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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
ÚNICA CONVOCATORIA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. JOSÉ M. PENALVA CASANOVA 
D. FRANCISCO V.  SOLER ALFONSO 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MORALES POZUELO 
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. JUAN BTA. POVEDA COVES 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
Dª Mª ESTER MAS GARCÍA 
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 
quince de sept iembre de dos 
mil  t res , 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 Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela,  Dª 
Esther C. Asens io Candela, D.  
José A. Serna Ferrández, D.  
José M. Penalva Casanova,  
D. Franc isco V. Soler  Alfonso,   
Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala, D.  
José Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez Belén, Dª 
Mª Carmen Candela 
Torregrosa, D. Manuel Morale 
Pozuelo, D. Pedro García 
Navarro, Dª Laura Gomis 
Ferrández, D. Juan J. Amo 
Sirvent,  Dª Antonia Mª Pastor  
Caste l ló,  D. Juan Bta.  Poveda

Coves,  D. Rafael  Candela de la  Fuente y Dª  Mª Ester  Mas García.  No 
as isten Dª Juana S. Guirao Cascales  y D.  Germán García Ferrández.  Con 
la presenc ia de la Sra. Interventora, Dª Mati lde Pr ieto Cremades. As ist idos 
por  mí e l  Secretar io de la Corporación Don Andrés Calvo Guardiola.  
 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 ord inar ia celebrada en fecha 29 
de ju l io de 2003.  
 A su v is ta, se da cuenta de una propuesta de rec t i f icac ión con el  
s iguiente tenor:  
 “En e l punto XI I I  de l  Pleno de 29-7-03, se subsana omisión en e l 
cambio de cr i ter ios de L ’Entesa-E.U. ,  respecto a l d ic tamen de la Comis ión 
Informat iva de Obras,  al af irmar e l Sr.  Poveda que por exceso de celo se 
abstuvo en e l momento de d ictaminar,  pasando a votar af irmat ivamente,  
con e l  f in de estudiar  con más detal le e l asunto. Sin embargo,  e l PSOE 
mantiene su abstenc ión en base a la postura sostenida en Plenos 
anter iores a l respecto.  
 En e l punto 24.3 de Asuntos de Urgenc ia,  se subsana intervención 
del  Sr.  Penalva,  debiendo supr imirse el  pár rafo “asume las  reglas del 
juego”,  en su ú l t ima intervención,  antes  de la votac ión.”  
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 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l acta de fecha 29 de ju l io de 2003 con la rec t i f icación 
refer ida “ut supra”.  
 
2.1 RATIFICACIÓN DE DECRETOS. 
 Se da cuenta del Decreto nº 1510/03 de fecha 28 de agosto, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a veint iocho de agosto de dos mi l  t res.  
 Se da cuenta de la  sentenc ia del Juzgado de lo Contenc ioso 
Administrat ivo Número Uno de Elche,  recaída en los autos del Recurso 
Abreviado 155/03, interpuesto D. Pedro Manuel Garc ía Mirete contra la  
desest imac ión presunta de sol ic i tud de restablec imiento de la legal idad 
urbanís t ica que fue objeto de rec lamación en escr i to de fecha 22 de ju l io  
de 2002 con re lac ión a las obras de construcc ión de tres cuar tos  tras teros 
en terraza del  edif ic io s i to  en cal le  Argent ina nº 3.  
 El fa l lo de la sentenc ia d ice así :  “Que est imando en parte el  
presente recurso contenc ioso administrat ivo núm 155/03, interpuesto por e l  
letrado D. Salvador Mas Devesa en propio nombre y representac ión de D.  
Pedro Manuel García Mirete contra la desest imac ión presunta de sol ic i tud d 
restablec imiento de la  legal idad urbaníst ica que fue objeto de reclamación 
en escr i to  de fecha 22 de ju l io de 2002 con relac ión a las obras de 
construcción de tres cuar tos trasteros en terraza del edi f ic io s i to en cal le 
Argent ina nº 3 de Crevi l lente, dec larando la nul idad del ac to administrat ivo 
presunto por e l que se desest ima la sol ic i tud de restaurac ión de la  
legal idad urbanís t ica,  pet ic ión que no resulta inconcreta y ordenando a l 
Ayuntamiento la  prosecuc ión del expediente de res taurac ión de la  legal idad 
urbanís t ica, acordando la demol ic ión correspondiente por los  trámites  
legales , s in expresa impos ic ión de costas .  
 Not i f íquese la  presente resolución a las partes,  hac iéndoles  saber 
que contra la  misma no cabe interponer  recurso de apelac ión.  
 A su t iempo y con cer t i f icac ión l i tera l de la presente, devuélvase e l 
expediente adminis trat ivo a l centro de su procedenc ia . ”  
 En cumpl imiento del fa l lo  de la sentenc ia, HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Que por e l in teresado, D.  Antonio Del icado Rodríguez,  
como promotor de las obras objeto del  presente expediente se proceda a la 
demol ic ión de las mismas, cons is tentes en la construcc ión de cuar to 
tras tero en terraza del  edif ic io s i to  en cal le Argent ina nº 3.  
 SEGUNDO.-  Que se repongan las  cosas a su es tado in ic ia l .  
 TERCERO.- Que se conceda a l interesado un plazo de UN MES para 
la ejecuc ión voluntar ia de este acuerdo, contados a par t i r  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 parte del interesado, se 
ejecute e l presente acto 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 espec ia l izada contratada a l 
efecto, bajo la direcc ión del Arquitecto Munic ipal u otro que pudiese ser 
des ignado. El importe de los gastos , daños y per ju ic ios se ex ig irá por la vía 
de apremio.  
 QUINTO.- En e l supuesto de que se ejecute la demol ic ión de forma 
subs id iar ia ,  se delega por esta Alcaldía en e l Jefe de la Pol ic ía Local,  
quien ostentaría la  representac ión de la  misma en d icho acto.  
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 SEXTO.- Ext iéndase acta del resul tado de las d i l igencias , en su 
caso, dándose cuenta inmediata a esta Alcaldía para acordar lo  que 
proceda.  
 SÉPTIMO.- Rat i f íquese este Decreto por e l Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en la pr imera sesión que celebre.  
 OCTAVO.-  Not i f íquese a l in teresado, D. Antonio Del icado Rodr íguez,  
a la Of ic ina Técnica Munic ipal y a l Jefe de la  Pol ic ía Local ,  a los efectos de 
su cumpl imiento.  
 Lo manda y f i rma el Sr.  Alcalde-Pres idente, ante mi,  e l  Secretar io  
General,  lo  que cer t i f ico.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
    Votos Sí ………………. 12 
    Abstenc iones ………..    6  
    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: 
 Rat i f icar e l decreto t ranscr i to “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
 
