado a l  efecto, cor respondiente la d irecc ión técnica a los 
Técnicos adscr i tos a l Servic io de Medio Ambiente de la Corporac ión 
provinc ial .  
 
 Tercera.-  El Ayuntamiento de Crevi l lent  facul ta a la Excma. 
Diputac ión Provinc ial  para que contrate la ejecuc ión del menc ionado 
proyecto, pone a su d ispos ic ión terreno del que es t i tu lar ,  garant iza la 
adecuac ión urbaníst ica de éste a l dest ino previs to y asume cualquier  
responsabi l idad que pudiera der ivarse de la  c i tada t i tular idad, as í  como de 
la obtenc ión de autor izaciones o l icenc ias  que resul taren prec isas tanto 
para su ejecución como para la poster ior  gest ión de aquél .  As imismo 
deberá apor tar  cert i f icac ión acredi tat iva de que no d ispone de n inguna otra 
subvenc ión para la misma f ina l idad otorgada por otro organismo, ent idad o 
par t icu lar  y,  en caso contrar io,  importe y organismo que la hubiere 
concedido, con los efectos que e l lo conl leve,  y cert i f icac ión de que se hal la  
a l corr iente de sus obl igac iones devengadas con anter ior idad a l 31 de 
d ic iembre de 2001, respecto de la Diputac ión der ivadas de cualquier  
ingreso de derecho públ ico.  
 
 Cuarto.-  La Excma. Diputac ión Provinc ia l  de Al icante dest ina la 
cant idad de 164.127,98 €, cant idad que se corresponde con e l  50% del  
coste del  Presupuesto de Contrata del  refer ido proyecto que asciende a 
328.255,96 €, gasto cuya imputac ión presupuestar ia se efectuará con cargo 
a la part ida 26.442.60119 del v igente presupuesto.  
 
 El Ayuntamiento de Crevi l lent asume el compromiso de f inanc iar  e l  
50% restante del coste del  proyecto, cant idad que asc iende a 164.127,98 €.  
 
 En caso de produc irse baja en el  prec io del contrato, de resul tas del  
procedimiento que se hubiere seguido, és ta se apl icará proporc ionalmente, 
y de haber incremento just i f icado, que exceda del impor te del presupuesto,  
éste será tratado de igual modo, requir iendo la correspondiente conces ión 
de ayuda económica por la Excma. Diputac ión Provinc ia l,  que serv irá para 
atender e l exceso habido, asumiendo e l Ayuntamiento de Crevi l lent la parte 
proporc ional que resultare de la apl icac ión de los antedichos porcentajes . 
Cant idades que deberá ingresar en Arcas Provinc ia les .  
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Quinta.-  La Diputación Provinc ial de Al icante una vez f inal izada y 
efectuada la recepción de la obra entregará formalmente la  misma al  
Ayuntamiento de Crevi l lent.  

 
Sexta. Al Ayuntamiento de Crevi l lent le corresponderá a par t ir  de la 

c i tada entrega, atender con sus medios personales y mater iales la 
conservac ión y mantenimiento en perfec tas condic iones del ecoparque 
objeto del proyecto, s in per ju ic io de que pueda sol ic i tar  la obtenc ión de 
subvenc iones de la Diputación Provinc ia l o de cualquier otra Administrac ión 
Públ ica o Ent idad Públ ica o Pr ivada para d icha f ina l idad, o para introduc ir  
mejoras en d icha ins ta laciones.  

 
Sépt ima.-  El presente Convenio entrará en v igor una vez aprobado y 

suscr i to por ambas partes y se ex t inguirá una vez cumplidos los 
compromisos contenidos en é l a la  formal ización del Acta de entrega de las 
obras objeto del  mismo.  

Y en prueba de conformidad, f i rman e l presente documento, por  
tr ip l icado ejemplar y a un solo efecto en e l lugar  y fecha arr iba indicados.”  

A cont inuac ión, se da cuenta del  d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Ecología y Medio Ambiente de fecha 12 de abr i l  de 2002, 
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  

“Se da cuenta del Convenio de Cooperac ión a suscr ib ir  entre la 
Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante y esta Corporac ión Munic ipal en 
re lac ión a l proyecto de “Ecoparque grande en la poblac ión de Crevi l lent”  
después de un largo y detenido estudio por los miembros de la Comis ión, 
es aprobado por unanimidad de todos los reunidos.  

Dicho d ictamen se e levará a acuerdo de Pleno para su aprobac ión.”  
Seguidamente, in terviene la Sra. Asensio, del PSOE, para c lar i f icar y 

f i jar  la  postura de su Grupo, en re lac ión con e l tema de la pr ior idad de 
estas obras, af irmando que en su momento los soc ia l is tas apoyaron la 
pr ior idad del Ecoparque. Y ahora se a legran de que por la Diputac ión se 
encuentre una segunda l ínea de f inanc iación, aunque más pequeña, ya que 
tan solo se subvenc iona e l 50%, cuando en e l acuerdo in ic ia l ,  cuando se 
sol ic i tó su inc lus ión en e l POL de la Diputac ión, se hubiera logrado una 
subvenc ión mayor que la  conseguida actualmente.  

Repl ica e l  Sr.  Alcalde subrayando la f recuenc ia con la  que los 
Grupos de la Opos ic ión cr i t ican la  pérdida de subvenciones. Ahora cr i t ican 
la pérd ida de aquel la subvenc ión del POL, s in embargo no ac laran que solo 
se puede entrar en e l POL cada cuatro años. Logramos en pr imer lugar  
subvenc ionar las obras del mercado y ahora la del a lcantar i l lado de San 
Fel ipe Ner i .  Porque, además del POL, la  Diputación Provinc ia l d ispone de 
otras l íneas de f inanciación. Por otra par te, cr i t ican Uds. s iempre por 
defectos en la información. En cuanto a la cuantía de la  subvenc ión,  
tampoco ac ier tan en su porcentaje, que no es realmente de tan solo e l 
50%, ya que depende de la d imens ión y pr ior idad que otorgue la Diputac ión 
Provinc ia l.  Y además,  porque en el  Plan de Obras y Servic ios  podemos 
sacar  subvenc iones para una urbanizac ión que dará acceso a l  Ecoparque, 
con lo cual se mejorará sens ib lemente la subvenc ión con un importe de 18 
mil lones aprox imadamente. Pero Ud. no lo ac lara todo por  fal ta de 
información y hace una cr í t ica rotunda, nada construct iva, n i honrada n i 
sensata.  

Repl ica la  Sra. Asens io, con respecto a la  a ludida des información, 
af irmando que e l  propio Alcalde manifes tó públ icamente en ses ión de Pleno 
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la pr ior idad indiscut ib le del  Ecoparque.-  Mat iza e l Sr .  Alcalde que no es 
c ier to, era el  a lcantar i l lado de San Fel ipe Ner i .-  Prosigue la Sra. Asens io 
ins is t iendo en que en aquel la  ses ión el  Alcalde manifes tó c laramente la  
pr ior idad por las obras del  Ecoparque,  quedando en quinto lugar  las obras 
del a lcantar i l lado de San Fel ipe Ner i .  Por  lo tanto, no se nos achaque 
des información,  d ice la Sra.  Asens io. En e l  POL se ponía la pr ior idad del 
Ecoparque, como cuest ión potencia l,  dada la pos ib le preferencia de la  
Diputac ión en esa l ínea. Cada cual t iene la  memoria de lo que le  in teresa,  
y expl ica las cosas en función de dicha memoria. En n ingún momento 
hemos fa l tado a la verdad de lo  que se comprometió públ icamente, af irma 
la Sra.  Asens io.  

Repl ica f ina lmente e l Sr.  Alcalde que pese a las  ac laraciones que ha 
dado a la Sra. Asens io, ins iste en manejar equivocadamente la información. 
Porque se puso como pr imera obra e l Ecoparque, con carácter futur ib le y 
potenc ia l,  no como hecho c ier to, por eso se pedían c inco obras y en el  
orden de pre lac ión se colocó en quinto lugar la obra del a lcantar i l lado de 
San Fel ipe Ner i.  En todo caso, conc luye e l Sr.  Alcalde, a pesar  de todo 
conseguiremos en subvenc iones para la zona del Ecoparque las mismas 
ventajas previs tas in ic ialmente, gracias a la subvenc ión de las obras de 
urbanizac ión de los terrenos inmediatos . Ins iste, f ina lmente, en que nunca 
se af irmó que el Ecoparque fuera pr ior i tar io para la Diputac ión,  s ino que 
ante la  pos ibi l idad de que e l lo  ocurr iera,  nosotros dábamos pr ior idad al  
Ecoparque.  

Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar e l proyecto de Convenio de Cooperac ión entre 
la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante y e l  Ayuntamiento de Crevi l lent 
para la  ejecución del  “Ecoparque Grande” transcr i to  “ut  supra”.  

SEGUNDO.-  Facul tar  a l Sr .  Alcalde-Pres idente para suscr ib ir lo.  
 
3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT Y D. JOSÉ CANDELA FERNÁNDEZ PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
 Seguidamente se da lectura del texto del  s iguiente Convenio,  de 
fecha 5 de abr i l  de 2002:  
 “D. José Candela Fernández D.N. I   21.871.261 y su esposa Lola 
Rodríguez García con D.N. I .  21.871.262 con sus hi jos José y Al f redo 
Candela Rodríguez con D.N. I .  21.324.645 y 21.345.308 respect ivamente, 
desean dest inar  un fondo de 60.101,21 EUROS (10.000.000 de pesetas) 
para dotar  con dos ayudas económicas  de 3.005,06 EUROS (500.000 
pesetas) cada una, cada año, durante d iez años, desde e l Curso 2002-
2003, hasta e l 2012-2013, para real izar estudios  univers i tar ios ,  personas 
con escasez manif iesta de recursos económicos para hacer lo y con 
capac idad suf ic iente para efec tuar los c i tados estudios. La Casa Munic ipal 
de Cultura “José Candela L ledó” podrá sol ic i tar  cer t i f icado de las notas 
obtenidas durante el curso del Colegio o Inst i tu to del pet ic ionar io de la 
beca, para unir lo  a su expediente.  
 
 El Ayuntamiento colaborará con su estruc tura adminis trat iva para 
faci l i tar  y acreditar  las  s i tuac iones personales de insolvenc ia económica en 
aras a mejorar la polí t ica soc ia l  con e l mecenazgo cultura l pr ivado. 
 
 En su v ir tud 
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ACUERDAN 

 
 
PRIMERO.-  D. José Candela Fernández e hi jos, se obl igan a depos itar  
60.101,21 EUROS en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (en adelante 
CAM), que es la  ent idad e legida por e l los , en la  of ic ina de Crevi l lent en C/ 
Médico Lledó en e l nº  de cuenta que una vez abierta se comunicará a es te 
Ayuntamiento.  
 
SEGUNDO.-  E l Ayuntamiento presentará para cada curso univers itar io ,  
comenzando con e l ac tual 2002-03, durante d iez años hasta e l curso 2012-
13 una propuesta del área de Bienestar Social de Servic ios Soc ia les , con 
los informes sobre famil ias neces i tadas económicamente, en donde por  
fal ta de recursos económicos no pueda real izar estudios univers itar ios  
a lguno de sus miembros, con e l f in de otorgar para cada curso escolar dos 
ayudas anuales de 3.005,60 € cada una.  
 
TERCERO.-  D icha propuesta pasará a l Consejo Rector de la Casa 
Munic ipal de Cultura ”José Candela L ledó", en donde se valorará y dec id irá 
la propuesta,  con la  audienc ia de los  representantes de la famil ia del  
donante D.  José Candela Fernández.  
 
CUARTO.-   E l Alcalde comunica mediante of ic io e l informe-propuesta del  
Consejo Rector a la  famil ia Candela-Rodríguez,  a cualquiera de sus 
miembros, y a la Of ic ina de la CAM en donde esté abierta la cuenta, 
ind icándole la ident i f icac ión de los dos benef ic iar ios de la ayuda, y a 
quienes la  CAM deberá efec tuar e l abono económico.  
 
QUINTO.-  En e l caso de que se produzcan intereses en d icha cuenta,  
acrecerán a l capi tal  v ivo incrementándolo, lo que servirá en su caso para 
que a propuesta del Consejo Rector se puedan actual izar económicamente 
las ayudas para evi tar  la  eros ión monetar ia de la  inf lac ión.  
 
SEXTO.-  E l Consejo Rector podrá dec idi r  dar las ayudas económicas a los 
mismos benef ic iar ios para que puedan seguir  y terminar  año a año los  
cursos académicos, o a otros, en función de la s i tuac ión y evoluc ión 
económica de las personas y las famil ias, as í como del aprovechamiento de 
los es tudios. También podrá dec larar des iertas las ayudas corr iendo un año 
más su conces ión.  
 
SEPTIMO.-  La Fami l ia Candela-Rodr iguez se obl iga a depositar  los 
60.101,21 EUROS en la CAM, comunicando los  f ines y d isponib i l idad de 
esta cuenta, y s iendo de su exc lus iva responsabi l idad e l mantenimiento de 
esta cuenta, así  como el  responder ante la Hacienda Públ ica como 
legalmente corresponda,  en cada momento hasta su ex t inc ión.  
 
OCTAVO.-  E l d inero de las ayudas es pr ivado, no públ ico, co laborando 
únicamente e l  Ayuntamiento en su jus ta dis tr ibuc ión a pet ic ión de la  famil ia  
Fernández-Rodr iguez,  no asumiendo el Ayuntamiento más 
responsabi l idades que las de ayudar a los donantes, y s in que pueda dar 
su conces ión a n ingún t ipo de rec lamación por terceros,  o interesados.  
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NOVENO.-  La CAM f i rma aquí es te Convenio, representada por D. Rafael 
Cul iañez Alenda, únicamente a los efectos de conoc imiento de lo  pactado y 
de la mecánica procedimental ,  b ien entendido que la ex istenc ia y 
d isponib i l idad de la cuenta y cuantía económica deposi tada, dependerá de 
que la fami l ia  Fernández-Rodr iguez abra la  cuenta con e l sa ldo inic ia l  de 
60.101,21 EUROS, así como el remanente que vaya quedando tras e l  
abono de las  suces ivas ayudas.  
 En su v ir tud, f i rman las par tes en prueba de conformidad, cada uno 
en la  cal idad con la  que aparece en e l cuerpo del  escr i to.”  
 A cont inuac ión, se da lectura del informe de Intervenc ión, cuyo texto 
d ice as í:  
 “En re lación a l convenio entre D. José Candela Fernández e h i jos y 
e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent  para la conces ión de ayudas pr ivadas 
a l estudio univers itar io durante 10 años, desde el curso 2002-2003 a l 2012-
2013 a personas con escasez manif ies ta de recursos económicos para 
real izar es tudios univers itar ios y capac idad suf ic ientes para real izar los 
c i tados estudios,  se efectúa e l s iguiente INFORME: 
 La f inanc iac ión del c i tado convenio no es munic ipal,  s ino que 
corresponde a la famil ia de D. José Candela Fernández y la CAM efectuará 
e l abono económico.  
 El convenio objeto de informe no supone obl igac iones o gastos de 
contenido económico para e l  Ayuntamiento s iempre que:  

1.  La cuenta bancar ia donde se depos itan por la fami l ia Candela 
Fernández los  fondos se mantenga a su nombre y no coste en 
n ingún momento e l nombre del Ayuntamiento.  

2.  El pago o sal ida mater ia l  de fondos se real iza por la CAM s in 
orden de pago del Ayuntamiento.  

Por lo tanto es te convenio no es objeto de f iscal izac ión según lo 
d ispuesto en e l ar t ícu lo 195 y s iguientes de la Ley 39/88 Reguladora de las 
Hac iendas Locales.”  

Finalmente, se da lectura del d ictamen de fecha 9-04-02, que 
seguidamente se transcr ibe:  
 “Visto el convenio entre D. José Candela Fernández e Hi jos (Famil ia  
Candela Rodr íguez),  e l  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent y la  Caja de 
Ahorros del Mediterráneo para la conces ión de ayudas pr ivadas a l estudio 
univers itar ia a personas con escasez manif iesta de recursos económicos, y 
dado que e l Ayuntamiento colaborará con su estructura adminis trat iva para 
acreditar  las s i tuaciones personas de insolvenc ia económica de acuerdo 
con las propuestas e informes sobre fami l ias neces itadas económicamente 
real izadas por e l área de Bienestar Soc ia l de Servic ios Soc ia les , es por lo 
que la Comisión Munic ipal de Cultura contando con e l voto favorable de los 
d ist intos grupos polí t icos munic ipales (Esquerra Unida manif iesta es tar 
bás icamente de acuerdo con e l convenio pero que t iene sus dudas en la  
objet iv idad y c lar idad de los cr i ter ios de baremación que se f i jen)  propone 
a l Pleno Munic ipal  la  aprobación del  menc ionado convenio.”  
 Tras lo expuesto, el Sr.  Candela Fuentes, de E.U. ,  af irma que para 
formular  su propuesta la Comis ión de Servic ios Soc ia les  munic ipal debería 
arb i trarse unos cr i ter ios o reglamento que determinen la fórmula objet iva y 
transparente para baremar las puntuac iones que puedan a lcanzar 
determinados estudiantes  aspirantes, para su selecc ión como becar ios.  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal  por  unanimidad de todos 
los miembros as is tentes, que cumple con la mayor ía absoluta legal  de la 
Corporac ión,  ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Se aprueba e l  Convenio anter iormente transcr i to ,  en 
todo su c lausulado.  
 SEGUNDO.-  Se faculta a l Sr .  Alcalde para suscr ib ir lo.  
 
4.  ADJUDICACIÓN OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA C/.  SAN 
SEBASTIÁN, PLAZA PÚBLICA POETA MACIÁ ABELA Y PARQUE 
MUNICIPAL TELMO VELA.  
 Se da lec tura del ac ta de adjudicac ión provis ional  de la subasta 
públ ica celebrada para la contratac ión de las obras de Remodelación de la  
C/.  San Sebast ián, Plaza Públ ica Poeta Mac iá Abela y Parque Munic ipal 
Telmo Vela. Resul tando haberse presentado dentro de p lazo dos pl icas. 
Resultando que la oferta más favorable desde e l estr ic to punto de la 
legal idad es la formulada por la mercant i l  JOSE TERRES BELMONTE, con 
una oferta económica de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y  NUEVE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
(262.179,79 €).  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar la subasta def in i t ivamente a la pl ica 
presentada por JOSE TERRES BELMONTE, con un prec io de remate de 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS 
Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (262.179,76 €) ,  IVA inclu ido.  
 SEGUNDO.- Facultar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de obras 
per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar  este acuerdo a todos los l ic i tadores a los 
efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.-  Devolver  la f ianza provis ional  para tomar par te en la 
subasta celebrada a l l ic i tador  no adjudicatar io.  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza def in i t iva 
en e l p lazo de 15 días hábi les a par t ir  de l s iguiente a la recepc ión de la 
not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
5.  ADJUDICACIÓN SUBASTA DE VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES 
CONDICIONADA A LA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD.  
 Seguidamente, se da lectura del  s iguiente d ictamen, de fecha 
16.04.02, cuyo tex to d ice así :  

“Tramitado procedimiento de venta por subasta públ ica de terreno de 
propiedad munic ipal en e l Realengo, condic ionada a la construcc ión de 
Res idenc ia para la  Tercera Edad.  