2.2 RATIFICACIÓN DE DECRETOS. 
 Se da cuenta del Decreto nº 1511/03 de fecha 28 de agosto, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a veint iocho de agosto de dos mi l  t res.  
 Se da cuenta de la  sentenc ia del Juzgado de lo Contenc ioso 
Administrat ivo Número Uno de Elche,  recaída en los autos del Recurso 
Abreviado 155/03, interpuesto D. Pedro Manuel Garc ía Mirete contra la  
desest imac ión presunta de sol ic i tud de restablec imiento de la legal idad 
urbanís t ica que fue objeto de rec lamación en escr i to de fecha 22 de ju l io  
de 2002 con re lac ión a las obras de construcc ión de tres cuar tos  tras teros 
en terraza del  edif ic io s i to  en cal le  Argent ina nº 3.  
 El fa l lo de la sentenc ia d ice así :  “Que est imando en parte el  
presente recurso contenc ioso administrat ivo núm 155/03, interpuesto por e l  
letrado D. Salvador Mas Devesa en propio nombre y representac ión de D.  
Pedro Manuel García Mirete contra la desest imac ión presunta de sol ic i tud d 
restablec imiento de la  legal idad urbaníst ica que fue objeto de reclamación 
en escr i to  de fecha 22 de ju l io de 2002 con relac ión a las obras de 
construcción de tres cuar tos trasteros en terraza del edi f ic io s i to en cal le 
Argent ina nº 3 de Crevi l lente, dec larando la nul idad del ac to administrat ivo 
presunto por e l que se desest ima la sol ic i tud de restaurac ión de la  
legal idad urbanís t ica,  pet ic ión que no resulta inconcreta y ordenando a l 
Ayuntamiento la  prosecuc ión del expediente de res taurac ión de la  legal idad 
urbanís t ica, acordando la demol ic ión correspondiente por los  trámites  
legales , s in expresa impos ic ión de costas .  
 Not i f íquese la  presente resolución a las partes,  hac iéndoles  saber 
que contra la  misma no cabe interponer  recurso de apelac ión.  
 A su t iempo y con cer t i f icac ión l i tera l de la presente, devuélvase e l 
expediente adminis trat ivo a l centro de su procedenc ia . ”  
 En cumpl imiento del fa l lo  de la sentenc ia, HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Que por e l interesado, D. Franc isco José Penalva Polo,  
como promotor de las obras objeto del  presente expediente se proceda a la 
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demol ic ión de las mismas, cons is tentes en la construcc ión de cuar to 
tras tero en terraza del  edif ic io s i to  en cal le Argent ina nº 3.  
 SEGUNDO.-  Que se repongan las  cosas a su es tado in ic ia l .  
 TERCERO.- Que se conceda a l interesado un plazo de UN MES para 
la ejecuc ión voluntar ia de este acuerdo, contados a par t i r  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 parte del interesado, se 
ejecute e l presente acto 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 espec ia l izada contratada a l 
efecto, bajo la direcc ión del Arquitecto Munic ipal u otro que pudiese ser 
des ignado. El importe de los gastos , daños y per ju ic ios se ex ig irá por la vía 
de apremio.  
 QUINTO.- En e l supuesto de que se ejecute la demol ic ión de forma 
subs id iar ia ,  se delega por esta Alcaldía en e l Jefe de la Pol ic ía Local,  
quien ostentaría la  representac ión de la  misma en d icho acto.  
 SEXTO.- Ext iéndase acta del resul tado de las d i l igencias , en su 
caso, dándose cuenta inmediata a esta Alcaldía para acordar lo  que 
proceda.  
 SÉPTIMO.- Rat i f íquese este Decreto por e l Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en la pr imera sesión que celebre.  
 OCTAVO.-  Not i f íquese a l in teresado, D.  Franc isco José Penalva 
Polo, a la Of ic ina Técnica Munic ipal y a l Jefe de la Pol ic ía Local,  a los 
efectos  de su cumplimiento.  
 Lo manda y f i rma el Sr.  Alcalde-Pres idente, ante mi,  e l  Secretar io  
General,  lo  que cer t i f ico.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
    Votos Sí ………………. 12 
    Abstenc iones ………..    6  
    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: 
 Rat i f icar e l decreto t ranscr i to “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
 
2.3 RATIFICACIÓN DE DECRETOS. 
 Se da cuenta del Decreto nº 1512/03 de fecha 28 de agosto, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a veint iocho de agosto de dos mi l  t res.  
 Se da cuenta de la  sentenc ia del Juzgado de lo Contenc ioso 
Administrat ivo Número Uno de Elche,  recaída en los autos del Recurso 
Abreviado 155/03, interpuesto D. Pedro Manuel Garc ía Mirete contra la  
desest imac ión presunta de sol ic i tud de restablec imiento de la legal idad 
urbanís t ica que fue objeto de rec lamación en escr i to de fecha 22 de ju l io  
de 2002 con re lac ión a las obras de construcc ión de tres cuar tos  tras teros 
en terraza del  edif ic io s i to  en cal le  Argent ina nº 3.  
 El fa l lo de la sentenc ia d ice así :  “Que est imando en parte el  
presente recurso contenc ioso administrat ivo núm 155/03, interpuesto por e l  
letrado D. Salvador Mas Devesa en propio nombre y representac ión de D.  
Pedro Manuel García Mirete contra la desest imac ión presunta de sol ic i tud d 
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restablec imiento de la  legal idad urbaníst ica que fue objeto de reclamación 
en escr i to  de fecha 22 de ju l io de 2002 con relac ión a las obras de 
construcción de tres cuar tos trasteros en terraza del edi f ic io s i to en cal le 
Argent ina nº 3 de Crevi l lente, dec larando la nul idad del ac to administrat ivo 
presunto por e l que se desest ima la sol ic i tud de restaurac ión de la  
legal idad urbanís t ica,  pet ic ión que no resulta inconcreta y ordenando a l 
Ayuntamiento la  prosecuc ión del expediente de res taurac ión de la  legal idad 
urbanís t ica, acordando la demol ic ión correspondiente por los  trámites  
legales , s in expresa impos ic ión de costas .  
 Not i f íquese la  presente resolución a las partes,  hac iéndoles  saber 
que contra la  misma no cabe interponer  recurso de apelac ión.  
 A su t iempo y con cer t i f icac ión l i tera l de la presente, devuélvase e l 
expediente adminis trat ivo a l centro de su procedenc ia . ”  
 En cumpl imiento del fa l lo  de la sentenc ia, HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Que por  e l interesado,  D. Eduardo Lozano Mar tínez,  
como promotor de las obras objeto del  presente expediente se proceda a la 
demol ic ión de las mismas, cons is tentes en la construcc ión de cuar to 
tras tero en terraza del  edif ic io s i to  en cal le Argent ina nº 3.  
 SEGUNDO.-  Que se repongan las  cosas a su es tado in ic ia l .  
 TERCERO.- Que se conceda a l interesado un plazo de UN MES para 
la ejecuc ión voluntar ia de este acuerdo, contados a par t i r  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 parte del interesado, se 
ejecute e l presente acto 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 espec ia l izada contratada a l 
efecto, bajo la direcc ión del Arquitecto Munic ipal u otro que pudiese ser 
des ignado. El importe de los gastos , daños y per ju ic ios se ex ig irá por la vía 
de apremio.  
 QUINTO.- En e l supuesto de que se ejecute la demol ic ión de forma 
subs id iar ia ,  se delega por esta Alcaldía en e l Jefe de la Pol ic ía Local,  
quien ostentaría la  representac ión de la  misma en d icho acto.  
 SEXTO.- Ext iéndase acta del resul tado de las d i l igencias , en su 
caso, dándose cuenta inmediata a esta Alcaldía para acordar lo  que 
proceda.  
 SÉPTIMO.- Rat i f íquese este Decreto por e l Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en la pr imera sesión que celebre.  
 OCTAVO.-  Not i f íquese a l in teresado, D. Eduardo Lozano Mar tínez,  a 
la Of ic ina Técnica Munic ipal y a l Jefe de la  Pol ic ía Local ,  a los efectos de 
su cumpl imiento.  
 Lo manda y f i rma el Sr.  Alcalde-Pres idente, ante mi,  e l  Secretar io  
General,  lo  que cer t i f ico.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
    Votos Sí ………………. 12 
    Abstenc iones ………..    6  
    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: 
 Rat i f icar e l decreto t ranscr i to “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
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3.  PROPUESTA DE NOMINACIÓN DE LA “PLAÇA DE L’AJUNTAMENT”. 
 Se da cuenta de la Moc ión emit ida por e l Sr.  Alcalde-Pres idente en 
fecha 4 de sept iembre de 2003, cuyo tex to l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 “D. César-Augusto Asenc io Adsuar,  Alcalde-Pres idente del Excmo. 
Ayuntamiento de Crevi l lent,  presenta ante e l Pleno la s iguiente 

MOCIÓN 
 Teniendo en cuenta la próx ima inaugurac ión de la Plaza f rente al 
Ayuntamiento, y dado que no t iene nombre, s iguiendo la tradic ión de los 
Ayuntamiento, parece procedente que se denomine esta obra 
ident i f icándola con la inst i tuc ión más representat iva de nuestra c iudad.  
 Por todo cuanto antecede sol ic i to la adopc ión del  s iguiente 

ACUERDO 
 Denominar a la Plaza con e l s iguiente nombre: “Plaça de 
l ’Ajuntament” .”  
 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior  de fecha 10 de sept iembre 
de 2003,  cuyo tenor  l i tera l  reza lo  s iguiente:  
 “Dada cuenta de la Moc ión de Alcaldía presentada con mot ivo a la 
próx ima inaugurac ión de la p laza rec ientemente constru ida f rente a l 
Ayuntamiento, por la  que se efectúa propuesta de denominac ión como 
“Plaça de l ’Ajuntament” ,  es e levada a acuerdo del Ayuntamiento en Pleno,  
por unanimidad de los grupos polí t icos que in tegran esta Comisión: P.P. ,  
PSOE y ENTESA.”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Denominar la p laza  constru ida f rente a l Ayuntamiento con el  
s iguiente nombre:  “Plaça de l ’Ajuntament” .  
 
4. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN PARA OBRA “MODIFICADO DEL 
PAVIMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO AL ECOPARQUE”.  
 Se da cuenta del  escr i to remit ido por  la Excma. Diputac ión Provincial  
de Al icante comunicando la conces ión de una ayuda económica por impor te 
de 7.133,60 € dest inada a la ejecuc ión de la obra denominada “Modif icado 
del  pavimentado del  camino de acceso a l Ecoparque” ,  cant idad que 
equivale a l 80% del presupuesto de adjudicación de la obra de que se 
trata, que asciende a la cant idad de 8.917,00 €.  
 A su v is ta, y con lo  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: 
 Aceptar la ayuda económica concedida por la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l por impor te de 7.133,60 € para la ejecuc ión de la obra 
“Modif icado del  pavimentado del camino de acceso a l  Ecoparque”.  
 
5. APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO DE “ECOPARQUE GRANDE” 
EN CREVILLENT. 
 Se da cuenta del proyecto técnico redactado por e l Servic io de 
Medio Ambiente de la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante de 
“Modif icado de Ecoparque Grande en la población de Crevi l lente”,  con 
presupuesto general de 395.532,59 €, s iendo e l incremento respecto del 
prec io de adjudicac ión al contrat is ta que ha ejecutado las obras, de 
59.876,19 €.  
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 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Obras,  la  Corporac ión Munic ipal  en Pleno,  por  unanimidad,  adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l proyecto técnico “Modif icado de Ecoparque 
Grande en la poblac ión de Crevi l lente”,  con un presupuesto general de 
395.532,59 €.  
 SEGUNDO.- Remit ir  copia cer t i f icada del  presente acuerdo a la  
Excma. Diputac ión Provincia l,  Área de Medio Ambiente y Res iduos Sól idos.  
 