 
Vista la propuesta de adjudicac ión efec tuada por la Mesa de 

Contratac ión celebrada e l 8 de abr i l  de l presente, de la que se levantó 
Acta, a favor de la U.T.E. in tegrada por Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL 
S.A.)  y Asoc iac ión de Servic ios  ASER cuya ofer ta mejora en 511’37 Euros 
e l t ipo de l ic i tac ión, y en un 3% el número de p lazas públ icas concertadas.  

 
Visto el informe evacuado por la O.T.M. y e l Área de Patr imonio 

mediante e l que est iman que la  oferta cumple con los requis i tos 
establec idos en e l  Pl iego de c láusulas  económico-administrat ivas.  

 
De acuerdo con esta propuesta y con los  votos favorables de los 

representantes del P.P. y de F.E.JONS y la abstenc ión de los 
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representantes del P.S.O.E. y de E.U. se propone a l Pleno la adopc ión del 
s iguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Dec larar vá l ido e l acto de l ic i tac ión y adjudicar a la  

U.T.E. Obrascón Huar te Laín S.A. con C. I .F . :  A-48010573 y domici l io soc ia l 
en Madr id, C.P.:  28023, Cal le Gobellas , nº 35-37, El Plant ío, representada 
por  D. Roberto Vi l la lobos Picardo,   D.N.I .  nº 24.081.008-P,  con e l m ismo 
domic i l io a efectos de not i f icac iones y Asoc iación de Servic ios ASER con 
C.I .F . G-79984811 y domic i l io soc ial en Madr id,  C.P. 28041 Cal le L i l lo,  nº 
50, representada por D.  Juan Sant iago Amor del Olmo,  D.N. I .  nº 
01.478.769-F, con e l m ismo domic i l io a efectos de not i f icac iones, por el  
prec io de 62.571’37 Euros ( I .V.A. inc lu ido) ,  e l  contrato de enajenac ión por  
subasta condic ionada del  s iguiente b ien patr imonia l del Ayuntamiento de 
Crevi l lent:   

 
 F inca rús t ica: p ieza de t ierra s i ta en es te término munic ipal ,  en e l 

bar r io de El Realengo, pol ígono 37, parcelas col indantes 72 y 73 del  
catastro de rús t ica, con las referenc ias catas tra les nº  
030590000003700072 FO y 030590000003700073 FH respect ivamente, que 
mide 8.975 metros ,  según cert i f icac ión catastra l y medic ión técnica 
munic ipal  y que l inda:  

    Nor te: Huer to nº 9 
    Sur:  Cal le  del Canal  
    Este: Canal  de r iego (azarbe)  
    Oeste: Ronda Este entre huer tos  
 
T ítu lo: Per tenece al Ayuntamiento de Crevi l lent,  por t í tu lo de cesión 

gratui ta del IRYDA (en cuanto a los huertos nº 11, 12 y 13) y por t í tu lo de 
permuta con terreno de D. Ramón Tr igueros López y Dña. Ana Mª Monreal  
Gómez (en cuanto a l huer to nº 10).  

Se hal la inscr i ta en e l Regis tro de la Propiedad como las 4 f incas 
regis trales  independientes s iguientes:  

 
Huerto nº  10:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 18 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 9 
   Sur:  Huerto nº 11 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.471,  fo l io  218 
Huerto nº  11:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 10 
   Sur:  Huerto nº 12 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.473,  fo l io  219 
Huerto nº  12:  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 11 
   Sur:  Huerto nº 13 
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda entre Huer tos  
   Finca nº  29.475,  fo l io  220 
Huerto nº  13,  Rúst ica,  con una superf ic ie de 20 áreas, que l inda:  
   Nor te: Huer to nº 12 
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   Sur:  Cal le  del Canal  
   Este: Canal  de r iego 
   Oeste: Ronda Este entre huer tos  
   Finca nº  29.477,  fo l io  221 
 
Las 4 f incas, obrantes a l L ibro 382, de Crevi l lent ,  Tomo 1.237, del  

Registro de la Propiedad nº 3 de Elche.  
Se hace constar  un exceso de cabida de 1.175 m2.  
Todas las  f incas se encuentran l ibres de toda carga o gravamen.  
Su cal i f icación en e l Plan General  Munic ipal de Ordenac ión es la de 

Suelo No Urbanizable de Protecc ión Natural .  
 
SEGUNDO: Not i f íquese el  presente ACUERDO, a l adjudicatar io ,  en 

e l domici l io de Valenc ia, señalado por e l m ismo a efec tos de not i f icaciones 
a la U.T.E.,  quien deberá const i tu ir ,  dentro del p lazo de 15 días a part ir  de 
la not i f icac ión,  la  garantía def ini t iva, por importe de 2.502’85 Euros 
(equivalente a l 4% del importe del remate).  Acredi tada su const i tuc ión, y 
suf ragados los gastos de publ icac ión, será c i tado para formalizar en 
Escr i tura Públ ica Notar ia l  la compraventa, corr iendo con los gastos 
notar ia les e l comprador,  en los  términos de la c láusula V del Pl iego.  

 
TERCERO: Publíquese la adjudicac ión en e l Boletín Of ic ial  de la  

Provinc ia.”  
 A cont inuac ión, in terv iene la Sra.  Asens io, del PSOE, af i rmando que 
este proceso de subasta públ ica const i tuye  un esfuerzo inút i l  y un d inero 
para el Ayuntamiento, s in sent ido. Solamente había una empresa 
conces ionar ia,  práct icamente monopol is ta del serv ic io a ubicar en 
Crevi l lent.  Por  lo  tanto,  no era necesar io tantas a lfor jas para algo 
sobradamente conoc ido,  que no neces itaba mayor  selecc ión.  
 El Sr .  Alcalde repl ica que s i se formalizó la venta del terreno del  
patr imonio munic ipal  mediante subasta públ ica, fue por la neces idad 
imperat iva es tablec ida en e l Reglamento de Bienes, para las 
enajenac iones, que requiere la fórmula selec t iva de l ic i tac ión públ ica 
mediante subasta, independientemente de la  índole monopol íst ica de un 
conces ionar io de la  General i tat ,  autor izado a insta lar  unos serv ic ios 
as istenc ia les a la Tercera Edad en Crevi l lent .  Es c ier to inc luso que 
concurr ieron otras empresas,  aún a sabiendas que no tenían n ingún 
derecho concedido,  por lo que sus aspirac iones eran baldías . Pero eso es 
cosa de la General i ta t .  En otros Ayuntamientos más grandes, con 
patr imonio munic ipal const i tu ido, se permiten otras fórmulas selec t ivas más 
f lex ibles , como por ejemplo en e l Ayuntamiento de Elche.  
Lamentablemente, éste no es nuestro caso.  
 Tras rat i f icar los Grupos Pol í t icos su pos ic ionamiento, ya expuesto 
en e l d ictamen-propuesta “ut supra” refer ido se somete e l asunto a votac ión 
con los  s iguientes  resultados:  
   Votos Sí ………….. 13 
   Votos No ………….   3 
   Abstenc iones …….   3  
   No as is ten ………..    2  
     - - - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros  21 
   ==================== 
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 Tras lo expuesto la Corporac ión Munic ipal,  por mayoría absoluta 
legal de los miembros de derecho que componen este Ayuntamiento 
ACUERDA: 
 Adjudicar  la  l ic i tac ión públ ica mediante subasta, cuya documentac ión 
obra en e l correspondiente expediente, a la  empresa y en los términos que 
se expresan en e l d ic tamen de referenc ia y en las condic iones que constan 
en e l p l iego de d icha subasta. Se faculta asimismo al Sr .  Alcalde para 
gest ionar la formal ización públ ica de la enajenac ión por  subasta de la  f inca 
rúst ica que se descr ibe en dicho dic tamen, así como a evacuar los trámites  
per t inentes y d ic tar  las resoluc iones que proceda para e l cumpl imiento de 
este acuerdo, así como  para tramitar  la baja catas tral y f iscal  de d icha 
f inca en el  patr imonio munic ipal y en su caso en e l  correspondiente 
inventar io munic ipal .  
 
6. RATIFICAR ACUERDO DE LA C.M.G. DE SOLICITUD SUBVENCIÓN 
PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA ORIENTACIÓN PARA EL 
EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 8 de abr i l  de 2002, cuyo tenor  l i tera l  es  e l  s iguiente:  
 
“18. FOMENTO ECONÓMICO. SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 
Y AUTOEMPLEO. 
 Dada cuenta de la  convocator ia de subvenciones de la Consel ler ia  
de Economía, Hac ienda y Empleo para el desarro l lo de acciones de 
or ientac ión profes ional para el empleo y as istenc ia a l autoempleo, y con lo 
d ictaminado por la Comisión Informat iva de Fomento Económico, Agrar io y 
Tur ismo, la Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Sol ic i tar  a la Consel ler ia de Economía, Hacienda y 
Empleo subvenc ión por importe de 46.115,34 €, lo que impl ica contratar 
durante seis meses a tres técnicos y un aux i l iar ,  todos con jornada parcia l  
de 70%. 
 SEGUNDO.-  Rat i f icar  e l presente acuerdo en próx ima ses ión de 
Pleno que se celebre.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
7. DAR CUENTA DECRETO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 
2001.  
 Se da cuenta del decreto nº 560/02 emit ido por la Alcaldía-
Pres idencia en fecha 12 de abr i l  de 2002,  cuyo tenor  l i teral  es e l s iguiente:  
 “Vistos los documentos contables in tegrantes de la L iquidac ión del  
Presupuesto General  de 2.001, formalmente adaptados a la v igente 
Ins trucc ión de Contabi l idad (Orden de 29 de Jul io de 1.990) para la 
Administrac ión Local ,  e laborados por la  Intervenc ión Munic ipal ,  as í como el 
informe real izado por  la Tesorería e Intervenc ión, en e l que entre otros  
aspectos se anal izan los resultados de la  misma y las conc lus iones que 
debe adoptar el Ayuntamiento. A su v ista esta Alcaldía – Pres idencia 
adopta la s iguiente Resoluc ión:  
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 PRIMERO.  Aprobar la  Liquidac ión del Presupuesto General de este 
Excmo. Ayuntamiento para e l ejerc ic io económico de 2.001, en todos sus 
términos y asumir  los  resul tados que se desprenden de la  misma: 
 
Resultado presupuestario :  
 
Derechos reconoc idos netos 2.545.646.023 
Obl igac iones reconoc idas netas 2.403.172.036 
 + 142.473.987 
Remanente de Tesoreria :  
 
1.  Derechos pendientes de cobro 585.325.946 
(+)  Del Presupuesto corr iente 457.748.933 
(+)  De Presupuestos cerrados 199.736.343 
(-)  De dudoso cobro -72.159.330  
 
2.  Obl igaciones pendientes de pago 743.275.105 
(+)  Del Presupuesto corr iente 519.582.778 
(+)  De Presupuestos cerrados 75.293.430 
(+)  De devoluc iones de ingresos          488.491 
(+)  De Operac iones no Presupuestar ias  147.910.406 
  
3.  Fondos l íqu idos 851.284.657 
 
4.  Remanente de Tesorería afec tado a gastos  
    de f inanc iac ión afectada 78.170.279 
 
5.   Remanente de Tesorería para G.  Generales  + 615.165.219 
 
   Remanente de Tesorería Total  (1-2+3) /(4+5)  693.335.498 
 

SEGUNDO.  Dar cuenta del  presente Decreto a l Ayuntamiento Pleno en 
la pr imera ses ión  que celebre, y remit ir  copia de la L iquidación del 
Presupuesto a la Comunidad Valenc iana y a l  Min ister io de Economía y 
Hac ienda,  Delegac ión Provinc ia l de Al icante. ”  
 A cont inuac ión, se da cuenta del  d ic tamen emit ido por la Comis ión 
Informat iva de Cuentas de fecha 15-04-02, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  
s iguiente:  
 “En pr imer lugar e l Pres idente de la Comis ión hace entrega a cada 
uno de los asis tentes de copia del Decreto de la aprobac ión de la 
L iquidac ión del Presupuesto General de este Ayuntamiento para e l ejerc ic io 
de 2001, así como del informe emit ido por la In tervenc ión y la  Tesorer ía 
Munic ipal .  Hace referenc ia e l Sr .  Pres idente a l Remanente de Tesorer ía 
que asciende a 693 mi l lones de pesetas, e l  cual es e l más al to que se ha 
produc ido en este Ayuntamiento. Invi ta a los as is tentes para que se 
pronuncien, manifes tando todos el los que quedan enterados y que en e l  
Pleno que se celebrará mañana ya expl icarán su postura.”  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal ,  por unanimidad, 
ACUERDA: 
 Quedar enterada.  
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 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las  catorce horas y tre inta 
minutos horas del día a l pr incip io ind icado por la Presidenc ia, se levantó la 
ses ión de todo lo cual como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN UNICA 
CONVOCATORIA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2002.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FCO. V. SOLER ALFONSO 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN 
D. IGNACIO F. CANDELA FUENTES 
D. MANUEL PÉREZ MAS 
D. ANTONIO M. SÁNCHEZ BOTELLA 
D. PASCUAL ÑÍGUEZ ALONSO 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª DEL PILAR NAVASCUEZ AZNAR 
D. VICENTE MAS SANTIAGO 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MAS HURTADO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ M. CANDELA POMARES 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas 
del  día veint icuatro de abr i l  de 
dos mi l  dos, se reunió la 
Corporac ión Munic ipal en 
Pleno convocada a l  efecto 
bajo la Pres idenc ia del t i tu lar  
D. César  A. Asencio Adsuar  
con los Conceja les D. Manuel 
Moya Ferrández, Dª Juana S. 
Guirao Cascales , Dª Esther C.  
Asens io Candela,  D.  José A. 
Serna Ferrández, D.  Fco.  V. 
Soler Alfonso, Dª Mª Asunc ión 
Pr ieto Candela, D.  Manuel  
Penalva Alarcón, D. Ignac io F.  
Candela  Fuentes, D.  Manuel 
Pérez Mas, D.  Antonio M. 
Sánchez Bote l la ,  D.  Pascual  
Ñíguez Alonso, D. José Valero 
Carreres,  D. Germán Garc ía 
Ferrández, Dª Pi lar  Navascuez 
Aznar ,  D. Vicente Mas 
Sant iago, Dª Mª Carmen 
Candela Torregrosa, D.  
Manuel  Mas Hur tado, Dª  Mª

Loreto Mal lo l  Sala y D. José M. Candela Pomares.  Con la presenc ia de la 
Sra. Interventora, Dª Mati lde Pr ieto Cremades. As is t idos por mí el 
Secretar io  de la  Corporac ión Don Andrés Calvo Guardio la.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del ac ta de la ses ión extraord inar ia celebrada en fecha 
16 de abr i l  de 2002.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO:  
 Aprobar e l ac ta refer ida “ut  supra”  en todos sus extremos.  
 
2.  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 Se da cuenta de escr i to remit ido por la Guardia Civ i l  en el que 
agradecen la colaborac ión prestada por  e l  Of ic ia l  de la Pol ic ía Local  D. 
Manuel Miguel Gui laber t  Vives con motivo de los serv ic ios real izados 
rec ientemente  en la local ización y detenc ión de cuatro personas en esta 
local idad implicados en var ios  robos en domic i l ios .  
 A cont inuac ión, se da cuenta de escr i to remit ido por la Parroquia de 
la Stma. Tr inidad en el que comunican la recepc ión de la subvenc ión 
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rec ib ida por  la  Diputación provincia l para las obras de reforma de la Igles ia 
Parroquia l  de la  Santís ima Tr inidad, agradec iendo la gest ión real izada 
desde e l Ayuntamiento. 
 Seguidamente, se da cuenta de escr i to remit ido por la Asociac ión 
Cul tura Crevi l lent ina Numismát ica y F i la te l ia en e l que agradecen a es te 
Ayuntamiento la colaborac ión en la I I  Convenc ión de Monedas, Bi l letes, 
Sel los y Vi to las .  
 Finalmente, se da cuenta de las dispos ic iones generales emit idas en 
e l BOE y en el  DOGV, cuyo deta l le es e l s iguiente:  
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Nº 74 27-03-02 
 
Animales potenc ialmente pel igrosos.-  Real  Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, por  e l  que se desarro l la  la Ley 50/1999, de 23 de dic iembre,  sobre 
e l régimen jur íd ico de la tenenc ia de animales potenc ia lmente pel igrosos.  
 
-  Nº 82 5-04-02 
 
Bolet ines Of ic ia les de las Provinc ias.-  Ley 5/2002,  de 4 de abr i l ,  reguladora 
de los  Bolet ines Of ic ia les de las  Provinc ias.  
 
-  Nº 85 9-04-02 
 
Inundac iones. Medidas urgentes.-  Correcc ión de errores del Real  Decreto-
ley 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por las l luv ias,  temporales y otros fenómenos 
natura les relac ionados con la c i tada c l imato logía adversa, acaec idos desde 
los ú lt imos días del mes de sept iembre hasta f ina les del mes de febrero de 
2002 en las  Comunidades Autónomas de Andalucía,  I l les Balears ,  
Canar ias , Cata luña, Región de Murc ia,  Comunidad Valenciana y Ciudad de 
Mel i l la.  
 
Registros Civ i les . Gest ión informat izada.-  Instrucc ión de 20 de marzo de 
2002, de la Direcc ión General de los Regis t ros y del Notar iado, en mater ia 
de recepc ión y despacho de sol ic i tudes de cert i f icac ión en los Registros 
c iv i les  por  vía telemát ica.  
 