6. COLECTOR AGUAS PLUVIALES AVDA. DE LA LIBERTAD. 
COMPLEMENTAR ACUERDO PLENO 29-05-02: COMPROMISO DE 
FINANCIACIÓN MUNICIPAL DIFERENCIA NO SUBVENCIONADA.  
 Se da cuenta del escr i to de la Excma. Diputac ión Provincia l  de 
Al icante, de fecha 25 de agosto de 2003, rec ib ido e l d ía 1 de los 
corr ientes , ind icando a este Ayuntamiento, que e l compromiso de 
apor tac ión munic ipal a la obra “Colector de aguas p luvia les en la  Avenida 
de la  Libertad”,  con presupuesto g lobal de l ic i tac ión de 241.140,46 €,  debe 
ser de 72.342,14 €. Por acuerdo p lenar io de 29 de mayo de 2002, este 
Ayuntamiento asumió la f inanc iación de la d iferenc ia que no resul tara 
subvenc ionada por la Excma. Diputac ión Provincia l.  
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por  la Comisión Informat iva 
de Obras, la Corporación Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Asumir  e l compromiso de aportac ión munic ipal a las 
obras del “Colec tor de aguas p luvia les en la Avenida de la L ibertad” en 
cuantía de 72.342,14 €.  
 SEGUNDO.- Remit ir  copia cer t i f icada del  presente acuerdo a la  
Excma. Diputac ión Provincia l,  Área de Cooperac ión y Obras Públ icas. 
 
7.  CONVENIO CON LA CRUZ ROJA.  
 Se da cuenta del proyecto de Convenio de Colaborac ión entre Cruz 
Roja Española y el Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent,  cuyo tenor  l i teral es  
e l s iguiente:  
 “En Crevi l lent a 16 de sept iembre de 2003.  

REUNIDOS 
DE UNA PARTE,   D. César  Augusto Asenc io Adsuar  
          A lca lde del  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent  
Y DE OTRA PARTE,  D. José Manuel Gutiér rez Anior te,  
    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 estatutar ios de la Cruz Roja 
Española f igura la prevenc ión y reparación de daños or ig inados por 
s inies tros , ca lamidades públ icas, conf l ic tos, enfermedades y epidemias, así  
como la promoción y colaborac ión en acc iones de b ienestar  social  y de 
serv ic ios as is tenc ia les, soc ia les y de salvamento; la cooperac ión en 
programas de prevención sani tar ias y en acc iones de t ipo as is tenc ia l y 
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reparador en e l campo de la salud y e l sa lvamento y, en general,  de toda 
func ión soc ia l y humanitar 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 y 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 establecen 
las normas de ordenac ión de la Cruz Roja Española, as í 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 al 
Munic ipio 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 interés  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 l lent ,  se compromete a 
prestar los serv ic ios prevent ivos de ambulanc ia en aquel los ac tos que 
se real icen en e l munic ip io y cuya presencia sea necesar ia as í  como 
cuando sea requer ida por  mater ias  re lac ionadas con protecc ión c iv i l .  

 
 
B)  SERVICIOS PREVENTIVOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

CULTURALES Y ACTOS DIVERSOS. 
Cruz Roja prestará la as is tenc ia opor tuna con los correspondientes 
medios mater ia les y humanos en aquel las act iv idades organizadas por 
e l Ayuntamiento de Crevi l lent .  La pet ic ión del servic io se real izará con 
una ante lac ión mínima de 10 días y con la  descr ipc ión 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 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (24.331,70 €) .  
 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. Carácter del  Convenio.  
 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 labor que anima a 
Cruz Roja, ambas partes dec laran que e l presente convenio t iene e l 
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 
par tes f i rman e l presente acuerdo, mecanograf iado en doble ejemplar ,  y a 
un solo efec to,  en e l lugar  y fecha que consta UTSUPRA” 
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado 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.- Aceptar las condic iones del mismo, teniendo en cuenta 
las var iac iones que se producen respecto de la anual idad anter ior ,  esto es,  
en los acuerdos pr imero ( transpor te sani tar io)  y segundo (prestac iones 
económicas) .  
 SEGUNDO.- Facul tar  al Sr.  Alcalde-Pres idente para la f i rma del 
Convenio que regirá la  anual idad 2003.  
 
8. PROPUESTA DESIGNACIÓN REPRESENTANTE EN EL CONSORCIO 
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL “BAIX 
VINALOPÓ”. 
 Dada cuenta del escr i to remit ido por e l Consorc io para la Gest ión de 
los Residuos Sól idos Urbanos del “BAIX VINALOPÓ”, recordándonos que 
con mot ivo de la renovac ión de las Corporac iones Locales como 
consecuenc ia del resultado de las elecc iones munic ipales celebradas e l 
pasado 25 de mayo, procede, asimismo, efectuar renovac ión de la  Junta de 
Gobierno de ese Consorc io, en la representac ión que corresponde a es te 
Ayuntamiento. En este sent ido, por la Alcaldía se des igna, para d icha 
representac ión,  como Titu lar  a D.  César  Augusto Asenc io Adsuar  y 
Suplente a Dª  Mª Asunc ión Pr ieto Candela.  
 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.- Des ignar como representantes de este Ayuntamiento en 
e l Consorc io para la  Gest ión de Res iduos Sól idos Urbanos del “Baix 
Vinalopó a:  
 T itu lar :  D. César  Augusto Asenc io Adsuar  y 
 Suplente:  Dª  Mª Asunc ión Pr ieto Candela.  
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 SEGUNDO.- Remit ir  copia cert i f icada del presente acuerdo al  
Consorc io para la Gest ión de los Residuos Sól idos Urbanos del “Baix 
Vinalopó” .  
 
9. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS DE MOSQUITOS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL. 
 Se da cuenta del Decreto nº 2688 de fecha 21-05-03 d ic tado por  la 
Pres idencia de la Excma. Diputación Provincial ,  por la cual se concede a 
este Ayuntamiento una ayuda económica por impor te de 6.310,63 €, para e l  
t ra tamiento y contro l de p lagas de mosqui tos en este término munic ipal ,  
equivalente a l 60% del coste de la c i tada actuac ión,  que asciende a un 
tota l  de 10.517,71 €.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la ayuda económica concedida por la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l por impor te de 6.310,63 € para e l  t ratamiento y contro l de plagas 
de mosquitos.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las trece horas y treinta 
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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. JOSÉ M. PENALVA CASANOVA 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
D. FRANCISCO V.  SOLER ALFONSO 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MORALES POZUELO 
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. JUAN BTA. POVEDA COVES 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
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 i t rés de 
sept iembre de dos mil  t res , 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  
Mª Asunción Pr ieto Candela,  
Dª Esther C. Asens io Candela,  
D. José A. Serna Ferrández,  
D. José M. Penalva Casanova, 
Dª Juana S. Guirao Cascales,  
D. Franc isco V. Soler  Alfonso,  
D. Germán García Ferrández,  
Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala, D.  
José Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez Belén, Dª 
Mª Carmen Candela 
Torregrosa, D. Manuel Morale 
Pozuelo, D. Pedro García 
Navarro, Dª Laura Gomis 
Ferrández, D. Juan J. Amo 
Sirvent,  Dª Antonia Mª Pastor

Caste l ló,  D. Juan Bta.  Poveda Coves y D. Rafael Candela de la Fuente. No 
as iste, previa presentac ión de excusa, Dª Ester Mas García.  Con la 
presenc ia de la Sra. In terventora, Dª Mat i lde Pr ieto Cremades. As ist idos 
por  mí e l  Secretar io de la Corporación Don Andrés Calvo Guardiola.  
 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 DE SESIONES 
ANTERIORES. 
 Se da cuenta del acta de la ses ión ex traord inar ia de fecha 15 de 
sept iembre de 2003.  
 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 Cruz Roja Española,  
Asamblea Local comunicando e l  nombramiento de su Pres idente.  
 A cont inuac ión, se da cuenta de escr i to del Min ister io  de la 
Pres idencia comunicando acuse de recibo de cert i f icac ión acuerdo de 
Pleno en re lac ión a l Plan Hidro lógico Nac ional.  
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 Seguidamente, se da cuenta de escr i to del Pres idente del Senado 
acusando rec ibo de la  cert i f icac ión de acuerdo de Pleno en relac ión al  Plan 
Hidro lógico Nac ional .  
 As imismo, se da cuenta de escr i to de les Cor ts Valenc ianes 
acusando rec ibo de la  cert i f icac ión de acuerdo de Pleno en relac ión al  Plan 
Hidro lógico Nac ional .  
 Finalmente, se da cuenta de las dispos ic iones generales emit idas en 
e l BOE: 
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Nº 207 29-08-03 
 
Ayuntamientos. Garantía de la  democrac ia. -  Corrección de errores de la  
Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democrac ia en 
los Ayuntamientos y la  segur idad de los  Conceja les.  
 
-  Nº 210 2-09-03 
 
Elecc iones locales .-  Real Decreto 1086/2003, de 1 de sept iembre, por el 
que se convocan e lecc iones locales  parc iales. 
 
-  Nº 214 6-09-03 
 
Organizac ión.-  Real Decreto 1131/2003, de 5 de sept iembre, por e l que se 
crea e l Comité ejecut ivo nac ional para la prevenc ión,  e l contro l y e l 
seguimiento de la evoluc ión epidemiológica del  v irus  de la  gr ipe.  
 
-  Nº 218 11-09-03 
 
Univers idades. Suplemento Europeo a l  T ítu lo.-  Real  Decreto 1044/2003,  de 
1 de agosto, por e l que se es tablece e l procedimiento para la expedic ión 
por  las  univers idades del  Suplemento Europeo al  T ítu lo.  
 
-  Nº 219 12-09-03 
 
Formación profes ional  cont inua.-  Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, 
por  el  que se regula el  subs istema de formación profes ional  cont inua.  
 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 cuenta de la  re lac ión de decretos de Alcaldía 
así como extractos de acuerdo de la Comisión Munic ipal de Gobierno, 
emit idos durante e l pasado mes, cuyos textos d icen así :  
 
-  Decretos Baja en Padrón Tasa por Entrada de Carruajes . (Dto. 1302/03, 

1303/03,   
-  Decretos incoac ión expediente sanc ionador inf racc iones Ley sobre 

Tráf ico. (Dto. 1325/03, 1326/03, 1327/03,  1328/03, 1329/03, 1330/03,  
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1331/03, 1332/03, 1438/03, 1551/03, 1552/03, 1553/03, 1554/03,  
1566/03 

-  Decreto conces ión l icenc ias de obras menores. (Dto. 1344/03, 1379/03, 
1410/03,  1474/03, 1571/03,   

-  Decretos conces ión l icenc ias Proyecto reformado. (Dto. 1347/03, 
1462/03,  1464/03,  

-  Decretos conces ión l icenc ias de Pr imera Ocupac ión. (Dto. 1348/03, 
1463/03,  1465/03,  

-  Decretos  conces ión ant ic ipos reintegrables func ionar ios . (Dto. 1349/03,  
1403/03,   

-  Decreto aprobac ión gasto y expediente de contratac ión con adjudicac ión 
a Proyectos e Insta lac iones Térmicas, S.L. del serv ic io de 
mantenimiento de las ins ta lac iones de c l imatizac ión del Club de 
Convivenc ia para la  Tercera Edad.  (Dto. 1350/03) .  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc iones a la OPEP. (Dto. 1351/03, 
1352/03, 1353/03, 1354/03, 1362/03, 1363/03, 1365/03, 1394/03,  
1443/03,  1444/03, 1445/03,  1454/03, 1498/03,  1499/03,  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  
1355/03,  1364/03, 1389/03,  1519/03, 1534/03,  1545/03, 1564/03,   

-  Decreto aprobac ión just i f icac ión trabajos real izados en e l Ins t i tuto de 
Educac ión Secundar ia mediante factura por impor te de 4.139,52 €.  (Dto. 
1356/03).  

-  Decreto aprobac ión expediente transferenc ias de crédito.  (Dto.  
1357/03).  

-  Decreto abono importe benef ic iar ias PER mes de ju l io .  (Dto. 1358/03) .  
-  Decretos  desest imación recursos de reposic ión inf racc iones OPEP. 