-  Nº 91 16-04-02 
 
Dominio públ ico radioeléctr ico.-  Correcc ión de errores del  Real Decreto 
1066/2001, de 28 de sept iembre, por e l que se aprueba el Reglamento que 
establece condic iones de protección del dominio públ ico radioeléc tr ico,  
restr icc iones a las emisiones radioeléctr icas y medidas de protecc ión 
sani tar ia  f rente a emis iones radioeléctr icas.  
 
Procedimientos administrat ivos. Gest ión informat izada.-  Corrección de 
errores de la Orden ECO/586/2002, de 8 de marzo, por la  que se inc luyen 
nuevos procedimientos, t rámites , s istemas normal izados y pre impresos 
para hacer efec t ivo e l  ejerc ic io de derechos, acciones y comunicaciones a 
través de técnicas electrónicas, informát icas y te lemát icas en e l área de la  
Direcc ión General de Seguros y Fondos de Pens iones.  
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
-  Nº 4.220 3-04-02 
 
Decreto 47/2002,  de 26 de marzo, del  Gobierno Valenc iano,  por e l que se 
modif ica parc ialmente el Decreto 16/2000, de 8 de febrero, del Gobierno 
Valenc iano, por el que se aprobó e l Reglamento Regulador del Alto 
Consejo Consult ivo en Invest igación y Desarrol lo de la  Pres idencia de la 
General i tat  Valenc iana.  
 
-  Nº 4.227 12-04-02 
 
Decreto 55/2002, de 10 de abr i l ,  de l Gobierno Valenc iano, por e l que se 
modif ica e l Reglamento Orgánico y Func ional de la Presidencia de la 
General i tat  Valenc iana.  
 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
 
3.  DECRETOS DE ALCALDÍA,  ACUERDOS DE C.M.G. Y ACTOS EMITIDOS 
POR LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS SUJETOS A CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN POR EL PLENO. 
 Seguidamente se da lectura de la s iguiente relac ión de decretos  y 
extractos de acuerdos de la Comisión de Gobierno, a los efectos de su 
conformidad o f iscal izac ión pert inente:  
 
-  Decreto aprobac ión expediente modif icac ión de crédi tos por importe de 

267.646,60 €.  (Dto. 352/02).  
-  Decreto aprobac ión gasto y expediente de contratac ión con adjudicac ión 

a la mercant i l  “compañía de Tratamientos de Levante, S.L. del serv ic io 
de des insectac ión, desrat izac ión y desinfección del Término Munic ipal y 
Contro l de Mosquitos  de El Hondo por  11.769 €.  (Dto.  434/02).  

-  Decretos incoac ión expedientes sanc ionadores inf racc ión Ley sobre 
Tráf ico. (Dto.  440/02,  464/02,  465/02,  468/02,  478/02,  546/02, 573/02,  

-  Decretos  incoación expedientes inf racc ión a la  OPEP. (Dto. 441/02, 
450/02, 451/02, 452/02, 485/02, 515/02,  525/02, 529/02, 530/02, 
547/02,  555/02,  556/02,  570/02,  575/02, 576/02,  577/02,  587/02,  588/02 

-  Decretos ordenando archivo expedientes inf racc ión a la OPEP. (Dto.  
442/02,  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión a la OPEP. (Dto. 443/02, 
480/02,  481/02,  517/02,  518/02,  561/02, ,  562/02,  

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 444/02, 
522/02,  

-  Decreto conces ión l icenc ias de apertura de establec imientos. (Dto. 
445/02).  

-  Decreto adjudicac ión  contrato pr ivado de seguro de daños mater ia les 
en insta lac iones munic ipales a la compañía MAPFRE, INDUSTRIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS por 16.868,61 €. (Dto.  446/02).  

-  Decretos conces ión ayudas por acogimientos famil iares . (Dto. 447/02, 
448/02,  548/02,  549/02,   

-  Decretos-nómina func ionar ios mes de marzo.  (Dto. 449/02,  
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-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  
454/02,  475/02,  516/02,  524/02,  532/02, 554/02,   

-  Decreto devoluc ión impor te ingresado indebidamente.  (Dto. 455/02).  
-  Decretos resoluc ión pet ic iones de asuntos par t icu lares a func ionar ios . 

(Dto.  456/02, 457/02,  458/02, 459/02,  460/02, 461/02, 462/02, 488/02, 
489/02,  490/02,  531/02,  533/02,  584/02, 589/02 

-  Decretos  dec larando no responsables de inf racc ión Ley sobre Tráf ico. 
(Dto.  463/02,  

-  Decretos desest imac ión recursos de repos ic ión inf racc iones Ley sobre 
Tráf ico. (Dto.  466/02,  

-  Decretos conces ión l icenc ias de obras menores. (Dto.  467/02, 474/02, 
486/02,  550/02 

-  Decretos ordenando archivo expedientes l icenc ias de act iv idad.  (Dto.  
469/02, 470/02, 471/02, 472/02, 491/02,  492/02, 493/02, 494/02, 
495/02,  496/02,  497/02,  498/02,  499/02, 500/02,  501/02,  502/02,   

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbaníst ica.  (Dto. 473/02, 
487/02,  553/02,  568/02 

-  Decretos conces ión ant ic ipos re integrables a func ionar ios. (Dto. 476/02, 
514/02,  585/02)  

-  Decreto conces ión permiso a func ionar io para as istenc ia a exámenes. 
(Dto.  477/02,  

-  Decreto aprobac ión abono honorar ios a del ineante Of ic ina Técnica. 
(Dto.  479/02).  

-  Decretos desest imac ión recursos de repos ic ión. (Dto. 482/02, 483/02, 
484/02,  

-  Decretos resoluc ión pet ic iones de ayudas asistenc ia les a func ionar ios . 
(Dto.  503/02, 504/02,  505/02, 506/02,  507/02, 508/02, 509/02, 510/02, 
511/02,  512/02,  513/02,   

-  Decreto convocator ia  para celebrac ión pruebas selecc ión personal  
dentro del  Plan de Choque.  (Dto. 519/02,  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc iones urbanís t icas. (Dto. 520/02, 
521/02,  

-  Decreto abono importe a lqui ler  of ic inas del  INEM. (Dto.  523/02).  
-  Decreto baja act iv idad. (Dto.  526/02).  
-  Decreto concesión baja Impuesto sobre Vehículos de Tracc ión 

Mecánica. (Dto. 527/02).  
-  Decreto somet imiento documentac ión modif icac ión Plan Parc ia l  

Industr ia l  del  Sector I-8 del  PGOU a información públ ica. (Dto.  528/02).  
-  Decreto aprobac ión Pl iego de Condic iones contratac ión menor obras de 

Rehabi l i tac ión v ivienda unifamil iar  en C/.  San Rafael ,  18. (Dto. 534/02).  
-  Decreto dec larando forma contratac ión la  Contratac ión Menor  para 

adjudicac ión obras “Rehabil i tac ión edif ic io para una v iv ienda unifamil iar  
en C/.  San Rafael esquina C/ .  Barco.”  (Dto.  535/02).  

-  Decreto aprobación l iqu idaciones por Impuesto sobre Incremento del  
Valor  de los  Terrenos de Natura leza Urbana.  (Dto. 536/02) .  

-  Decretos autor izac ión a funcionar ios as istenc ia a cursos. (Dto. 537/02, 
538/02, 539/02, 540/02, 541/02, 542/02,  543/02, 544/022, 545/02, 
551/02,  552/02).  

-  Decretos aprobac ión l iqu idaciones Impuesto sobre Incremento del Valor  
de los  Terrenos de Natura leza Urbana.  (Dto.  557/02, 558/02,  

-  Decreto conces ión a por tavoz PSOE l is tado n iños nac idos y 
empadronados durante los años 1998 y 1999 con el f in de convocar a 
sus padres a una reunión de informac ión pol í t ica. (Dto. 559/02) .  
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-  Decreto aprobac ión l iqu idac ión Presupuesto General ejerc ic io 
económico 2001. (Dto.  560/02) .  

-  Decreto abono a func ionar io de la Consel ler ia de Agr icul tura por 
as istenc ia a comis iones. (Dto.  563/02).  

-  Decreto declarando forma de contratación e l Procedimiento negoc iado 
para adjudicac ión contrato de Consul tor ía y As is tenc ia Técnica para 
redacc ión Estudio Impacto Ambienta l.  (Dto.  564/02).  

-  Decreto abono benef ic iar io PER nómina correspondiente a l mes de 
abr i l .  (Dto.  571/02).  

-  Decreto c i tac ión en acto de Conc i l iac ión nº 188/02. (Dto.  572/02).  
-  Decreto abono impor te premio de la Ins t i tuc ión Fer ia l Al icant ina a la 

Asociac ión de F ies tas de Moros y Cr ist ianos.  (Dto. 578/02) .  
-  Decreto cumpl imiento comunicado Juzgado respecto a retenc ión nómina 

empleado laboral.  (Dto.  580/02).  
-  Decreto ordenando a func ionar io que se persone en insta laciones Mutua 

MAZ para concretar  s i tuac ión de sus dolenc ias.  (Dto. 581/02) .  
-  Decreto aprobac ión L iquidac ión Presupuesto Patronato Munic ipal de 

Deportes.  (Dto.  582/02).  
-  Decreto concesión autor izac ión colocac ión pancartas en vía públ ica. 

(Dto.  586/02).  
-  Decreto devoluc ión f ianza por real izac ión de obras part icu lares  y 

munic ipales y serv ic io de aguas. (Dto.  596/02).  
 
25 de abri l  de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 15-04-
02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se aprobaron var ios endosos de cer t i f icaciones.  
5.-  Se aprobó expediente de fa l l idos por  insolvenc ia nº  1/2002.  
6.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
7.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se informó favorablemente una l icencia de aper tura.  
2.  Se acordó la des ignac ión de letrado en recurso contenc ioso-

administrat ivo nº 50/02.  
3.  Se acordó abonar a func ionar io importe gastos por renovac ión 

carnet de conduc ir .  
4.  Se acordó no personarse en la demanda interpuesta por 

func ionar io interesando que su Incapac idad Permanente sea 
dec larada Absoluta.  

5.  Quedó enterada auto d ictado en recurso contenc ioso-
administrat ivo 645/98.  

6, 7,  8 y 9. Se acordó la denegac ión de var ias ayudas indiv iduales 
por  no cumpl ir  requis i tos.  
10. Se acordó denegar  Servic io de Ayuda a Domic i l io .  
11. Se acordó aprobar bases para e l I  Concurso de Narrac ión para 
pedanías.  

 
4 de abril  de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 25-03-
02.  
2.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
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3.-  Se aprobó proyecto de rehabi l i tac ión de v ivienda unifami l iar  s i ta en C/.  
San Rafael nº 18 esquina C/.  Barco.  
4.-  Se acordó anular acuerdo de sol ic i tud de subvenc ión para e l Servic io de 
Asesoramiento Jur ídico a la Mujer .  
5.-  Se acordó aprobar inic ia lmente los Reglamentos Internos de los Centros  
Socia les de San Fel ipe Ner i  y El  Realengo.  
6.-  Se acordó aceptar  subvenc ión por  importe de 20.000 € en mater ia de 
atención y prevenc ión de las drogodependenc ias y ot ros t rastornos 
adic t ivos.  
 
8 de abril  de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 4.04.02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se aprobaron var ios endosos de cer t i f icaciones de obras.  
5.-  Quedó enterada la Comis ión sentenc ia en recurso contencioso-
administrat ivo promovido por  D. Alberto Gar i jo Latorre.  
6.-  Se aprobó l iqu idación provis ional suministro Servic io Agua Potable y 
otros 4º tr imestre de 2001.  
7.-  Se aprobó Padrón Servic io Agua Potable y otros pr imer tr imestre de 
2002,  f i jándose e l  plazo de cobranza.  
8.-  Se acordó abonar impor te pól iza Responsabi l idad Civ i l  a Ingeniero 
Munic ipal  
9.-  Se acordó abonar  importe a func ionar io por pérd ida de re lo j  durante 
intervenc ión pol ic ia l .  
10.-  Quedó enterada la Comisión de sentencias del Juzgado de lo  Soc ia l nº 
UNO de Elche ante demandas por  Despido.  
11.-  Quedó enterada de sentenc ia d ictada por  e l T .S.J .C.V. ante recurso 
interpuesto por func ionar io.  
12.-  Se acordó la autor ización de ins ta lac ión de pancartas a Asoc iac ión de 
Fiestas de Moros y Cr ist ianos.  
13.-  Se acordó la autor izac ión de insta lac ión de Placas de Vado 
Permanente.  
14.-  Se acordó conceder  autor izac ión para la ce lebrac ión de matr imonio 
c iv i l  en el  Salón de Plenos.  
15.-  Se desest imó pet ic ión por responsabi l idad patr imonia l del 
Ayuntamiento por daños en vehículo.  
16.-  Se acordó sol ic i tar  subvenc ión a la  Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad para I I  Fer ia de Comercio.  
17.-  Se acordó sust i tu ir  p laza de del ineante por la de Diplomado para 
programa 4.1.3.  de Cultura:  Archivos en e l Plan de Choque.  
18.-  Se acordó sol ic i tar  subvenc ión para real izac ión de acc iones para la 
or ientac ión para e l  Empleo y Autoempleo.  
19.-  Se acordó aceptar ayuda económica para es tudio de potenc ia l idad 
tur íst ica del  munic ip io. 
20.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 No se produjeron asuntos de urgenc ia en esta ses ión.  
 
15 de abri l  de 2002:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 8-04-02.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se concedieron dos f racc ionamientos de pago.  
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4.-  Se acordó aprobar Padrón Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica ejerc ic io 2002, f i jándose e l p lazo de cobranza.  
5.-  Se acordó proceder a compensac ión deuda por  importe de 363,22 €.  
6.-  Se acordó comunicar a Juzgado de lo Social nº 2 de Elche que no ex iste 
cant idad pendiente de pago a l Ayuntamiento por par te de la  empresa 
Consul tores  de Ingeniería y Servic ios S.L.  
7.-  Se acordó des ignac ión letrado en recurso abreviado contenc ioso-
administrat ivo nº 113/02.  
8.-  Quedó enterada de decretos Consorc io Res iduos Sól idos Urbanos del 
Baix  Vainalopó.  
9.-  Se acordó prorrogar contratos personal  b ienestar  soc ia l Programa de 
Garantía Soc ial .  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó dec larar suspendidos p lazos para ejecuc ión y entrega 
trabajos contrato de consultor ía sobre Cata logac ión, Valorac ión y 
Cr i ter ios  de retr ibuc ión del personal func ionar io del  
Ayuntamiento.  

2.  Se acordó aprobar Pl iego de Cláusulas  para la adjudicac ión 
contrato Consultor ía y As is tenc ia Técnica para la redacc ión del  
Estudio de Impacto Ambienta l precept ivo para la revis ión del 
actual  PGOU. 

3, 4 y 5. Se acordó conceder autor izac ión para la ins talac ión de 
p lacas de Vado Permanente.  
6.  Se acordó abonar  impor te por desplazamientos a func ionar io en 
excedenc ia.  
7.  Se acordó conceder  l icencia por  vacac iones a empleada laboral .  
8.  Se acordó conceder autor ización para la  ce lebrac ión de 
matr imonio c iv i l  en el  Salón de Plenos.  

 A cont inuación, tras la lectura de la re lac ión de decretos la Sra. 
Asens io,  del PSOE, manif ies ta su rechazo a l Decreto de Alcaldía en e l  que 
se resuelve, como es habitual ,  una re lación muy abundosa de horas 
extraord inar ias  por serv ic ios  efectuados por la Pol ic ía Local,  fuera de la 
jornada habi tual.  La lectura de d icho decreto c lama al c ie lo, según la Sra. 
Asens io, ya que se trata de una cant idad respetable de más de 3 mil lones 
de pesetas en un solo mes, lo que impl ica que a lgunos agentes munic ipales  
han l legado a real izar  hasta 75 horas ex traord inar ias al mes, lo que debe 
rayar en la  i legal idad.  Esperamos que esta s i tuac ión acabe cuanto antes, 
d ice la Sra. Asens io,  de e l lo  no podemos presumir .  También hace 
referenc ia a c ier to depós i to de residuos c lín icos o sani tar ios que el propio 
Ayuntamiento denuncia, t ramitando e l  correspondiente expediente 
sanc ionador de la OPEP, imponiendo multas ir r isor ias , en vez de invest igar 
d ichos res iduos o ac tuar de otro modo más intenso.  
 Repl ica el Sr .  Alcalde dic iendo que sería deseable que no hubiera 
horas ex traord inar ias,  pero al  f in y a l cabo los serv ic ios  han funcionado. 
Puede ser también que e l per iodo re lac ionado en e l refer ido decreto sea 
mayor de un mes, acumulándose incluso serv ic ios de dos meses. Se trata 
de un esfuerzo excepcional que ahora requer imos de la Pol ic ía Munic ipal 
por c ircunstanc ias espec ia les . Pero en la Avda. San Vicente Ferrer,  por 
razón de las obras de regulación de tráf ico,  estaba p lenamente just i f icado 
ese esfuerzo de la v igi lancia, lo que evi tó var ias desgrac ias e inc luso 
robos, que pos ib lemente por razón de las obras se in tens if icaron en d icho 
momento. No obstante, los Grupos de la Opos ic ión deben estar p lenamente 
consc ientes de que las oposic iones para la provis ión de las p lazas 
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vacantes de la Pol ic ía Munic ipal es tán en trámite. Siempre ha habido horas 
extraord inar ias , y e l lo será inevitable inc luso con la ampl iac ión de la 
p lant i l la,  por ejemplo en épocas de Semana Santa, de Moros, etc .  Si  
queremos mejorar la segur idad, hace fa lta pensar s iempre en la real izac ión 
de horas extraord inar ias, por determinados serv ic ios espec ia les . En cuanto 
a l otro tema de los recursos c l ín icos,  s i  además de las  medidas 
reglamentar ias reguladas en la OPEP debemos real izar otro t ipo de 
actuaciones, por la pel igros idad y salubr idad de d ichos res iduos puntuales , 
esta Alcaldía af i rma que se invest igarán y se adoptarán las  medidas 
específ icas pert inentes. 
 Tras lo expuesto, y sa lvando los reparos manifes tados por la Sra.  
Asens io a los decretos de referenc ia en su intervenc ión, la Corporac ión 
ACUERDA: 
 Quedar enterada y conforme de d ichas re laciones de decretos , así 
como de los extractos  de las Comisiones de Gobierno que se transcr iben 
“ut  supra”.  
 
4.1 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 4-04-02, cuyo tenor l i tera l es  e l  s iguiente:  
 
“4. BIENESTAR SOCIAL. ANULACIÓN ACUERDO DE SOLICITUD 
SUBVENCIÓN PARA EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA 
MUJER. 
 V ista la subvenc ión ara sufragar  gastos  de honorar ios  de Letrado/a 
del Servic io de Asesoramiento Jur íd ico a la Mujer que concede la 
Diputac ión Provinc ia l  de Al icante, y d ictaminado por la comisión 
Informat iva de Bienestar Soc ia l y Sanidad, la Comis ión Munic ipal de 
Gobierno, por unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Anular e l  acuerdo de Pleno de fecha 26 de febrero de 
2002, por e l que determinaba sol ic i tar  d icha subvenc ión, por c ier tas  
d if icul tades surg idas en la contratac ión.  
 SEGUNDO.-  Rat i f icar  e l presente acuerdo en próx ima ses ión de 
Pleno que se celebre.”  
 A su v ista, interv iene la Sra.  Asens io, del  PSOE, para af irmar que 
su Grupo no rat i f ica la anulac ión del servic io de asesoramiento jur íd ico de 
la mujer ,  por  cons iderar que desde e l Gobierno Munic ipal no se h ic ieron las 
gest iones idóneas para buscar  e l letrado requer ido. No es correcto e l 
pretender supl ir  el  serv ic io con personal  del p lan de choque.  
 El Alcalde repl ica que a veces las  subvenc iones impl ican ex igenc ias 
o condic iones de d if íc i l  cumpl imiento. Si  en vez de esta cr í t ica sobre 
hechos consumados se hubiera colaborado en su momento, apor tando 
ideas, a lo mejor e l Gobierno Munic ipal  habría podido solucionar e l  
problema en las l is tas del INEM, u ot ras a lternat ivas. Recomienda a la  
Conceja la de Bienestar Soc ia l menos celos en la gest ión de subvenc iones, 
ya que por tan solo un f racaso la cr í t ica de la opos ic ión resulta feroz e 
injus ta.  
 La Sra. Asens io ac lara que muchas veces es impos ib le colaborar 
cuando los temas se t ienen solo a d isposic ión en tan solo 48 horas 
escasas. Hubo t iempo suf ic iente para encontrar letrado idóneo, desde que 
se concedió la  subvención.  
 Seguidamente, se procede a votación con los s iguientes  resultados: 
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    Votos Sí …………… 14 
    Votos No …………..   4  
    Abstenc iones ……..    2  
    No as is te …………..   1  
          - - - - - - - - - - -   
     Total  nº  miembros  21 
    ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.2 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 4-04-02, cuyo tenor l i tera l es  e l  s iguiente:  
 
“5. BIENESTAR SOCIAL. APROBACIÓN REGLAMENTOS INTERNOS 
CENTROS SOCIALES DE SAN FELIPE NERI Y EL REALENGO. 
 In ic iados los trámites de sol ic i tud de autor izac ión e inscr ipc ión en el  
Registro para centros  y serv ic ios  de la  Consel ler ia de Bienestar  Socia l de 
los Centros Soc ia les de San Fel ipe Ner i y El Realengo y ex igiéndose como 
requis i to la ex istencia de un Reglamento Interno en cada uno de e l los . Con 
lo d ictaminado por la Comis ión Informat iva de Bienestar Soc ia l y Sanidad, 
la Comisión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar in ic ia lmente los refer idos Reglamentos Internos 
y demás trámites pert inentes.  
 SEGUNDO.-  Rat i f icar  e l presente acuerdo en próx ima ses ión de 
Pleno que se celebre.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.3 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 4-04-02, cuyo tenor l i tera l es  e l  s iguiente:  
 
“6.  BIENESTAR SOCIAL. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN EN MATERIA DE 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTORNOS ADICTIVOS. 
 De acuerdo con la Resoluc ión de 25 de febrero de 2002, de la  
Consel ler ia de Bienestar  Soc ia l por la que se concede una subvenc ión en 
mater ia de atenc ión y prevenc ión de las drogodependenc ias y otros  
tras tornos adict ivos,  a favor del Ayuntamiento de Crevi l lent para la 
f inanc iac ión de los gastos de personal y mantenimiento de la Unidad de 
Prevenc ión Comuni tar ia,  acreditada con número de expediente A-/98/012/2 
cuya t i tu lar idad ostenta. Con lo d ictaminado por la Comisión Informativa de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad, la Comisión Munic ipal de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aceptar por impor te de 20.000 € de los que 15.500 € 
corresponden a la f inanc iac ión de gastos de salar ios y segur idad soc ia l de 
la Trabajadora Soc ia l  dest inada a la Unidad y 4.500 € corresponden a la 
f inanc iac ión de los gastos de mantenimiento de la misma. Según la c i tada 
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resoluc ión, e l impor te menc ionado podrá incrementarse a lo  largo del 
ejerc ic io,  s i  ex ist ieran crédi tos d isponibles y la Comisión de valorac ión lo 
est imara favorablemente.  
 SEGUNDO.-  Rat i f icar  e l presente acuerdo en próx ima ses ión de 
Pleno que se celebre.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.4 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 8-04-02, cuyo tenor l i tera l es  e l  s iguiente:  
 
“16. FOMENTO ECONÓMICO. PETICIÓN SUBVENCIÓN A LA 
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA FERIA DE 
COMERCIO. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Fomento Económico,  Agrar io y Tur ismo favorable para la  so l ic i tud de 
subvenc ión a la Consel ler ia de Innovac ión y Compet i t iv idad para la 
real izac ión, en e l mes de sept iembre, de la I I  Fer ia de Comercio de 
Crevi l lent,  cuyo presupuesto se est ima en 31.713,86 €. A su v ista, la  
Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Sol ic i tar  subvenc ión a la Consel ler ia de Innovac ión y 
Compet i t iv idad para la real izac ión, en e l mes de sept iembre, de la I I  Fer ia 
de Comercio.  
 SEGUNDO.- Rat i f icar e l presente acuerdo en la próx ima ses ión de 
Pleno que se celebre.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.5 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 15-04-02,  cuyo tenor  l i tera l es e l s iguiente:  
 
“3.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTO DE PAGO.-  (Exp.  9-85/02).  
 V isto e l expediente promovido por D. Franc isco Javier González 
González con D.N. I .  48.374.194-L y domic i l io en C/.  Esper id ión Por ta 
Requesens nº 119 de Elche,  in tersando f raccionamiento para e l pago de 
l iqu idac ión ex istente en Recaudac ión Ejecut iva, por sanción impuesta por 
Inf racc ión Urbanís t ica expte.  1-261/2001,  por  un impor te de 10.849,93 € 
(1.805.276 Ptas.) .  Con lo informado por  el negoc iado de Rentas y 
Exacciones y d ictaminado por la Comis ión Informativa de Cuentas, la 
Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 1º Se f raccione e l importe de la l iqu idación que asc iende a 10.849,93 
€ más recargos y costas, para su pago en SEIS MENSUALIDADES, s iendo 
e l venc imiento del pr imer plazo e l día 5 de junio de 2002 y los  restantes e l  
día 20 de cada mes consecut ivo.  
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 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º La conces ión de d icho f racc ionamiento queda condic ionada a la  
presentac ión de la  cor respondiente garant ía en e l p lazo de los tre inta días 
s iguientes a l de la not i f icac ión del acuerdo de conces ión. Dicha garant ía 
cubr irá e l impor te del pr inc ipal  y de los in tereses de demora que genere e l 
aplazamiento,  más un 25 por  100 de la suma de ambas par t idas.  
 4º La fa lta de presentac ión de la garantía en e l p lazo anter iormente 
indicado determinará su inmediata ex ig ibi l idad en vía de apremio de las  
cant idades aplazadas.  
 5º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.6 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 15-04-02,  cuyo tenor  l i tera l es e l s iguiente:  
 
“3.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-108/02) .  
 V isto e l expediente promovido por  D. Joaquín Albaladejo Ferrández 
con D.N. I .  79.105.461-C y domic i l io en C/.  Medi terrani nº 1-1º Izda.,  
interesando f racc ionamiento para el pago de sanc ión impuesta por 
inf racc ión urbanís t ica expte. 1-20/2002. Con lo informado por e l Negoc iado 
de Rentas y Exacc iones, y d ictaminado por la Comisión Informativa de 
Cuentas, la Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l importe de 2.945,39 € para su pago en SEIS 
mensual idades,  s iendo e l venc imiento de la  pr imera mensual idad e l día 20 
de mayo de 2002, y las s iguientes  e l  d ía 20 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los  correspondientes in tereses de demora, desde 
e l venc imiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 3º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 4º  La fa lta  de pago a su venc imiento de las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.7 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 15-04-02,  cuyo tenor  l i tera l es e l s iguiente:  
 
“7.  INTERVENCIÓN. DESIGNACIÓN LETRADO RECURSO ABREVIADO 
113/02.  
 Se da cuenta del  escr i to del Juzgado de lo Contenc ioso-
Administrat ivo número uno de Elche, referente a recurso abreviado 
contenc ioso-adminis trat ivo nº 113/02, interpuesto por e l letrado D.  Salvador 
Mas Devesa, en nombre y representac ión de Amel ia Devesa Davó,  contra e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent.   
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 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Cuentas, la Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 
 1º  Personarse este Ayuntamiento como parte in teresada, contando 
con los serv ic ios de le trado D. José Luis Martínez Morales, así como de los 
procuradores de los  Juzgados de Elche D. José Angel Pérez-Bedmar 
Bolar ín, Fél ix  Miguel Pérez Rayón y Emil io Moreno Saura, de los Tr ibunales 
de Al icante D. José Luis Córdoba Almela, Dª Mª v ic tor ia Gal iana Durá, Dª 
Franc isca Benimel i  antón,  Dª  Mª Teresa Figuer ias Cost i l la y Dª  Mª Dolores 
Mira l les Zamora de Valenc ia,  Dª  Cel ia Sin Sánchez,  Dª  Elena Gi l  Bayo y D. 
Javier  Frexes Castr i l lo ,  y de Madr id D.  Juan Luis  Pérez-Mulet y Suárez y D.  
Car los de Zulueta Cebr ián, en su caso, que cuentan con poderes generales 
de representación procesal  de es te Ayuntamiento.  
 2º  Not i f icar e l presente acuerdo,  en su caso, a todos los  que 
pudieran resul tar  afectados por la in terposic ión del recurso contenicoso-
administrat ivo,  s irv iendo esta not i f icación de emplazamiento para que 
puedan personarse en autos en e l p lazo de NUEVE DÍAS, s i  a su derecho 
conviene, en cal idad de demandados, en cuyo caso deberán comparecer  
debidamente representados en la forma establec ida en los ar t ícu los 23.2 y 
23.3.  de la Ley de Jur isd icc ión Contenc ioso-Administrat iva.  
 3º  Rat i f íquese el presente acuerdo, por e l Pleno Munic ipal en la 
pr imera ses ión que celebre.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut  supra” en todos sus extremos.  
 
4.8 RATIFICACIÓN ACUERDOS C.M.G. Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del decreto emit ido por la  Alcaldía-Pres idencia nº  
569/02,  de 16 de abr i l ,  cuyo tenor l i tera l es  e l s iguiente:  
 “En la v i l la  de Crevi l lent  a diec iseis  de abr i l  de dos mil  dos.  
 
 Vistas las ac tuac iones del presente expediente de Inf racc ión  
Urbanís t ica incoado a la mercant i l  CALZADOS GUANT,S.L. ,  por  obras 
real izadas s in l icenc ia cons istentes en terminac ión de las obras de 
construcción de nave de 280 m² en Par t ida Cachap,85, y Resultando que la 
para l ización de la obra objeto de es te expediente fue decretada con fecha 
4.01.01, s iendo not i f icada a l interesado e l  decreto sanc ionador con fecha 
27.01.01, contra e l  que recurr ió en repos ic ión s iéndole est imado 
parc ia lmente, anulando la sanción impuesta e imponiéndole una nueva que 
fue not i f icada a l in teresado mediante Decreto sanc ionador de fecha 
25.05.2001.  
         Resul tando que en la tramitac ión de este expediente se dan las 
c ircunstanc ias agravantes del ar t .  55 RDU por ser reinc idente a l haber  
cometido una inf racc ión anter ior  cons istente en "c imentac ión para nave de 
unos 280 m² s in l icenc ia",  y que motivó la aper tura del expediente  
sanc ionador nº 1-226/2000 que fue resuel to por Decreto de fecha 
21.12.2000.  
         Resul tando que por  e l  in teresado no se ha procedido a la  
legal izac ión de las obras real izadas, emit iéndose informe por la Of ic ina 
Técnica Munic ipal de fecha  21.03.2002, según el  cual :   "  Las obras 
e jecutadas no son legal izables , pues se trata de una construcc ión que se 
hal la s i tuada sobre una parcela que no está explotada agr ico lamente 
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ex ist iendo en la misma otra construcc ión de p lanta baja y p iso. La p lanta 
baja con  dos accesos independientes, el  que comunica d icha p lanta con la 
nave real izada a través de dos puertas y e l que comunica con la p lanta 
p iso que d ispone de escalera rec ib idor ,  sa lón comedor,  cocina,  baño,  
pas i l lo,  4  dormitor ios,  t ras tero y ter raza.  
 
 Independientemente de lo anter ior  se hace constar que la  parcela 
sobre la  que se as ienta la  construcc ión cuenta con una superf ic ie  de unos 
3.000 m², resultando inapropiado e l tamaño tanto de la parcela como de la 
nave para un uso agr íco la  " .  

 
 Resultando que en la tramitac ión de este expediente se ha 
observado la normat iva apl icable a l respecto, y Cons iderando que e l 
ar t ícu lo 185 del Real  Decreto 1346/1976, de 9 de abr i l ,  por e l  que se 
aprueba e l Texto refundido de la Ley sobre e l Régimen del  suelo y 
Ordenac ión Urbana y e l ar t ícu lo 9 del Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de 
octubre, d ispone que "s iempre que no hubiesen transcurr ido más de cuatro 
años desde la total  terminac ión de las obras real izadas s in l icenc ia u orden 
de ejecuc ión o s in ajustarse a las  condic iones señaladas en las mismas, e l 
Alca lde requer irá a l promotor  de las  obras para que sol ic i te  en e l p lazo de 
dos meses la opor tuna l icenc ia. Si  e l  interesado no sol ic i ta  la  l icenc ia en e l 
p lazo de dos meses o s i  esta fuese denegada por ser su otorgamiento 
contrar io  a las  prescr ipciones del  Plan o de las  Ordenanzas, el  
Ayuntamiento acordará la demol ic ión de las  obras a costa del interesado y 
procederá a impedir  def in i t ivamente los usos a los  que d iera lugar".  
 
  Cons iderando que de conformidad con e l ar t ícu lo 29 del 
Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por e l que se aprueba el Reglamento de 
Disc ip l ina Urbanís t ica, t ranscurr idos los  dos meses concedidos desde la 
not i f icac ión del  Decreto de para l izac ión de las obras s in que se haya 
procedido a la legal izac ión de las mismas, e l Ayuntamiento acordará la  
demol ic ión de las  obras a costa del in teresado,  y procederá a impedir  
def in i t ivamente los usos a los que d iera lugar .  Si  e l  Ayuntamiento no 
procediera a la demolic ión en e l p lazo de un mes contado desde la 
expirac ión del término refer ido anter iormente, e l Alca lde d ispondrá 
d irec tamente d icha demolic ión a costa del in teresado.  
 
  Cons iderando que el  ar t ícu lo 84 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Juríd ico de las Administrac iones Públ icas y del 
Procedimiento Administrat ivo Común, d ispone que " ins tru idos los  
procedimientos e inmediatamente después de redactar la propuesta de 
resoluc ión, se podrán de manif iesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes,  para que en un p lazo no super ior  a quince días n i  infer ior  a 
d iez,  a leguen o presenten los documentos y jus t i f icaciones que est imen 
per t inentes";  por lo que en cumpl imiento de d icho precepto,  es te t rámite de 
audienc ia es not i f icado a l interesado con fecha 28.01.02, presentando e l 
mismo escr i to de a legac iones con fecha 6.02.02, manifestando, en síntes is,  
que la construcc ión de la  nave, de 280 m², lo  fue para usos agríco las, 
supl icando que previa la tramitación legal precept iva, en su día se d ic te 
resoluc ión por la  que dec lare no haber lugar a la demol ic ión de la obra y 
subs id iar ia y a lternat ivamente, con idént ico pronunciamiento, su sust i tuc ión 
por  otra medida que no suponga la destrucc ión de r iqueza.  
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  Cons iderando que de los datos obrantes en e l expediente y de 
los informes técnicos emit idos se desprende que se han real izado obras s in 
l icenc ia munic ipal concedida, contravin iendo e l v igente ordenamiento 
jur íd ico, por lo que se incurre en evidente  responsabi l idad por 
incumplimiento de la  legal idad urbaníst ica; no s iendo legal izables  las obras  
real izadas, ta l  y como se desprende de los  informes Técnico Munic ipal  
mencionado anter iormente   y Juríd ico de fecha 21.03.2002; no pudiendo 
admit irse lo aduc ido por  e l  in teresado en su escr i to de a legaciones de 
fecha 6.02.02, por las razones expuestas en d ichos informes.  
 
  Vistos los preceptos legales c i tados y demás de general 
apl icac ión,  HE RESUELTO :  
 
  PRIMERO . -  Que por e l interesado ,  la mercant i l  CALZADOS 
GUANT,S.L.  representada por D.   Juan José Frutos  Pérez,  como promotor 
de las obras objeto del presente expediente,  se proceda a la demol ic ión de 
las mismas, s i tas  en Pda. Cachap,  nº  85 de este Término Munic ipal.  
 
  SEGUNDO . -  Que se repongan las  cosas a su es tado in ic ia l .  
 
  TERCERO . -  Que se conceda a l interesado un p lazo de dos 
meses para la ejecuc ión voluntar ia de es te acuerdo, contados a par t ir  de l 
s iguiente a l de la not i f icación del  mismo. 
 
  CUARTO . -  Que en e l supuesto de que dentro del p lazo  
indicado no se haya efectuado la demol ic ión voluntar ia por par te del 
interesado, se ejecute el  presente ac to de forma subs id iar ia por  parte de 
este Excmo. Ayuntamiento, para lo que se f i jará fecha y hora para d icha 
ejecuc ión subs id iar ia ,  que se l levará a cabo por empresa especial izada 
contratada a l efec to, bajo la d irecc ión del  Arqui tec to Munic ipal u  otro que 
pudiese ser des ignado. El impor te de  los  gastos, daños y per ju ic ios se 
ex ig irá por la vía apremio.  
 