(Dto.  1359/03, 1360/03,  1361/03 
-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión a la OPEP. (Dto. 1366/03,  

1395/03, 1396/03, 1433/03, 1434/03, 1435/03, 1446/03, 1452/03,  
1453/03, 1500/03, 1501/03, 1502/03, 1578/03, 1579/03, 1580/03,  
1581/03, 1582/03, 1583/03,  1587/03, 1588/03, 1589/03, 1590/03, 
1591/03,  1592/03, 1593/03,  1595/03, 1596/03 

-  Decretos-nómina func ionar ios mes de ju l io.  (Dto. 1367/03, 1368/03, 
1369/03,  1370/03, 1371/03,  1372/03, 1373/03,  1374/03, 1375/03,   

-  Decreto ordenando archivo documentac ión apor tada por e l Pres idente 
de la Junta de Compensac ión Plan Parc ia l  Faima sol ic i tando la vía de 
apremio a propietar ios que t ienen pendiente e l pago saldo resultante 
cuenta l iqu idac ión def in i t iva obras de urbanizac ión.  (Dto.  1376/03) .  

-  Decreto sust i tuc ión Alcalde durante el  mes de agosto. (Dto.  1377/03) .  
-  Decreto aprobac ión expediente modif icac ión de crédi tos por generación. 

(Dto.  1378/03) .  
-  Decreto Oferta de Empleo  contratación dos profesores de pr imar ia para 

desarro l lo  Programa de Intervenc ión en las  Pedanías de San Fel ipe Ner i 
y El  Realengo. (Dto.  1380/03).  

-  Decreto abono impor te pérd ida reloj  func ionar io en actuación pol ic ia l . 
(Dto.  1381/03) .  

-  Decreto denegando pet ic ión formulada por e l Pres idente de la Junta de 
Personal so l ic i tando que puedan por tar  armas Agentes Pol ic ía Local en 
práct icas. (Dto. 1382/03) .  

-  Decreto conces ión nueva l icenc ia vacac iones a func ionar ia.  (Dto.  
1383/03).  

-  Decreto rect i f icac ión Base Segunda proceso selec t ivo contratac ión 
laboral Programa Puer icul tura. (Dto. 1384/03).  
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-  Decreto admis ión a trámite rec lamación por daños en vehículo, 
incoando procedimiento responsabi l idad patr imonia l contra e l 
Ayuntamiento.  (Dto. 1385/03).  

-  Decretos aprobación fases ejecuc ión de gastos . (Dto. 1386/03, 1439/03, 
1441/03,   

-  Decreto adjudicac ión contratación Obras Reforma de Escaleras de 
acceso a la  Cal le  San Rafael.  (Dto.  1387/03) .  

-  Decreto informando favorablemente ante la Subdelegación del Gobierno 
real izac ión t irada de codornices a máquina en insta lac iones Ciudad 
Deport iva Sur.  (Dto.  1388/03).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbanís t ica. (Dto. 1390/03,  
1440/03,  1518/03, 1574/03,   

-  Decreto abono impor te a func ionar io de la Consel ler ia de Agr icu ltura por  
as istenc ia a Comisión.  (Dto. 1391/03).  

-  Decreto dec larando des ierto concurso contratac ión Servic io de 
transpor te escolar .  (Dto.  1392/03) .  

-  Decreto aprobac ión Pl iego Condic iones contratac ión por procedimiento 
negoc iado obras “Ejecuc ión de un muro de contenc ión de hormigón 
armado en el  Parc Nou de Crevi l lent” .  (Dto.  1393/03).  

-  Decreto devoluc ión garant ías depos i tadas por real izac ión obras 
par t icu lares y munic ipales  y serv ic io de agua.  (Dto. 1397/03) .  

-  Decretos resoluc ión pet ic iones ayudas as istenc ia les a func ionar ios . 
(Dto. 1398/03,  1399/03, 1400/03, 1401/03, 1402/03, 1407/03, 1408/03, 
1409/03,   

-  Decretos conces ión l icenc ias insta lación act iv idad. (Dto. 1404/03, 
1411/03,  1451/03, 1485/03,  1487/03, 1489/03,  1526/03 

-  Decreto aprobac ión l iqu idaciones Tasa por  insta lación de escaparates.  
(Dto.  1405/03) .  

-  Decreto convocator ia provis ión puesto Conser je de la Casa de Cultura.  
(Dto.  1406/03) .  

-  Decreto abono honorar ios trabajos  de ayuda a la Of ic ina Técnica de 
Arqui tec to Técnico. (Dto. 1412/03).  

-  Decreto nombramiento provis ión puestos de trabajo para real izac ión 
Programa “Tal ler  de Puer icu ltor” .  (Dto.  1413/03).  

-  Decretos  conces ión l icenc ias de segregac ión. (Dto.  1414/03, 1467/03,  
-  Decreto incoac ión procedimiento negoc iado para contratac ión del 

serv ic io de transporte escolar.  (Dto.  1415/03).  
-  Decreto adjudicación contratac ión Obras de Alumbrado Públ ico de San 

Fel ipe Ner i Sector Oeste a PANOBRA, S.L. por la cant idad de 45.497,61 
€.  (Dto. 1416/03) .  

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 1417/03,  
1537/03,  1538/03, 1539/03,  1540/03, 1541/03,  1542/03, 1543/03,   

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 1418/03, 
1419/03, 1420/03, 1421/03, 1422/03, 1423/03, 1424/03, 1425/03,  
1426/03,  1427/03, 1428/03,  1429/03,  

-  Decreto denegac ión conces ión Servic io de Ayuda a Domici l io.  (Dto.  
1430/03).  

-  Decreto abono Prestaciones Económicas Individuales.  (Dto.  1431/03) .  
-  Decreto aprobac ión pago relac ión fac turas.  (Dto.  1432/03) .  
-  Decretos incoac ión procedimientos dec larac ión parcela sobrante y venta 

d irec ta. (Dto. 1436/03,  1437/03,  
-  Decretos aprobac ión l iqu idac ión Tasa por Ocupac ión del subsuelo, 

suelo y vuelo de la vía públ ica.  (Dto.  1442/03,  1447/03,  
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-  Decreto declarando a l funcionar io D. Antonio Quesada Alarcón en 
s ituac ión de Jubi lac ión Forzosa.  (Dto. 1448/03) .  

-  Decreto conces ión a empleado laboral temporal en e l Tal ler  de Empleo 
de permiso no retr ibuido. (Dto. 1449/03).  