  QUINTO . -  En e l supuesto de que se ejecute la demol ic ión de 
forma subs id iar ia ,  se delega por  es ta Alcaldía en e l Jefe de la Pol íc ia 
Local,  quien ostentará la  representac ión de la misma en d icho acto. 
  
  SEXTO . -  Ext iéndase acta del resultado de las d i l igenc ias, en 
su caso, dándose cuenta inmediata a esta Alcaldía para acordar lo que 
proceda.  
 
  SEPTIMO . -  Rat i f íquese este Decreto por e l Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en la pr imera ses ión que celebre.  
 
  OCTAVO . -  Not i f íquese a l interesado, a la Of ic ina Técnica 
Munic ipal  y a l Jefe de la Pol ic ía Local,  a los efectos  de su cumplimiento.”  
 
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l decreto t ranscr i to “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
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5. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EN AVDA. SAN 
VICENTE FERRER POR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
TRAVESÍA.  
 V isto e l expediente instru ido a instanc ias de Dª Josefa Pérez 
Navarro, con domic i l io  en C/ .  Boquera Calvar io,  52, sobre pos ib le 
responsabi l idad patr imonia l del Ayuntamiento, ante e l daño suf r ido en su 
persona a l t ropezar con baldos i l lo de las obras de pavimentado de acera en 
Avda. San Vicente Ferrer esquina C/ .  Virgen del Pi lar ,  ocurr ido e l pasado 
24 de octubre de 2001, cuya indemnización no se concreta. Conc lu ido e l 
procedimiento, se da cuenta del Informe jur íd ico con Propuesta de acuerdo, 
emit ido por e l TAG de Patr imonio y e l Letrado Asesor,  y con lo d ictaminado 
por  la Comisión Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la  
Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Dec larar la exenc ión de toda responsabi l idad para e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  como órgano de contratac ión, en v ir tud de lo 
establec ido en el ar t .  97 del texto refundido de la Ley de Contratos de las  
Administrac iones Públ icas.  
 SEGUNDO.-  Not i f icar  a la mercant i l  HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. 
y a la interesada,  s ignif icándole que el  t ranscurso de este procedimiento 
administrat ivo provoca la  in terrupc ión de la acción c ivi l .  
 
6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS EN VEHÍCULO POR 
OBRAS EN AVDA. SAN VICENTE FERRER CRUCE CON C/. SALITRE. 
 Seguidamente, se da lectura del  s iguiente in forme jur íd ico:  
 “Antecedentes.-  
 Con fecha de Regis tro de Entrada (número 12.318, Expte. 41-47/01) 
de 7 de d ic iembre de 2001, se presentó por  D. Antonio Mart ínez González 
escr i to mediante e l que rec lamaba supuestos daños ocasionados en su 
vehículo matr ícu la A-4438-CU, por col is ión con una mediana de obra e l día 
1 de noviembre de 2001 en Avda. San Vicente Ferrer ,  cruce con C/.  Sal i t re,  
va lorando los  daños en 231.461 pesetas, equivalente a 1.391,11 €. 
 Se aportó fac tura y fotos del interesado, s in que conste en la Pol ic ía 
Local dato o informe alguno del acc idente. A su vez se ha dado t rámite de 
audienc ia a la empresa HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A.  quien no ha 
presentado alegac ión a lguna.  
 La c itada empresa resultó adjudicatar ia  de la  ejecuc ión de las c i tas 
obras, que en su día celebró es te Ayuntamiento es tando s in f ina l izar en e l 
momento de los hechos. 
 
 Fundamentos de derecho . -  
 Sin entrar a valorar,  la posib le fal ta de certeza en la real idad del 
acc idente, por inex istenc ia de informe pol ic ial  u otro dato, e l ar t .  97 de la  
Ley de contratos de las AA.PP. (RD legis lat ivo 2/2000 de 16 de junio de 
2000),  es tablece que será obl igac ión del  contrat is ta indemnizar todos los 
daños y per ju ic ios  que se causen a terceros como consecuenc ia de las 
operac iones que requiera la ejecuc ión del contrato. Una vez cumplido con 
e l t rámite es tablec ido en e l ar t .  97.3 de la misma ley,  sobre la audienc ia al 
contrat is ta, corresponde a l p leno como órgano de contratac ión 
pronunciarse sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la 
responsabi l idad por los daños.  
 Cons iderando que los daños presuntamente provocados por las 
operac iones de ejecución de la obra contratada no han s ido ocas ionados 
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como consecuenc ia inmediata y direc ta de una orden de la Administrac ión, 
c ircunstanc ia ésta que,  de produc irse,  provocar ía la responsabi l idad del  
órgano de contratación, en v ir tud de lo d ispuesto en e l ar t .  97 del tex to 
refundido de la  Ley de Contratos de las Adminis traciones Públ icas.  
 Cons iderando, asimismo, que no corresponde a es te Ayuntamiento 
dec id ir  sobre la ex istenc ia o no y e l grado de responsabi l idad del 
contrat is ta, cuest ión ésta que deberá d ir im irse en los Tr ibunales, en su 
caso. Y sobre la base de los antecedentes refer idos, se propone a la 
Comis ión Informativa de Régimen Inter ior  la  adopc ión del  s iguiente 
DICTAMEN, con poster ior  e levac ión a l  Pleno: 
 .  Dec larar la exenc ión de toda responsabi l idad para e l Ayuntamiento 
de Crevi l lent,  como órgano de contratac ión,  en vi r tud de lo establecido en 
e l ar t .  97 del tex to refundido de la  Ley de Contratos  de las 
Administrac iones Públ icas.  
 .  Not i f icar a la mercant i l  HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. y a l 
interesado, s ignif icándole que e l t ranscurso de este procedimiento 
administrat ivo provoca la  in terrupc ión de la acción c ivi l . ”  
 A cont inuac ión se da cuenta del s iguiente Dictamen:  
 “Visto e l expte.  ins t ru ido a instanc ias  de D. Antonio Mar tínez 
González, sobre pos ib le responsabi l idad patr imonial del Ayuntamiento, ante 
e l daño sufr ido en su vehículo A-4438-CU, como consecuencia de su 
col is ión con la  mediana de la  Avda.  San Vicente Ferrer,  a  su cruce la  C/.  
Sal i t re,  ocurr ido e l pasado 1 de noviembre de 2001, cuya indemnizac ión 
c if ra en 1.391,10 €. Conc lu ido e l procedimiento, se da cuenta del Informe 
Juríd ico con Propuesta de Acuerdo, emit ido por el  TAG de Patr imonio y e l  
Letrado Asesor ,  proponiendo a l Pleno, por unanimidad de los 
representantes de los grupos pol í t icos P.P. ,  PSOE y E.U.,  que “previa 
dec larac ión de inexistenc ia responsabi l idad patr imonia l para e l 
Ayuntamiento, se desest ime la rec lamación, dando traslado a la Cía.  
Hormigones Mart ínez,  S.A. ,  como empresa adjudicatar ia de la ejecuc ión de 
las obras re lat ivas al desdoblamiento de la calzada en Avda. San Vicente 
Ferrer.”  
 Tras lo expuesto, in terv iene e l Sr .  Penalva,  del PSOE, que propone 
que en lo suces ivo en casos s imilares no se l im ite e l Ayuntamiento a pasar 
la responsabi l idad a la Empresa contrat is ta, s ino que medie entre d icha 
Empresa y e l  damnif icado, procurando a l menos e l apoyo necesar io para 
evitar  evas ivas que pueden per judicar y desor ientar a l afectado. Lo 
suger ido aquí  se apl icará también a l punto 5º.  
 El Alcalde contesta que ya se colabora,  pasando la denunc ia o 
rec lamación a la  Empresa responsable. Se puede tener en cuenta la  
recomendac ión del Sr .  Penalva, pero a veces puede resultar  compl icado 
lograr un buen resul tado. En a lgún caso de emergenc ia, en que una fami l ia  
ha quedado s in hogar ,  el  Ayuntamiento ha actuado y se ha subrogado en e l  
tema.  Pero en s i tuac iones de menor  cuantía,  la  Empresa rec lama a su 
seguro que indemnice y éste se n iega, s in una previa audienc ia;  en tales  
casos, es e l part icu lar  in teresado e l  que debe aportar  su propia defensa 
jur íd ica, entonces poco puede hacer  e l  Ayuntamiento en e l  conf l ic to.  
 Tras lo  expuesto, la Corporac ión por  unanimidad ACUERDA: 
 PRIMERO.- Dec larar la exenc ión de toda responsabi l idad para e l 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  como órgano de contratac ión, en v ir tud de lo 
establec ido en el ar t .  97 del texto refundido de la Ley de Contratos de las  
Administrac iones Públ icas.  
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 SEGUNDO.-  Not i f icar  a la mercant i l  HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. 
y a l in teresado, s igni f icándole que el t ranscurso de este procedimiento 
administrat ivo provoca la  in terrupc ión de la acción c ivi l .  
 
7.  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN 
VEHÍCULO POR CHOQUE CON VALLA SITUADA EN C/.  EL RAIG. 
 V isto e l expediente instru ido a instancias  de D. Agustín Tortosa 
Sánchez, con domici l io en C/.  Santa Clara, 8,  sobre pos ib le 
responsabi l idad patr imonia l del Ayuntamiento, ante e l daño suf r ido en su 
vehículo A-4016-DH, Seat Ib iza, como consecuenc ia de su col is ión en una 
val la que supuestamente es taba s in señal izar en la C/.  El Raig, ocurr ido e l 
pasado 3 de marzo de 2001, cuya indemnizac ión c if ra en pr inc ip io en 
1.552,74 €. Conc lu ido el procedimiento, se da cuenta del informe jur íd ico 
con propuesta de acuerdo,  emit ido por  e l  TAG de Patr imonio, e l le trado 
Asesor y e l ins truc tor del expediente, y con lo d ictaminado por la Comis ión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  se procede a votación con 
los s iguientes resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18  
   Abstenc iones ……   2 
   No as is te …………   1 
     - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Est imar parc ia lmente la  sol ic i tud presentada, dec larando 
la ex is tenc ia de responsabi l idad patr imonia l del Ayuntamiento, so lamente 
en cuanto a los daños efect ivamente sufr idos por e l vehículo por e l 
func ionamiento de un serv ic io públ ico; consecuentemente se est ima en la 
cant idad de 1.090 €.  
 SEGUNDO.- .  Not i f íquese e l presente acuerdo a l so l ic i tante.  
 
8. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE ARQUITECTO TÉCNICO 
CONTRATADO. 
 Este asunto quedó sobre la  Mesa para su mejor  es tudio.  
 
9. NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE TERRENO EN EXPROPIACIÓN POR 
MUTUO ACUERDO EN C/ .  SENDRA, 41, EN EJECUCIÓN DE ESPACIOS 
LIBRES. 
 Se da cuenta del  informe jur ídico emit ido por e l TAG de Patr imonio, 
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  
 

“Antecedentes y fundamentos de derecho 
 
 
Con fecha de 25 de octubre de 2.001, e l Arqui tec to Munic ipal,  a 

instanc ias del Alcalde-Pres idente, evacuó informe relat ivo a la c lasif icac ión 
y valorac ión del terreno ubicado en C/ Sendra,41, que cuenta con una 
superf ic ie  de 221,55 m. 

 
Como se expl ica en e l informe, los terrenos se encuentran 

c lasif icados y cal i f icados en e l PERI COVES, como Suelo Urbano, Espac io 
L ibre.   
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Tras las oportunas negoc iaciones, los propietar ios del inmueble 

afectado por la ocupación consent ida,  mani festaron que, sabedores de la 
s i tuac ión urbanís t ica de sus propiedades, es taban de acuerdo con e l 
just iprec io f i jado como indemnizac ión a la ocupac ión. As imismo apor taron 
copias de las  escr i turas de propiedad para acredi tar  fehac ientemente sus 
t i tular idades.  

 
Con fecha de 13 de noviembre, e l Pleno Munic ipal adoptó Acuerdo 

por e l que se dio inic io a l  procedimiento expropiator io de la f inca afectada 
y  se aprobó el just iprec io f i jado en 1.000.000 de ptas. (hoy,6.010,12 
Euros) ,  de conformidad con e l informe per ic ial  evacuado por e l Arqui tec to 
Munic ipal .  

 
El c i tado Acuerdo fue not i f icado indiv idualmente a los propietar ios 

del inmueble afec tado, según la cert i f icac ión de dominio y cargas emit ida 
por  la  Registradora de la  Propiedad.  

 
 Se d io  cumpl imiento del  t rámite de informac ión públ ica previs to en 

e l ar t .  18 de la Ley de Expropiac ión Forzosa, s in la ex is tenc ia de 
rec lamación a lguna.  
 

  Los propietar ios manif ies tan que se está tramitando en estos 
momentos la  Adjudicac ión de Herenc ia del d i funto D.Salvador  Alfonso 
Gandía, que aparece como copropietar io de la  f inca afec tada,  según la 
cert i f icac ión regis tra l emit ida, por lo  que, deberán acredi tarse 
fehacientemente las cuotas de propiedad resul tantes de la  adjudicac ión 
antes de procederse a l pago del just iprecio.  
 

Con fecha de 7 de noviembre de 2001, la  Interventora Munic ipal 
evacuó informe sobre la ex is tenc ia de crédito,  que obra as imismo en e l 
expediente.  

 
 
Cons iderando la normat iva urbanís t ica apl icable,  en part icu lar ,  los 

arts .  34 a 36 de la Ley 6/98 del Suelo y de Valorac iones, e l ar t .  75.1.D) de 
la Ley 6/94 de la General i tat  Valenc iana reguladora de la Act iv idad 
Urbanís t ica, que permite a los propietar ios de Suelo Urbano cal i f icado de 
uso dotac ional públ ico, so l ic i tar  la expropiac ión de sus terrenos cuando no 
puedan mater ia l izar ,  t ransformar o reservar  su aprovechamiento y e l  ar t .  
134.1 de la Ley del Suelo del 76, que d ispone e l s istema de expropiac ión 
para la  ejecución de los Sistemas Generales. 

Cons iderando,  de acuerdo con e l ar t .  33 de la Ley del  Suelo 6/98 y 
con e l  ar t .  10 de la LEF de 16 de d ic iembre de 1954, dec larada la ut i l idad 
públ ica del  f in a l que está afecta la  expropiac ión.  Es necesar io,  no 
obstante, dec larar la  neces idad de ocupación de los ter renos y b ienes 
concretos y pertenecientes a personas determinadas con in formación 
públ ica, of rec iendo la pos ib i l idad de presentar a legac iones, de conformidad 
con los  arts .  15 y 17 LEF y 56 de su Reglamento.  

De conformidad con estos antecedentes, una vez cumpl ido con e l 
t rámite de información públ ica previsto en e l ar t .  18 de la  Ley de 
Expropiación Forzosa, previo Dictamen de la Comis ión Informativa de 
Urbanismo, se procede a votac ión con los  s iguientes resultados:  
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    Votos Sí …………… 19 
    Abstenc iones ……..    1  
    No as is te …………..   1  
      - - - - - - - - - - - - - -  
     Total  nº  miembros 21 
    ==================== 
Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Est imar la  neces idad de ocupación del terreno descr i to 
en e l  Anexo, afec to a l  procedimiento expropiator io  tramitado, cons iderando 
impl íc i tas la  dec larac ión de ut i l idad públ ica en la aprobac ión del PERI 
COVES. 

SEGUNDO.-  Otórguese,  en caso de su necesar iedad por la 
Comis ión de Gobierno de mañana, la l icenc ia de segregac ión sol ic i tada por 
D. F loreal Franc isco Alfonso Gandía como trámite previo de Acta de 
ocupac ión y pago.  

TERCERO.- Not i f íquese a los propietar ios ,  teniendo en cuenta las 
observac iones expuestas en los  antecedentes. 

CUARTO.- Ordénese la publ icación del Acuerdo y de la re lac ión de 
propietar ios en e l B.O.P.,  en cumpl imiento de lo es tablecido en e l ar t .  21 
de la  Ley de Expropiación Forzosa.  

 
ANEXO 

 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS 

 
 
 
Nombre de los propietar ios según 
Cer t i f icac ión del Regis tro de la  
Propiedad 

-  D. F loreal Franc isco Alfonso 
Gandía y Dña. Asunc ión Serna 
Candela, en cuanto a 2/3 par tes  
indiv isas.  

-  D. Salvador Alfonso Gandía y Dña.  
María Mas López, en cuanto a 1/3  
par te ind iv isa.  

      Para sus respect ivas cuotas  
conyugales.                
       Es tá pendiente la  adjudicac ión de 
herenc ia de es ta segunda parte.  
 

 
Domic i l io  

C/ Sendra,  41 (D. Floreal Frco.  
Alfonso Gandía y Dña. Asunc ión  
Serna Candela)  
C/ Sendra, 58 (Dña. María Mas López)  

 
 
 
 
Descr ipc ión de la f inca afec tada 

Terreno de 221’55 m2 de superf ic ie,  
s i to en C/  Sendra, ca l i f icado por e l  
PERI Coves como Suelo Urbano,  
Espac ios L ibres .  
Corresponde parcia lmente  a la f inca 
regis tral  nº 17.014, fo l io  195 del l ibro 
267 de Crevi l lent ,  tomo 701 del  
Archivo del Regis tro de la  Propiedad 
nº 3 de Elche.  

Situación jur íd ica L ibre de toda carga o gravamen.  
Supuesto expropiator io  En ejecuc ión de  Espacios L ibres .  
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10. APROBACIÓN PROGRAM A DE ACTUACIÓN INTEGRADA, PLAN DE 
REFORM A INTERIOR, ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN Y 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR “CERÁMICA LA 
ASUNCIÓN”.  
 Antes de dar  cuenta del expediente de este punto del Orden del  día, 
la señora Asensio, del  PSOE, se ausenta por ser  par te in teresada.   
 A cont inuac ión, se da cuenta de la documentac ión presentada por  la 
Agrupac ión de Interés Urbaníst ico “Cerámica La Asunc ión”  para e l 
desarro l lo  de la Actuac ión Integrada correspondiente a l Sector  “Cerámica 
La Asunción” y que se encuentra integrada por los s iguientes documentos: 
Plan de Reforma Inter ior ,  Programa de Actuac ión Integrada, Anteproyecto 
de Urbanizac ión y Proyecto de Reparcelac ión de la Unidad de Ejecuc ión del 
Sector “Cerámica La Asunc ión”.  Dichos documentos han s ido sometidos a 
información públ ica por la propia A. I .U. de conformidad con e l ar t .  48.1.c)  
en re lac ión con los ar t ícu los 46.3, 52 y 69 de la LRAU, mediante anuncio 
publ icado en el d iar io “La Verdad” de fecha 28-7-99 y en e l DOGV de fecha 
30-07-99.  
 Durante e l plazo de expos ic ión públ ica de la refer ida documentac ión 
no se presentaron a legac iones n i otras a lternat ivas técnicas, tal  como se 
acredita por cer t i f icado del Secretar io de la  Corporac ión de fecha 9-04-02 
que obra en e l expediente.  
 No obstante lo anter ior ,  se presentaron d iversos escr i tos  de 
a legaciones en fechas 15-01-01, 28-02-01, 8-03-01 y 22-03-01 por par te de 
D. Alejandro Boyer L ledó en nombre y representación de la mercant i l  A.B.L. 
URBANA, S.L. ,  en los  que rec lamaba la inc lusión de unos ter renos de su 
propiedad dentro de la del im itac ión del Sector  “Cerámica La Asunción” .  Sin 
embargo, e l informe de la Of ic ina Técnica Munic ipal de fecha 19-04-02 
l i teralmente d ice: “ INFORME que se emite en re lac ión con e l Proyecto de 
Reparcelac ión del  Sector “Cerámica La Asunc ión”,  a la v ista de la 
documentac ión apor tada por D. Alejandro Boyer L ledó sol ic i tando su 
inclus ión en e l ámbito del  mismo de conformidad con lo es tablec ido en la  
del im itac ión de la Modif icación del P.G.M.O. de Crevi l lent en la que se 
cal i f icó este suelo como Urbano industr ia l .  
 De conformidad con las  conversac iones mantenidas con la 
Consel ler ia acerca de la del im i tac ión establec ida en la Cédula de 
urbanizac ión por e l la emit ida y en la que se af irmó por e l Arquitecto Sr.  
Frases que la cédula puede perfectamente modif icar e l ámbi to de la 
c lasif icac ión del  suelo y con la documentación del Min is ter io de Fomento 
en la que los ter renos propiedad del Sr.  Boyer ,  se encuentran 
aparentemente según la documentac ión obrante en e l expediente dentro del 
ámbito de expropiac ión, se cons idera correcta la del im itac ión es tablec ida 
en e l Proyecto de Reparcelac ión a l co inc idir  con la establec ida en la  
cédula”.  
 A su v ista, y del informe jur íd ico de esa misma fecha, los terrenos 
propiedad  de la  mercant i l  A.B.L.  URBANA, S.L. se encuentran 
aparentemente dentro del ámbi to de expropiac ión por e l Min ister io de 
Fomento, por lo que no procede su inc lus ión dentro del Proyecto de 
Reparcelac ión de la Unidad de Ejecuc ión del  Sector ,  debiendo 
desest imarse la rec lamación.  
 En fecha 5-04-02 y una vez acredi tado mediante suces ivas actas 
notar ia les e l cumpl imiento de lo d ispuesto en e l apartado 1.c)  del ar t .  48 
LRAU, se procedió a la aper tura de la  p l ica que contenía la única 
propos ic ión jur ídico-económica presentada:  la de la Agrupac ión de Interés 
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Urbanís t ico “Cerámica La Asunc ión”.  Durante los d iez días  s iguientes a l de 
la apertura de la  p l ica no se presentó n inguna a legac ión por los 
interesados, ta l  como queda acredi tado en e l expediente por cer t i f icado del  
Secretar io  de fecha 22-04-02.  
 La tramitac ión dada a la repet ida documentac ión, ha s ido conforme 
con lo  establec ido en los art ículos  48 y 69 de la LRAU. 
 El Plan de Reforma Inter ior  que habi l i ta la  Actuac ión Integrada del 
Sector “Cerámica La Asunc ión” d ispone de Cédula de Urbanizac ión en la 
que se imponen una ser ie de condic iones al  que resul te adjudicatar io  de la 
condic ión de urbanizador  que habrán de ser  cumpl idas por éste.  
 Por ot ra par te, según informe de la Of ic ina Técnica Munic ipal  de 
fecha 10-04-02, la documentac ión aportada el 21-03-02 se cons idera 
correcta a efec tos de su aprobac ión, s i  b ien en cuanto a l Proyecto de 
Reparcelac ión habrá de apor tarse un texto refundido del mismo de 
conformidad con e l informe jur íd ico de fecha 15-04-02,  que por  lo  demás se 
muestra conforme con e l  precedente informe técnico.  
 Por tanto, y a la v is ta de lo expuesto hasta aquí,  nada que objetar en 
cuanto a l r iguroso cumpl imiento de los  requis i tos establec idos por la  
L.R.A.U. y el R.P.C.V. para la documentac ión in tegrante del  Plan de 
Reforma Inter ior ,  Programa de Actuac ión Integrada y Anteproyecto de 
Urbanizac ión. Únicamente en lo que se ref iere a l Proyecto de 
Reparcelac ión habrá de apor tarse un tex to refundido que no deje lugar a 
dudas sobre la  memoria y p lanos que se aprueban.  
 Tras lo expuesto, e l  Sr.  Alcalde propone la aprobación del texto 
refundido mediante decreto, como mejor a l ternat iva, f rente a la opc ión de 
condic ionar su aprobac ión a una poster ior  refundic ión,  que se someter ía 
nuevamente a Pleno.  En aras a la brevedad y a una mayor economía 
procedimenta l,  todos los Grupos apoyan la pr imera de las  opc iones 
formuladas por e l Alca lde.  
 A la v ista de los  informes refer idos y con lo  d ic taminado por  la 
Comis ión Informat iva de Urbanismo de fecha 19-04-02, la Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad de todos los  as is tentes , ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar e l Plan de Reforma Inter ior  y e l Programa de 
Actuac ión Integrada y adjudicar lo a favor  de la  Agrupac ión de Interés 
Urbanís t ico “Cerámica La Asunción”.  
 SEGUNDO.-  Desest imar la rec lamación presentada por D.  Alejandro 
Boyer L ledó  en nombre y representación de la mercant i l  A.B.L. URBANA, 
S.L.,  refer ida a la inc lus ión de unos terrenos de su propiedad dentro de la  
del im itac ión del Sector “Cerámica La Asunc ión” ,  por las razones refer idas 
“ut  supra”.  

TERCERO.-  Aprobar e l Proyecto de Reparcelac ión de la  Unidad de 
Ejecuc ión del Sector “Cerámica La Asunc ión”,  condic ionando su ef icac ia a 
la presentac ión por la  A. I .U. de un texto refundido del mismo. El  pago de 
las cuotas de Urbanizac ión se es tablece en e l  Programa, con carácter 
general ,  en metál ico.  No obstante, los propietar ios que deseen modif icar 
d icha modal idad de pago disponen del plazo de 10 días s iguientes a la 
not i f icac ión del presente acuerdo para manifes tar lo por escr i to al  
Urbanizador y a es te Ayuntamiento.   
 CUARTO.- Facultar  al Alca lde-Pres idente para que tras  ser 
informado favorablemente e l tex to refundido del Proyecto de Reparcelac ión 
por los Servic ios Técnicos y Juríd icos Munic ipales pueda aprobar lo 
def in i t ivamente mediante decreto que no prec isará de conval idac ión y del 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 24-04-02  

que únicamente se dará cuenta a l Pleno, a efectos de que tenga 
conoc imiento del cumplimiento de lo  acordado.  
 QUINTO.- Ordenar a l adjudicatar io del Programa, la A. I .U. “Cerámica 
La Asunc ión”,  e l  cumplimiento exacto de todas y cada una de las 
condic iones impuestas en la Cédula de Urbanizac ión expedida por la  
COPUT. Este compromiso se deberá inc lu ir  en e l Convenio Urbaníst ico que 
se f irme en su día.  
 SEXTO.- Para que la adjudicac ión del Programa despl iegue toda su 
ef icac ia se requiere a l se lecc ionado para que presente la garantía del 7% 
del  coste de ejecuc ión mater ia l  de la  urbanizac ión previs to en e l p lazo de 
10 días.  
 SÉPTIMO.- Facultar  a l Alca lde-Pres idente para f i rmar e l  Convenio 
Urbanís t ico inc luido dentro del Programa de Actuac ión Integrada, una vez 
presentada la  garant ía refer ida anter iormente.  
 OCTAVO.- El aplazamiento y f racc ionamiento de los pagos de la  
monetar ización del  aprovechamiento urbanís t ico de este Excmo. 
Ayuntamiento conforme es cuant i f icada en e l PAI y en e l Proyecto de 
Reparcelac ión, se hará en dos p lazos,  e l pr imero a l año, y e l segundo, a 
los dos años,  ambos desde la fecha del  presente acuerdo de aprobac ión, 
con los correspondientes intereses de demora para los s iguientes 
interesados:  
 1.-  Parcela de resultado 6, por impor te de 7.534,80 € y adjudicada 
en el  proyecto de Reparcelac ión a Don Antonio Pascual Tr igueros.  
 2.-  Parcela de resul tado 13, por impor te de 21.820,76 € y adjudicada 
en el  proyecto de Reparcelac ión a José L. Quiles  Dist r ibuc iones,  S.L.  
 3.-  Parcela de resul tado 17, por importe de 2.842,15 € y adjudicada 
en el  proyecto de Reparcelac ión a Don Luis  Marco Vidal.  
 4.-  Parcela de resul tado 20, por impor te de 12.375,60 € y adjudicada 
en el  proyecto de Reparcelac ión a Don José González Ferrández y otros .  
 5.-  Parcela de resul tado 22, por impor te de 21.855,24 € y adjudicada 
en el  proyecto de Reparcelac ión a Doña Mar ía del Carmen Úbeda Gras.  
 NOVENO.- Remit ir  una copia di l igenc iada del Programa a la 
Consel ler ia competente de Urbanismo a los  efectos  del ar t .  49 de la LRAU. 
 DÉCIMO.- Publ icar e l edic to informat ivo de la aprobac ión del Plan de 
Reforma Inter ior ,  del  Programa, del Proyecto de Reparcelac ión y del 
Anteproyecto de Urbanizac ión en e l  DOGV y en e l BOP. 
 UNDÉCIMO.- Ordenar a l Urbanizador  que el  Proyecto de 
Urbanizac ión que presente en su día recoja todas las  cuest iones 
p lanteadas en e l informe técnico munic ipal de fecha 10-04-02 que obra en 
e l expediente.  
 DUOCÉDIMO.- Inscr ib ir  en el  Regis tro de la Propiedad,  e l Proyecto 
de Reparcelac ión,  una vez f irme en vía administrat iva e l presente acuerdo.  
 TRIGÉSIMO.- Not i f icar el presente acuerdo a la adjudicatar ia del 
Programa, Agrupac ión de Interés Urbanís t ico “Cerámica La Asunc ión” ,  a D. 
Alejandro Boyer L ledó en nombre y representac ión de la mercant i l  A.B.L. 
URBANA, S.L y a todos los demás interesados, as í como a los bancos que 
ret ienen los depós itos en metál ico para garant izar e l pago de la  
monetar ización del  aprovechamiento urbanís t ico de este Excmo. 
Ayuntamiento a los únicos efec tos de que procedan a su ingreso a favor de 
este Ayuntamiento.  
 
11. PROGRAM A COMUNITARIO EQUAL. MODIFICACIONES. 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 24-04-02  

 En re lac ión con el  programa comunitar io EQUAL, que con la  
denominac ión ADVISE, part ic ipa este Ayuntamiento, y con lo d ictaminado 
por la Comis ión Informativa de Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo, la 
Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  e l proyecto remodelado, con los datos 
económicos munic ipales según e l cuadro adjunto en el  expediente.  
 SEGUNDO.- Const i tuc ión de la Agrupac ión de Desarro l lo que se 
adjunta en e l expediente.  
 TERCERO.- Dado que la jus t i f icac ión de gastos será g lobal por parte 
de todos los miembros de la Agenc ia de Desarro l lo ,  y la subvenc ión se 
remit irá  a cada uno proporc ionalmente (no en base a su part ic ipac ión),  e l  
Ayuntamiento se compromete a remit ir  a los res tantes miembros e l  
remanente de subvenc ión que exceda de la que nos cor responda.  
 
12. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2001.  
 Se da cuenta del decreto emit ido por la  Alcaldía-Pres idencia nº  
582/02, de fecha 18 de abr i l ,  por e l que se aprueba la l iqu idación del 
Presupuesto del Patronato Munic ipal de Deportes correspondiente a l  
ejerc ic io 2001,  cuyo tenor  l i teral  es e l s iguiente:  
 “Vistos los documentos contables in tegrantes de la L iquidac ión del  
Presupuesto del Patronato Munic ipal de Depor tes de 2001, formalmente 
adaptados a la v igente ins trucc ión de Contabi l idad (Orden de 29 de ju l io de 
1990) para la Administrac ión Local ,  e laborados por la Intervenc ión-
Delegada, así como el  informe real izado por  la Tesorer ía e Intervenc ión, e l  
que entre otros aspectos se anal izan los resul tados de la misma y las  
conc lus iones que debe adoptar  e l  Patronato Munic ipal de Deportes. 
 A su vis ta esta Alcaldía-Pres idenc ia adopta la s iguiente Resoluc ión: 
PRIMERO.- Aprobar la  L iquidac ión del Presupuesto del Patronato Munic ipal 
de Deportes para e l e jerc ic io económico de 2001, en todos sus términos y 
asumir  los  resultados que se desprenden de la  misma: 
RESULTADO PRESUPUESTARIO: 
 DERECHOS RECONOCIDOS   42.631.881 
 OBLIGACIONES RECONOCIDAS   42.532.218 
 DIFERENCIA        +   99.663 
 
 REMANENTE DE TESORERÍA 
 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO             200.000 
 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   1.647.994  
 FONDOS LÍQUIDOS      2.466.279 
 REMANENTE DE TESORERÍA     1.018.285 
 
SEGUNDO.-  Dar  cuenta del presente Decreto a l  Ayuntamiento Pleno en la 
pr imera ses ión que celebre, y remit ir  copia de la L iquidac ión del 
Presupuesto a la Comunidad Valenc iana y a l  Min ister io de Economía y 
Hac ienda,  Delegac ión Provinc ia l de Al icante. ”  
 A su v ista, y con lo d ictaminado por la Comisión de Gobierno del 
Patronato Munic ipal de Depor tes , la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
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13. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE ACERAS Y 
CALZADAS DEL CASCO URBANO, EL REALENGO Y LAS CASICAS.  
 Se da cuenta del proyecto técnico, redactado por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal para la reparac ión de aceras y calzadas del Casco Urbano y las 
Pedanías de El Realengo y Las Cas icas,  con presupuesto de l ic i tac ión de 
383.623,33 € y tota l,  inc lu ido honorar ios , de 408.477,91 €.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras, de fecha 23 de abr i l  de 2002,  la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, 
por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l proyecto técnico de reparac ión de aceras y calzadas del  
casco urbano, El  Realengo y Las Cas icas refer ido “ut  supra”.  
 
14. ADHESIÓN DE LA CORPORACIÓN AL CAMBIO DE PARTE DE OBRA 
EN ZONA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL A INSTANCIAS DE 
ASOCIACIÓN VECINOS, DIRIGIDA AL MINISTERIO DE FOMENTO. 
 Se da cuenta del escr i to  presentado por la  Asoc iación de Vec inos 
MIRAENFRONT, del Barr io de la Estac ión, so l ic i tando e l apoyo munic ipal a 
su pet ic ión ante e l Min ister io  de Fomento para cambio de emplazamiento 
de la Pasarela peatonal previs ta en las obras de “Supres ión de Paso a 
Nivel del  P.K. 30/467” en la  Línea del Ferrocarr i l  Al icante-Alquerías , 
s i tuándola en el centro del núc leo urbano del c i tado barr io ,  que se 
corresponde con la actuac ión Estación del  Ferrocarr i l ,  lugar por e l  que 
d iscurre gran parte del f lu jo peatonal del mismo. 
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 16-04-02,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Apoyar la in ic iat iva de la refer ida Asoc iación de 
emplazamiento de la  Pasarela peatonal  prevista en las obras de “Supres ión 
de Paso a Nivel del  P.K. 30/467” en la Línea del Ferrocarr i l  A l icante-
Alquerías , s i tuándola en el  centro del  núc leo urbano del  c i tado barr io.  

SEGUNDO.-  Remit ir  cert i f icac ión del presente acuerdo, junto con la  
pet ic ión de los vec inos, a l Min is ter io de Fomento.  
 
15. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO COLECTOR ANTIRRIADAS DE 
LA AVDA. DE LA LIBERTAD-RAMBLA.  
 Se da cuenta del Proyecto de Colector ant ir r iadas y de evacuac ión 
de aguas p luvia les  de Avda. de la L ibertad,  redactado por  los  Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer tos Don Lázaro López Andrés y Don Luis 
Rodríguez López, con presupuesto g lobal  de l ic i tac ión, actual izado, de 
229.920,30 €.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 16-04-02,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO:  
 Aprobar e l proyecto de Colec tor Ant ir r iadas y de Evacuac ión de 
aguas p luvia les refer ido “ut  supra”.  
 
16. APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO COLECTOR ANTIRRIADAS 
VIRGEN DE LA SALUD-BARRANCO DEL BOCH. 
 Se da cuenta del Proyecto Básico de Colector ant ir r iadas y de 
evacuac ión de aguas p luvia les  de C/ .  Virgen de la  Salud, redactado por los  
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer tos Don Lázaro López Andrés y Don 
Luis  Rodr íguez López,  con presupuesto g lobal de l ic i tac ión, actual izado,  de 
2.352.799,17 €.  
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 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 16-04-02,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO:  
 Aprobar e l proyecto de Colec tor Ant ir r iadas y de Evacuac ión de 
aguas p luvia les refer ido “ut  supra”.  
 