-  Decreto ordenando a l  Jefe de la Pol ic ía Local instrucc iones prec isas 
comprobac ión ex istencia equipo de sonido en establec imiento s i to en 
C/.  Cayetano Candela nº 4 y en caso af irmat ivo su ret irada def in i t iva. 
(Dto.  1450/03) .  

-  Decretos informando favorablemente l icenc ias de act iv idad.  (Dto. 
1455/03,  1456/03, 1459/03,  1470/03 

-  Decreto nombramiento Secretar io  Munic ipal acc identa l durante e l mes 
de agosto. (Dto.  1457/03) .  

-  Decreto concesión autor izac ión ejerc ic io act iv idad publ ic i tar ia por  la  
mercant i l  EROSKI. (Dto.  1458/03) .  

-  Decretos conces ión l icenc ias de obras mayores. (Dto. 1460/03, 1468/03,  
1469/03,  1484/03,   

-  Decreto dec larando innecesar iedad  l icenc ia munic ipal para 
segregación.  (Dto. 1466/03) .  

-  Decreto apertura en Bancos de Valenc ia y Cajamurc ia p lazos f i jos por 
impor te de 1.800.000 euros y con un plazo de un mes. (Dto. 1471/03) .  

-  Decreto contratac ión dos profesoras de Pr imar ia. (Dto. 1472/03).  
-  Decreto ampliac ión jornada laboral Trabajadora Socia l.  (Dto.  1473/03) .  
-  Decreto ampl iación jornada laboral Dip lomado en Relac iones Laborales  

adscr i to a Programas desarro l lo de los Servic ios de Bienestar Socia l.  
(Dto.  1475/03) .  

-  Decretos  conces ión l icenc ias de aper tura. (Dto. 1476/03,  1490/03,  
-  Decretos-nómina func ionar ios mes de agosto. (Dto.  1477/03, 1478/03, 

1479/03,  1480/03,1481/03,  1482/03, 1483/03,   
-  Decreto des ignac ión Ayuntamientos composic ión Consejo Terr i tor ial  de 

la Propiedad Inmobi l iar ia de Al icante a Crevi l lent y a Vi l la joyosa.  (Dto. 
1486/03).  

-  Decretos emis ión mandamientos pago 50 € por detección b i l le tes falsos 
en la  real izac ión de arqueo Caja.  (Dto.  1488/03, 1504/03) .  

-  Decreto adjudicac ión contratac ión por Procedimiento Negoc iado de las 
Obras de Ejecuc ión de un Moro de Contenc ión de Hormigón Armado en 
e l Parc Nou. (Dto.  1491/03).  

-  Decreto contratac ión Aux i l iar  Administrat ivo Tal ler  de Empleo. (Dto. 
1492/03).  

-  Decreto desest imación recurso repos ic ión in terpuesto contra acuerdo 
p lenar io de 26 de febrero de 2003.  (Dto. 1493/03).  

-  Decreto abono importe benef ic iar ias PER mes de agosto.  (Dto. 
1494/03).  

-  Decreto dec larac ión ru ina inminente edif ic io s i tuado en C/ .  San Miguel 
nº  4.  (Dto. 1496/03) .  

-  Decreto dec larando no responsable hechos imputados inf racción OPEP. 
(Dto.  1497/03) .  

-  Decreto conces ión ayuda por  acogimiento famil iar .  (Dto.  1503/03) .  
-  Decreto desest imación recurso repos ic ión contra resoluc ión expediente 

sanc ionador nº 1-164/2003.  (Dto. 1506/03) .  
-  Decreto abono importe Prestac ión Económica Indiv idual.  (Dto. 1507/03).  
-  Decreto ordenado ret irada escombros en parcela munic ipal y parcela 

par t icu lar ,  incoando expediente sanc ionador por inf racc ión urbaníst ica.  
(Dto.  1508/03) .  
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-  Decreto ordenando redacc ión proyecto derr ibo nave constru ida s in 
l icenc ia.  (Dto. 1509/03).  

-  Decreto autor izac ión propuesta de gasto por impor te de 451,24 € para 
mater ia l  del Programa de Pedanías. (Dto.  1513/03) .  

-  Decreto aprobac ión abono honorar ios trabajos de ayuda a la Of ic ina 
Técnica de Arquitecto Técnico. (Dto.  1514/03).  

-  Decreto concesión l icenc ia por vacaciones a empleada laboral .  (Dto. 
1515/03).  

-  Decreto desest imación recurso de repos ic ión contra resoluc ión Alcaldía 
de fecha 22-05-03 recaída en expediente 1-138/2003. (Dto. 1516/03) .  

-  Decreto abono a Comisión F ies tas “Virgen de la Salud” importe 
subvenc ión gastos res tauración Ermita. (Dto. 1517/03).  

-  Decreto modif icac ión par t ida presupuestar ia,  procediéndose a l  pago 
cert i f icac iones pendientes a Jard i tec , S.C. ,  empresa de mantenimiento 
de parques y jardines.  (Dto. 1520/03).  

-  Decreto abono importe a lqui ler  local  of ic inas INEM. (Dto.  1521/03).  
-  Decretos abono impor tes a func ionar io por gastos farmacéut icos según 

facturas emit idas por la Clín ica Vistahermosa.  (Dto. 1522/03,  1527/03).  
-  Decreto admis ión a trámite rec lamación por  daños en su vehículo. (Dto. 

1523/03).  
-  Decreto admis ión a trámite rec lamación por  daños en su vehículo. (Dto. 

1524/03).  
-  Decreto modif icac ión Base octava de compos ic ión Tr ibunal contratac ión 

temporal Conser je para la Casa de Cul tura. (Dto.  1525/03) .  
-  Decreto aprobac ión expediente transferenc ias de créditos Presupuesto 

Patronato Munic ipal de Deportes.  (Dto.  1528/03).  
-  Decreto aprobac ión pago re lac ión fac turas Patronato Munic ipal de 

Deportes.  (Dto.  1529/03) .  
-  Decreto aprobac ión bases provis ión c inco p lazas vacantes de aux i l iar  

de Administrac ión General .  (Dto. 1530/03).  
-  Decreto apertura en Banco de Valenc ia y Cajamurcia p lazos f i jos por 

impor te de 1.800.000 €.  (Dto. 1531/03) .  
-  Decreto adjudicac ión contrato Servic io de Transpor te Escolar .  (Dto. 