17. MOCIÓN ALCALDÍA SOLICITUD SUBVENCIÓN A LA COPUT PLAN 
ANTIRRIADAS. 
 Se da cuenta de la Moc ión emit ida por e l Sr.  Alcalde-Pres idente en 
fecha 5 de abr i l  de 2002, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “D. CESAR-AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PRESENTA ANTE EL 
PLENO LA SIGUIENTE: 
 
     MOCION 
 
 Que Crevi l lent es una c iudad asentada en las fa ldas de la s ierra del 
mismo nombre,  y por  e l lo  su suelo urbano es procl ive a rec ibir  grandes 
r iadas de agua cada vez que l lueve. En 1978 se entubó por la 
Confederac ión Hidrográf ica del Segura la Rambla del Castel lar ,  evi tando 
las r iadas en la rambla centra l,  pero la espec ia l conf iguración con 
desniveles del suelo urbano de Crevi l lent ,  que recoge una ser ie de 
escorrent ías per imetra les en torno al  suelo urbano, así como el efecto 
acumulat ivo del agua al d iscurr ir  que va concentrándose en los v ia les  
descendentes con mayor pendiente, hace que cada vez que l lueve se 
produzcan pel igrosas r iadas que b loquean e l t ráf ico rodado y e l peatonal ,  
con s i tuac iones de desbordamiento que en ocas iones invade v iv iendas y 
locales comercia les.  
 
 Que se hace necesar io acometer con dos ac tuac iones 
independientes la canal izac ión y encauzamiento de las aguas pluviales  
superf ic ia les,  t ras los  es tudios técnicos, con dos colectores a través de 
suelo urbano,  cuyos proyectos técnicos se acompañan a es ta moción,  y 
cuya s ituación y coste son los s iguientes:  
 
-Proyecto Técnico del  Colector Avenida de la Libertad 229.920’39  
EUROS. Cuenta con autor izac ión de la Confederac ión Hidrográf ica del 
Segura.  
 
-Proyecto Básico del Colector  C/ Virgen de la  Salud  2.352.799’17 
EUROS. No cuenta con autor izac ión de la  Confederac ión Hidrográf ica del  
Segura, aunque no habrá n ingún problema en obtener la.  Para e l lo hay que 
presentar e l proyecto técnico def in i t ivo acabado, lo que se hará en e l  
momento en e l que se logren subvenc iones económicas para su e jecuc ión, 
dado lo e levado de su coste.  
 
 Que en conjunto, ambas actuac iones suponen un coste de 
2.582.719’56 EUROS, y para su ejecución,  el Ayuntamiento de Crevi l lent  
neces ita ind ispensablemente la co laborac ión de otras administ rac iones.  
 
 Se propone en este sent ido a la General i ta t  Valenc iana, a través de 
la COPUT, que asuma el mayor porcentaje subvencionable pos ible para 
estas ac tuac iones, y que esas dos subvenc iones en su caso, se acumulen a 
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la obra del co lector mayor ,  C/ Virgen de la Salud, con e l f in de que se 
pueda conveniar adecuadamente su ejecución como obra independiente, 
asumiendo este Ayuntamiento la f inanc iac ión a l 100% del otro colector,  e l  
de Avenida de la Libertad que es más d iger ible por e l Ayuntamiento y con 
e l objeto de a l igerar supervis iones de proyectos,  autor izac iones de obra y 
pago de cer t i f icac iones, evitando compl icaciones a la COPUT y a l propio 
Ayuntamiento,  máxime s i se puede obtener  a lguna subvención más 
modesta de la Diputac ión Provinc ia l para e l proyecto pequeño, que 
a l igerase la carga del  Ayuntamiento,  lo que compl icar ía enormemente en 
cuanto a coordinac ión de p lazos y supervis iones e l c i tado proyecto s i  
también se ejecutase por  la  COPUT. 
 
 En cuanto a p lazos de ejecuc ión, s i  la  COPUT nos contestase 
favorablemente a esta pet ic ión, cof inanc iando ambos proyectos en un Plan 
ant i- r iadas,  y acumulase la  subvención tota l só lo a l co lec tor grande de 
2.352.799’17 EUROS, contando con que durante  2002 se redactaría e l  
proyecto def ini t ivo y durante 2003 se tramitasen los permisos y 
autor izac iones de la Confederac ión Hidrográf ica del Segura, as í  como la 
obtenc ión de la d isponibi l idad de los terrenos que pudieran resultar  
necesar ios , es tar íamos en condic iones de que las  obras se contratasen en 
la pr imera mitad del  año 2004 para ser  f ina l izadas durante el  año 2005.  Por  
su par te e l Ayuntamiento se comprometer ía a que las  obras del co lec tor  
pequeño de Avenida de la L iber tad es tuviesen in ic iadas o ya acabadas 
antes de f inal izar  e l  año 2005.  
 
 Que por  todo cuanto antecede sol ic i to la adopc ión del s iguiente:  
 
     ACUERDO 
 
1.-  Aprobar  e l  Proyecto técnico del co lector ant i- r iadas y de evacuac ión de 
aguas p luvia les  de Avenida de la L iber tad,  con un presupuesto g lobal  de 
l ic i tac ión adaptado a EUROS de 229.920’39, y cuyos honorar ios técnicos ya 
ha pagado este Ayuntamiento.  
 
2.-  Aprobar  e l Proyecto bás ico del co lector ant i- r iadas y de evacuac ión de 
aguas p luvia les de C/ Virgen de la Salud, con un presupuesto g lobal 
adaptado a EUROS de 2.352.799’17,  cant idad que podría var iar  
l igeramente tras la redacc ión def in i t iva del proyecto, y cuyos honorar ios  
técnicos asumirá es te Ayuntamiento, s i  se nos aprueba su subvenc ión por  
la COPUT. 
 
3.-  Sol ic i tar  a la COPUT que subvenc ione con e l mayor porcentaje pos ible 
e l g lobal de ambos proyectos, acumulando la subvenc ión a la  obra del 
co lec tor  grande de C/  Virgen de la  Salud de 2.352.799’17 EUROS, con e l 
f in de s impl i f icar t rámites y procedimientos de supervis ión y agi l izar su 
ejecuc ión. El Ayuntamiento asumirá e l  resto de f inanc iación no 
subvenc ionada.  
 
4.-  E l Ayuntamiento sume la redacc ión de los proyectos, e l coste de los 
honorar ios , y la aportac ión de terrenos en e l  caso de que fueran 
necesar ios , por lo que se ruega que se tengan en cuenta es tas  cargas a l  
objeto de que se nos subvenc ione por esa COPUT teniendo en cuenta 
estos compromisos.  
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5.-  E l Ayuntamiento ejecutará independientemente y por sí ,  e l  proyecto 
pequeño de colec tor de Avenida de la L iber tad.  
 
6.-  Se propone que se nos f inanc ie p lur ianualmente la obra por la COPUT 
en el  hor izonte temporal de 2004-2005.”  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 16-04-02,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l Proyecto técnico del  co lector ant i- r iadas y de 
evacuac ión de aguas pluvia les de Avenida de la L iber tad, con un 
presupuesto g lobal de l ic i tac ión adaptado a EUROS de 229.920’39, y cuyos 
honorar ios  técnicos ya ha pagado este Ayuntamiento.  
 SEGUNDO.- Aprobar e l Proyecto bás ico del  co lec tor ant i- r iadas y de 
evacuac ión de aguas pluvia les de C/ Virgen de la Salud,  con un 
presupuesto g lobal adaptado a EUROS de 2.352.799’17, cant idad que 
podr ía var iar  l igeramente tras la redacc ión def in i t iva del proyecto, y cuyos 
honorar ios  técnicos asumirá este Ayuntamiento, s i  se nos aprueba su 
subvenc ión por la COPUT. 
 TERCERO.- Sol ic i tar  a la COPUT que subvenc ione con el mayor  
porcentaje pos ib le e l g lobal de ambos proyectos, acumulando la subvenc ión 
a la obra del colec tor grande de C/ Virgen de la Salud de 2.352.799’17 
EUROS, con el  f in de s impl i f icar trámites y procedimientos de supervis ión y 
agi l izar su ejecuc ión. El Ayuntamiento asumirá e l resto de f inanciac ión no 
subvenc ionada.  
 CUARTO.-  El  Ayuntamiento sume la redacción de los  proyectos, e l  
coste de los honorar ios, y la aportac ión de terrenos en e l caso de que 
fueran necesar ios, por lo que se ruega que se tengan en cuenta estas  
cargas a l objeto de que se nos subvenc ione por esa COPUT teniendo en 
cuenta es tos compromisos.  
 QUINTO.- El Ayuntamiento ejecutará independientemente y por  sí ,  e l  
proyecto pequeño de colec tor  de Avenida de la L ibertad.  
 SEXTO.- Se propone que se nos f inanc ie p lur ianualmente la obra por  
la COPUT en e l  hor izonte temporal  de 2004-2005.  
  
18. APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO MODIFICADO DE OBRAS 
REHABILITACIÓN VILA VELLA.  
 Seguidamente, se da cuenta del Proyecto Modif icado nº 1 de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo de la  Vi la Vel la.  
 Se emite informe jur íd ico e l 13-4-2002,  cuyo texto d ice así :  
 “Que se emite en re lac ión con e l Proyecto de Modif icac ión nº 1 de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo de la  Vi la Vel la.  
 Se trata de obras complementar ias no previstas en e l Proyecto 
inic ia l ,  cuyo importe es de 97.724,85 €.  
 El importe adic ional de dichas obras, aún excediendo del prec io de 
adjudicac ión de las  mismas no sobrepasa e l 20% del prec io establec ido 
como máximo por e l TRLCAP para la ampl iación del contrato, por lo que no 
ex iste n ingún obstáculo para su aprobac ión.  
 El órgano competente para su aprobac ión según e l TRLCAP en 
re lac ión con la Ley 7/85, es e l m ismo que aprobó la adjudicac ión de las 
obras, esto es , e l Pleno. Pero d icho esto, no habr ía ningún inconveniente 
en que por razones de celer idad y ef icac ia, pr incip ios que s iempre deben 
informar e l procedimiento adminis trat ivo, sea la Comis ión de gobierno la 
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que apruebe las cer t i f icac iones a que nos es tamos ref ir iendo, s iendo 
rat i f icada poster iormente por e l Pleno.”  
 Visto e l proyecto técnico e informe jur íd ico de referenc ia, se emite e l 
16-04-2002 e l s iguiente Dictamen de la Comisión Informat iva de Obras:  
 “DICTAMEN: En ASUNTOS VARIOS: Con los votos favorables de los 
representantes de P.P.  y FE y la  abstenc ión de E.U.,  se emit ió  d ictamen 
proponiendo a l  Pleno Munic ipal la aprobac ión de “Proyecto Modif icado nº 1 
de Rehabil i tac ión del  Casco Ant iguo de la  Vi la  Vel la” ,  redactado por los  
Arqui tec tos Don José A. Mac iá Ruiz y Don M. Enr ique Manchón Ruiz, 
refer ido a obras complementar ias no previstas en proyecto inic ial ,  con 
presupuesto adic ional l íqu ido,  deduc ida la  baja en subasta, de 16.260.047.-  
pesetas (97.724,85 €) ,  para su adjudicac ión d irecta a l contrat is ta de las 
obras a l no superar e l presupuesto e l 20% del precio es tablecido como 
máximo por e l TRLCAP para la ampl iación del contrato.”  
 A cont inuació, pregunta e l Sr.  Candela Fuentes qué s ignif ica a ixò 
d ’aprovac ió del pro jecte nº 1, és qué haurà noves aprovac ions 
success ives?.  
 El Alcalde contesta que es única aprobac ión, que no hay nuevas 
modif icac iones.  
 El Sr.  Candela Fuentes manifesta el seu recolzament a l Projecte 
Técnic  de referènc ia.  
 El Sr.  Penalva, del PSOE, manif ies ta la abstenc ión de su grupo,  ya 
que no es fác i l  aceptar que una obra se inaugure después se apruebe un 
proyecto de modif icac ión de obras, que debió tramitarse mucho antes de 
rec ib ir  la  obra.  
 El Alcalde ac lara que una cosa es la inaugurac ión polí t ica y otra,  su 
modif icac ión por  razones puramente técnicas, que han tenido que 
demorarse, para recoger todo lo suscept ib le de modif icac ión en su 
ejecuc ión, en úl t ima fase de las obras.  
 El Sr.  Penalva ins iste que aunque quede c laro, no lo considera la 
forma procedente de actuar.  
 El Sr .  Moya, Conceja l de Obras, ac lara que en una Comisión de 
Obras se d io cuenta del asunto y se expl icó ampl iamente las razones de ta l 
demora. Porque, hasta que no se ejecutase toda la obra c iv i l ,  no sería 
pos ib le conocer  e l a lcance de ta les  modif icac iones técnicas, para crear un 
presupuesto adic ional  l íqu ido de 16 mi l lones, con que f inanciar d icho 
proyecto.  
 El Sr .  Penalva repl ica que su grupo no pone en duda la cuest ión 
económica, s ino que e l modif icado debió t ramitarse antes, a l menos tres 
meses antes que la inauguración,  y no esperar a los  hechos consumados.  
 Conc luye e l debate e l Sr .  Alcalde af i rmando que comprende la 
pos ic ión del PSOE, pero que en cualquier caso,  se trata de una 
modif icac ión pos ib le legalmente, ya que está dentro del l ím ite del  20% del 
Presupuesto tota l  de las obras.  
 Tras lo expuesto, e l Sr.  Alcalde somete e l asunto a votac ión, con los 
s iguientes resul tados:  
    Votos Sí ………….. 16 
    Abstenc iones …….   4  
    No as is te ………….   1 
         - - - - - - - - - - - - -  
    Tota l nº miembros 21 
    ===================== 
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 A la vis ta del debate y de la votac ión, la Corporac ión Munic ipal,  por  
mayor ía absoluta legal  ACUERDA: 
 PRIMERO.- Queda aprobado e l proyecto técnico adic ional a las 
Obras de Rehabil i tac ión del Casco Ant iguo,  por un presupuesto l íqu ido de 
97.724,85 € (equivalente a 16.260.047 ptas . ) .  
 SEGUNDO.- Dicho modif icado se adjudicará d irec tamente a l 
contrat is ta de la obra de referenc ia, por no sobrepasar e l porcentaje legal  
del  20% del  prec io es tablecido como máximo por e l TRLCAP, para 
ampl iación del  contrato de obras.  
 
19.1 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del informe emit ido 
por e l Ingeniero Técnico Munic ipal de fecha 19.04.02 y RESULTANDO: 1º)  
Que la l iqu idac ión del c i tado canon ya fue recurr ida en e l año 1993 en base 
a la obtención con fecha 20.05.92 de la “Autor izac ión para 
aprovechamiento de aguas res iduales de la Estac ión Depuradora para e l 
r iego” ,  expte. CSR-2/89, no habiéndose not i f icado desde entonces hasta e l 
año 1997 l iqu idac iones por  d icho concepto.  2º)  Que teniendo en cuenta e l 
ar t .  92 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas, sobre Ver t idos, e l ar t .  
245 del Real Decreto 849/86 sobre Dominio Públ ico Hidrául ico y la Orden 
de 23-12-86 sobre Normas complementar ias de las autor izaciones de 
vert idos de las res iduales, se requer irá autor izac ión administ rat iva para 
toda act iv idad suscept ible de provocar la contaminac ión o degradac ión del 
dominio publ ico h idrául ico y,  en part icu lar  e l vert ido de aguas y de 
productos res iduales suscept ib les de contaminar las aguas cont inenta les. 
3º)  Que las aguas de la EDAR han obtenido la  autor izac ión para su 
aprovechamiento para r iego. No se debería cons iderar  por  tanto que las 
mismas puedan provocar la contaminac ión o degradac ión del  dominio 
públ ico. As imismo la toma de las aguas para su reut i l izac ión se efectúa en 
la misma depuradora para regar t ier ras de propiedad pr ivada a través de un 
embalse impermeabi l izado, no real izándose por tanto n ingún vert ido d irecto 
o ind irecto a dominio públ ico. RESULTANDO: Que e l t i tu lar  de la gest ión de 
las ins talac iones es la Ent idad Públ ica de Saneamiento de la  General i tat  
Valenc iana. RESULTANDO que se ha produc ido un aumento del  vo lumen 
anual que se l iqu idó en e l año 2000,  pasando de 1.180.906 m3 a 
1.670.240.-  m3, s iendo el  caudal t ratado según cer t i f icado de la Ent idad de 
Saneamiento de 1.581.506.-m3, con lo que se aprec ia una diferenc ia de 
88.734 m3, que deberá ponerse en conoc imiento de la Confederación para 
que proceda a la  rect i f icación de la l iqu idac ión y abono de la d iferenc ia.   
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por  la Comisión Informat iva 
de Obras del 23.04.02, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Facultar  a l Alca lde para in terponer  recurso de repos ic ión 
ante la Confederac ión Hidrográf ica del Segura as í como para la real izac ión 
de todas las actuac iones que resulten necesar ias en orden a conseguir  la  
anulación del canon de vert ido del año 2001, ta l  como ya se e l im inó desde 
e l año 1993 hasta e l año 1997, año este ú lt imo en que se recurr ió d icho 
canon por los mismos motivos que se han descr i to en los  resultandos 
expuestos más arr iba y que ahora se rat i f ican.  
 SEGUNDO.- Sol ic i tar  as imismo de la Confederac ión Hidrográf ica del 
Segura la rec t i f icación de la l iqu idac ión del canon de ver t ido del año 2001, 
a l aprec iarse una d iferenc ia de 88.734 m3 entre e l caudal anual vert ido de 
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la l iqu idación que es de 1.670.240 m3 y e l caudal t ratado según cert i f icado 
de la  Ent idad de Saneamiento que es de 1.581.506 m3.  
 TERCERO.-  Sol ic i tar  también de la Confederac ión Hidrográf ica del  
Segura la suspens ión de la  ejecuc ión del acto administrat ivo impugnado.  
 CUARTO.- As imismo not i f icar la presente resoluc ión y dar tras lado 
de todas las ac tuac iones real izadas a la Ent idad de Saneamiento como 
t i tular  de la gest ión de las insta lac iones para que real ice las actuac iones 
que crea necesar ias en e l ámbi to de sus competenc ias.  
 
19.2 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Seguidamente, se da lectura de la s iguiente propuesta de acuerdo, 
que formula Don Ignacio Candela Fuentes, de EUPV, en fecha 22-04-2002 
cuyo tex to d ice as í:  
 “ Ignacio Candela Fuentes,  por tavoz del  grupo munic ipal  de EUPV 
presenta para su debate y votac ión en e l Pleno del  Ayuntamiento de 
Crevi l lent la s iguiente MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
De día y de noche, hel icópteros y tanques israelíes s iembran e l  pavor en 
Pales t ina:  atacan con mis i les a las c iudades, aplastan ambulancias, ocupan 
cal les , carreteras, campos de refugiados, bombardean edif ic ios  c iv i les y 
matan personas inocentes,  pr inc ipalmente jóvenes y n iños.  
 
En la T ierra Santa de las tres  re l ig iones se in ic ió la  nueva Int i fada y la  
guerra de las p iedras después de la provocac ión de Ar ie l  Sharon en la 
Explanada de las Mezqui tas . La escalada mil i tar  y los c iegos atentados 
terror is tas  han provocado la muerte de más de 1.000 pales t inos y 300 
israel íes .  
 
Ante un conf l ic to tan i r rac ional,  des igual y sangr iento ser espectador mudo 
o neutra l es des lealtad o deserc ión. A las puer tas de los c iudadanos l ibres 
y la  comunidad in ternac ional  están l lamando los her idos,  los  detenidos,  las  
inocentes víct imas de un conf l ic to que carece de soluc ión mi l i tar .  Los 
demócratas deben intervenir  para detener una guerra sucia que amenaza la 
paz mundia l  y ensombrece la  conc iencia del s iglo XXI.  
 
El abuso de la fuerza,  la  obses ión de Ar iel  Sharon de exterminar  a la  
Autor idad Pales t ina y su presidente Yasir  Arafat ,  la negat iva a cualquier 
d iá logo, la v io lac ión de todos los acuerdos, ind ican la impos ib i l idad de 
avanzar e l proceso de Paz s in e l impulso de nuevas inic iat ivas 
mult i la tera les.  
 
España y la Unión Europea deben comprometerse y colaborar con más 
dec is ión en la  detenc ión de la  masacre.  
 
Propuesta de acuerdo: 
 

1)  cons ideramos que e l  f in  de la ocupac ión mil i tar ,  del asedio a l 
Pres idente de la Autor idad Pales t ina Yasser Arafat y la vuelta a 
las negoc iac iones son los únicos medios de lograr una paz jus ta 
y duradera. Israel debe ret irar  de inmediato su ejérc i to de 
ocupac ión de los terr i tor ios  conf iados a la Autor idad Pales t ina.  
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2)  Expresamos nuestra sol idar idad con todas las poblac iones c iv i les 
afectadas por el conf l ic to y pedimos que se benef ic ien lo antes 
pos ib le de la protecc ión de una fuerza internac ional de paz y de 
interpos ic ión, bajo la  égida de la  ONU. 

 
3)  Pedimos que España reconozca cuanto antes a un Estado 

Pales t ino independiente,  democrát ico, v iable y p lenamente 
soberano, dentro de sus f ronteras anter iores  a 1967 y cuya 
capi ta l  sea Jerusalén Este.  

 
4)  Ins tamos a l Pres idente de turno de la UE, e l señor Aznar,  a que 

promueva uni latera lmente en la Unión Europea e l reconoc imiento 
del Estado Pales t ino desde una posic ión propia que abandone la 
falsa ambigüedad y equid is tanc ia de los Estados Unidos que está 
permit iendo de hecho la v io lenc ia de Israel contra e l pueblo 
palest ino.  

 
5)  El  Ayuntamiento de Crevil lent promoverá el  hermanamiento 

de nuestra ciudad con la localidad de TULKAREM, población 
del  Estado Palest ino sit iada por el ejército israelí ,  como 
apoyo y sol idaridad con su justa causa.  

 
6)  Remit ir copia del presente acuerdo a la Embajada de Israel ,  

Oficina de la Autoridad Palest ina, Presidente del Gobierno de 
España y al  Presidente de turno de la Unión Europea." 

 
E l Sr.  Candela Fuentes, com a ponent d ’aquesta moció, fonamenta i 

so l· l ic i ta la dec laració d ’urgènc ia de la mateixa, donat la  gravetat del  
conf l ic te, en e ls fe ts dels quals no entrarà per la seua evidènc ia i  
notor ie tat,  però la problempatica de la qual afecta a tots sense cap 
excepc ió. Considera que la in tervenc ió munic ipal no ha de centrar-se 
solament en l ’anàl is i  de ls grans paràmetres del conf l ic te, s inò que ha de 
manifes tar-se en gests de sol idar i tat ,  com el que es proposas en la present 
Moc ió, del germanament amb la local i ta t  de Tulkarem, poblac ió de l ’Estat 
Pales t ino, asset jada per l ’exèrc i t  israelí ,  en prova del recolzament de la 
seua jus ta causa.  

Dec larada la urgenc ia de esta Moción,  se in ic ia e l debate, 
interv in iendo en pr imer lugar el  Sr.  Mas Sant iago, de FE JONS, que 
cons idera que la expos ic ión de motivos muestra un c laro decantamiento 
hac ia la causa palest ina. En cambio, la parte resolut iva de la Moc ión la 
asumir ía personalmente, pero inst i tuc ionalmente no la va a aprobar,  porque 
una Corporac ión Local no debe ni  puede invadir  ta les competenc ias , s in 
que previamente se pronunc ien en ins tanc ias super iores ins t i tuc iones más 
a ltas. Respecto a l hermanamiento con una local idad pales t ina, no puede 
apoyar ta l  gesto en e l c l ima bél ico en e l  que ambos pueblos se hal lan 
inmersos.  Por  lo  tanto,  con los  matices expuestos, no podrá apoyar  la  
moción.  

La señora Asens io, del PSOE, af i rma que es f recuente e l argumento 
de cons iderar  a los  Ayuntamientos,  lejos de estos temas internacionales . 
Pero los vecinos sí que somos sens ib les a que nuestros entes locales se 
manif iesten y ac túen a l respecto. Se trata de un tema que afec ta a la paz 
mundia l ,  por lo  tanto nos afecta a todos,  d ice la Sra.  Asens io. En cuanto a l 
decantamiento a que se hace a lus ión, no es exacto, porque lo único que 
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pretende la Moc ión es just i f icar  la legal idad in ternac ional y su correcta 
apl icac ión en e l c i tado conf l ic to, as í como denunc iar la v iolenc ia por ambas 
par tes. En ta les c ircunstanc ias, e l hermanamiento puede ser  un ac to 
s imból ico, pero es  un gesto que nos puede aprox imar y v incular a esa 
zona. Solo se p ide que la legal idad internacional se cumpla y que cese la 
v iolenc ia. El  grupo social is ta apoyará la  moción.  

El Sr.  Serna, del P.P. ,  dice que su grupo no votará la moción, porque 
aborda temas que escapan del ámbi to local.  No podemos n i tan s iquiera 
formular  una declarac ión de intenciones, ni  mucho menos adquir ir  
compromisos decantados, s in previas dec larac iones inst i tuc ionales de los 
Organismos competentes en las instanc ias super iores , nac ionales e 
internac ionales. Solo podemos hablar y pronunc iarnos a t í tu lo personal.  Es 
prec iso conf iar  en los Organismos competentes,  que se esfuerzan lo  
indec ib le para lograr la paz. En la rec iente Asamblea de Valencia con los 
países medi ter ráneos se buscan soluc iones,  bajo la pres idenc ia de Aznar,  
Pres idente de turno de la Comunidad Europea. Conf iemos en e l buen hacer  
y en las negoc iaciones de los  Organismos Internac ionales .  Porque e l 
conf l ic to palest ino- isre lí  es un tema que se nos escapa de nuestro ámbito.  
Son conf l ic tos  que no podemos desear,  pero que están ahí ,  d ice e l Sr .  
Serna. No podemos acceder a l hermanamiento propuesto con la c iudad 
palest ina, no hay fundamento para hacer lo mientras haya guerra, porque 
const i tu ir ía un gesto no de neutra l idad, s ino todo lo contrar io .  No es e l 
mejor momento para e l lo .  Por d ichas razones el P.P. votará en contra de la 
Moc ión,  en los  términos p lanteados por E.U.  

Repl ica e l Sr .  Candela,  autor  de la Moc ió,  que agraeïx  e l 
recolzament soc ia l is ta, i  no tant pel que suposa l ’esmentat recolzament,  
s inò per l ’esplendor amb que la Sra. Asens io l ’ha defés. Fa fa lta que la  
c iutadania es pronunc ie, les ins t i tuc ions locals són els seus representants  
més pròx ims. Pocs conf l ic tes han habut  en e l món tan bruta ls i  tan 
injus t i f icats com aquest.  Els  Ajuntaments no sols serveixen per  a 
soluc ionar c laveguerams, s inò per a p lantejar-se problemes com el 
d ’aquesta Moc ió .  El més important no és l ’anàl is is  en profunditat  dels fets i  
paràmetres del conf l ic te, de les v io lac ions de les l le is internacionals ,  dels 
hor rors  de la guerra des igual  i  a tentants,  s inò del gest de germanar la 
nostra v i l la amb una c iutat que ha sofr i t  e ls esmentats horros.  Hauríen 
vostés d ’abstenir -se i  de ixar en mans de l ’Opos ic ió e l recolzament a la 
Moc ió.  Això els  haur ia honrat un poc.  

Conc luye e l Alcalde e l  debate, af irmando que no valía la abstenc ión, 
ya que entre los acuerdos propuestos, había dos puntos, re lat ivos a l  
hermanamiento, que por  su índole ejecut iva,  no habr ían permit ido d icha 
abstenc ión.  

Cerrado e l  debate, se somete el  asunto a votac ión, con e l s iguiente 
resul tado:  

    Votos Sí ………… 6 
    Votos No ……….   14 
    Abstenc iones …. 0 
    No as is te ………. 1 
      - - - - - - - - - - - - - -  
    Tota l nº miembros 21 
    =================== 
 Tras lo expuesto, y con los mat ices sostenidos por cada Grupo 
munic ipal en e l debate que se transcr ibe ut supra, la Corporac ión 



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 24-04-02  

Munic ipal ,  por mayor ía absoluta legal ACUERDA: Desest imar la Moc ión de 
E.U. ,  en todos los términos propuestos.  
 
19.3 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Seguidamente se da lectura de la s iguiente Moc ión de fecha 22-04-
02, cuyo tex to d ice as í :  
 “MOCIÓ QUE PRESENTA IGNACIO CANDELA FUENTES PORTAVEU 
DEL GRUP MUNICIPAL D’EUPV DE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT, PER 
A LA SEUA DISCUSSIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ AL VOTANT DE LA 
LLEI DE COMARCALITZACIÓ DEL PAIS VALENCIÀ.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La re iv indicac ió de la  comarca apareix v inculada a l nostre autogovern. La 
Comarca com a ins t i tuc ió impl ica un complement del munic ipi i  de 
l ’autonomia. La div is ió provinc ia l arran de les reformes administ rat ives de 
1832, ha suplantat e l  fet  comarcal,  e l  qual havia estat gestat per to t  e l  
procés h is tòr ic  poster ior  a la conquesta.  
 
La Const i tuc ió Espanyola dintre del capít l  de l ’Adminis trac ió Local en 
l ’ar t ic le 141.3 estable ix que “podran crear-se agrupac ions de munic ipis  
d iferents de la Provincia” ,  i  en aquest marc  l ’Estatut d ’Autonomia a l ’ar t ic le 
46 apar tat 1 ens diu:  “Una l le i  de les Cor ts Valenc ianes, que deura ser 
aprovada per major ia  absoluta dels seus membres, determinara la d ivis ió 
comarcal,  o ïdes les Corporac ions Locales afectades”,  “Les Comarques són 
c ircumscr ipc ions adminstrat ives de la General i tat  Valenc iana i  Ent i ta ts 
Locals determinadas per l ’agrupac ió de munic ipis per la prestac ió de 
serveis  i  gest ió d ’assumptes comuns”.  
 
Per aquestes raons i  en compl iment del que d iu l ’ar t ic le 46 de l ’Es tatut 
d ’Autonoma, e l Ple de l ’Ajuntament de:  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Demanar a les Cor ts Valenc ianes, la promulgac ió,  en aques 
per íode de sess ions, d ’una L lei  Valenc iana de Comarques.  
 
SEGON: D’aquest  acord es l l iurarà copia:  
Al Pres ident  de la  General i ta t  Valenc iana.  
A la pres identa de la Mesa de les Corts  Valenc ianes.  
Als portaveus dels grups pol í t ics  represeentants en les Corts Valenc ianes.  
A la pres idenc ia de la  FVMP. 
Als mit jans de comunicac ión.”  
 A cont inuac ió in tervé e l ponent,  so l· l ic i tat  la dec larac ió d ’urgènc ia i 
af irmant que aquest punt ha eix i t  a lgunes vegades en e l candelero. Haur ia 
e l govern valenc ià d ’ imbuir  a ls propis ajuntament in teressats de la 
Comuni tat per  a que apremiase’n a les Cor ts Valenc ianes a donar una 
soluc ió legis lat iva a tan impor tant problema. (En este momento se ausenta 
la Sr ta. Pr ieto del P.P.) .  Prosegueix e l  Sr.  Ponent af irmant que la 
comarcal i tzac ió és un fet his tòr ic  reconegut en la nostra Comuni tat  
Autònoma. Ex iste ixen formes en certa manera comarcals,  com les  
mancomunitats ,  consorcis,  … etc. El que realment es demana en aquesta 
Moc ió és e l comenzament de la d iscuss ió i ,  pr inc ipalment,  l ’ impuls dels  



Acta Corporac ión Munic ipa l  en Pleno de fecha 24-04-02  

ajuntaments per a que les  Corts Valenc ianes comencen l ’elaborac ió d ’una 
l le i ,  l ’ob l igac ió de la qual està es tablerta perfectament en l ’Estatut 
Valenc ià, i  és  inaplazable.  
 
 Se inic ia e l debate con la intervenc ión del  Sr.  Mas Sant iago, de FE 
JONS, que manif ies ta su abstenc ión en este asunto para ser coherente con 
su pos ic ión en momentos precedentes. La d iv is ión de España en provinc ias  
t iene ya una tradic ión consol idada, de a lgo más de un s ig lo. Por la  
General i tat  Valenc iana han pasado var ios gobiernos y par t idos d iferentes,  
que no han s ido capaces de resolver el problema, lo cual impl ica que se 
trata de un fenómeno complejo. Es imprescindib le que se pronunc ien las 
inst i tuc iones competentes, que deberán elaborar e l mapa de 
comarcal izac ión de nuestra Comunidad Autónoma y la consiguiente ley que 
lo ponga en v igor .  
 La Sra. Asens io expl ica e l  fenómeno comarcal como un hecho 
h istór ico y de c ier ta tradic ión, espec ia lmente en a lgunas comarcas 
natura les,  como las del Vinalopó.  Solo se p ide que se inic ie e l proceso de 
e laborac ión de la ley sobre d iv is ión comarcal de la Comunidad Autónoma. 
El lo no t iene tanta compl icac ión, ya que ex isten mancomunidades y 
consorc ios que actúan por vía supramunic ipal,  reconoc iendo ámbitos 
comarcales , tales  como el Baix Vinalopó.  
 El Sr.  Alcalde dice que e l Grupo del P.P. votará en contra, ya que 
ex isten comis iones espec ia les  de estudio que están preparando e l pacto 
local ,  para resolver  transferenc ias de competenc ias y su respect iva 
f inanc iac ión. In troduc ir  ahora e l  tema de la comarcal izac ión, aunque afecte 
a l ámbito local ,  que se ext iende a d iputaciones como a munic ipios . Se 
d ibujó la comarca en e l Estatuto, como una f igura pos ible de administrac ión 
per i fér ica más reduc ida que la propia provincia, pero s in d iseño concreto,  
s in una conf iguración per imetra l y por supuesto s in un ámbito def in ido de 
competenc ias . No es prudente en estos momentos posic ionarnos en e l tema 
comarcal cuando se está p lanteando e l  tema del pacto local sobre 
transferencias de competenc ias autonómicas a los c i tados entes locales, no 
a los comarcales. Los cr i ter ios generales del pacto local se están 
estudiando a n ive l nac ional.   
 El Sr .  Ponent recorda que estem demanant només l ’ in ic i  de l 
procediment ,  és a d ir ,  es tem impulsant  a ls  órgans competents per a que 
inic ien l ’estudi i  e laborac ió de l ’esmentada l lei  i  que conf iguren e l  mapa de 
d ivis ió comarcal.  És urgent que es comence ja el debat sobre el tema 
comarcal en les Corts  Valenc ianes, amb el f i  d ’e ix ir  d ’aquesta inèrc ia. Això 
no xoca amb el pacte local ,  és perfectament  compat ib le la s imultaneïtat del 
seu p lantejament,  donat que es trac ta d’una Adminis tración Públ ica 
terr i tor ia l  d is t in ta de la provinc ia, dels ens locals i  de la Adminis tració 
per i fèr ica autonòmica,  sent compat ib le la subs is tènc ia de tots e ixos ens 
terr i tor ia ls i  d iv is ions administrat ives.  
 El Sr.  Alcalde ac lara e l a lcance conceptual  de los gobernadores y 
subdelegados a ludidos por Ignacio, lo cual  no aparece en la Const i tuc ión. 
Es dec ir ,  la  comarca no aparecía como div is ión terr i tor ia l  nac ional en la  
Const i tuc ión, so lamente se mantenía la d iv is ión terr i tor ia l  en provinc ias.  
Por lo  tanto, la comarca puede chocar  con la provinc ia en aspectos 
orgánicos, func ionales  y f inanc ieros. Y no debe ser tan fáci l  e l  tema de la 
comarcal izac ión, cuando en 12 años, desde 1983, los grupos que 
gobernaban en Valencia, no se p lantearon e l tema. No es correcto ahora 
apremiar a l Grupo del P.P. a que se pronunc ie s in demoras sobre la 
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comarcal izac ión, no habiendo hecho nada los soc ia l is tas en su época de 
gobierno autónomo y exis t iendo la d if icu l tad añadida de que a n ive l 
nac ional se es tá estudiando un pacto local  de gran envergadura para los 
entes locales.  
 Tras lo expuesto, se procede a la votación con los s iguientes 
resul tados:  
 
   Votos Sí ………….  6 
   Votos No …………  12 
   Abstenc iones ……    1  
   No as is ten ……….   2 
     - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión por mayoría absoluta legal,  con la 
urgenc ia aceptada del asunto en cuest ión,  y con las  matizac iones que 
quedan en constanc ia en el  debate transcr i to  “ut supra” ,  ACUERDA: 
 Desest imar la moción de E.U. en los mismos términos en que se 
transcr ibe a l  pr inc ipio del  presente punto del  Orden del  Día.  
 
20. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formularon ruegos n i preguntas en esta ses ión.  
 
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veint idós horas del día al 
pr inc ip io ind icado por  la Pres idencia, se levantó la ses ión de todo lo cual  
como Secretar io doy fe.  
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