1532/03).  
-  Decreto autor izac ión propuesta de gasto por  importe de 1.196,96 € para 

desarro l lo  del Programa de Tercera Edad.  (Dto.  1533/03) .  
-  Decreto formal izac ión contrato temporal Conser je Casa de Cultura y 

abono importe en concepto de indemnizac ión a miembros Tr ibunal 
Cal i f icador .  (Dto. 1535/03).  

-  Decreto suspens ión contrato empleada laboral durante 16 semanas con 
motivo de matern idad.  (Dto. 1536/03).  

-  Decreto rec t i f icac ión apar tado pr imero resoluc ión 1183/03 re lat ivo a 
capac idad Vado Permanente que es de t res  vehículos . (Dto.  1544/03) .  

-  Decreto emis ión oferta de Empleo contratac ión Pedagogo. (Dto. 
1546/03).  

-  Decreto emis ión ofer ta de Empleo contratación Intérprete de id iomas. 
(Dto.  1547/03) .  

-  Decreto emis ión oferta de Empleo contratac ión Del ineante en 
construcción y Técnico Informático en gest ión. (Dto. 1548/03).  

-  Decreto emis ión ofer ta de Empleo contratación Espec ia l is ta en Cor te y 
Confecc ión. (Dto. 1549/03).  

-  Decretos dec larando no responsables inf racciones Ley sobre Tráf ico.  
(Dto.  1555/03, 1556/03,  1967/03, 1968/03,   
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-  Decretos abono impor tes a func ionar ios  gasto en concepto de Seguro 
de Responsabi l idad Civ i l .  (Dto. 1557/03, 1558/03 

-  Decreto permiso a func ionar ia as is tenc ia real izac ión examen en la 
Univers idad.  (Dto. 1559/03).  

-  Decreto dec larando a func ionar ia,  operar ia Servic io Limpieza en 
s ituac ión de Jubi lación Forzosa a part ir  de l 13 de octubre de 2003. (Dto. 
1560/03).  

-  Decreto permiso a funcionar io por  nac imiento de un hi jo.  (Dto.  1561/03).  
-  Decretos resoluc ión pet ic iones func ionar ios  días asuntos par t icu lares .  

(Dto.  1562/03, 1576/03,   
-  Decreto admisión a trámite rec lamación por  caída en la Avda.  de Madr id 

por  el  mal  es tado de la acera. (Dto. 1563/03).  
-  Decreto adjudicac ión contrato Servic io organizac ión y explotac ión 

Barraca Popular a Crevis ión, S.A. por un impor te de 82.500 €.  (Dto. 
1565/03).  

-  Decreto baja empleado laboral por cese voluntar io .  (Dto.  1569/03).  
-  Decreto Ofer ta de empleo contratac ión inter ina l icenc iado en Ps icología 

o Pedagogía. (Dto. 1570/03) .  
-  Decreto abono importe para Programa de Act iv idades de oc io y t iempo 

l ibre de la  Tercera Edad. (Dto. 1575/03).  
-  Decreto denegac ión l icenc ias obras menores. (Dto.  1577/03) .  
-  Decreto contratac ión Pedagoga para Gabinete Ps icopedagógico 

Munic ipal .  (Dto.  1584/03) .  
-  Decreto contratac ión Intérprete.  (Dto. 1585/03) .  
-  Decreto in ic io procedimiento ces ión gratu i ta uso en precar io caseta 

munic ipal  a favor Parroquia Nuestra Señora de Belén.  (Dto. 1586/03).  
 
28 de jul io  de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 11-06-
03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó conceder var ios f raccionamientos de pago.  
4.-  Se acordó desest imar pet ic ión de la Compañía de Tratamientos de 
Levante,  S.L.  de revis ión de prec ios.  
5.-  Quedó enterada Fal lo del Juzgado de lo Contenc ioso-Administrat ivo nº 
1 de Elche recurso abreviado 69/03 anulando la par t ida 0.60 € por no ser  
conforme al  derecho.  
6.-  Se acordó aprobar modif icac ión t ipos de in terés comunicados por e l 
BCL y CAM. 
7.-  Se resolv ieron expedientes de responsabi l idad patr imonial .  
8.-  Se acordó conceder autor izac ión insta lac ión Placas de Vado 
Permanente.  
9.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
10.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
11.-  Se acordó incrementar la retr ibuc iones de los dos Técnicos 
Coordinadores contratados en e l Tal ler  de Empleo.  
12.-  Se acordó comunicar a la Diputac ión aceptac ión subvenc ión 
restaurac ión órgano Parroquia Ntra.  Sra. de Belén.  
13.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó adjudicar  v iaje a Cantabr ia organizado por e l 
Negociado de Bienestar Soc ia l  a  la  agenc ia Benimundo.  

2.  Se acordó la des ignac ión de letrado en recurso contenc ioso-
administrat ivo nº 257/03.  
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8 de sept iembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 28-07-
03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar propuesta de anulación rec ibos nº  1/2003.  
4.-  Se acordó aprobar padrones Tasas munic ipales , f i jando e l p lazo de 
cobranza.  
5.-  Se acordó aprobar e l t raspaso de cas i l las  del Mercado de Abastos. .  
6.-  Se acordó rat i f icar decretos modif icac ión l icenc ia de vacac iones de 
func ionar ios .  
7.-  Se acordó aprobar autor izac iones ins ta lac ión Placas de Vado 
Permanente.  
8.-  Se resolv ieron expedientes de responsabi l idad patr imonial .  
9.-  Se acordó aprobar documento depós i to cul tura l en e l Museo Jul io 
Quesada de la  Cooperat iva Eléctr ica.  
10.-  Este asunto quedó sobre la  Mesa.  
11.-   Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

No se produjeron asuntos de urgenc ia en esta ses ión.  
 
15 de septiembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 8-09-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar fases ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó conceder l icencias  por  vacac iones a personal  Ayuntamiento.  
5.-  Se acordó conceder autor izac ión insta lac ión p lacas de Vado 
Permanente.  
6.-  Se acordó conceder Tar jetas de Aparcamiento Espec ia l para 
minusvál idos.  
7.-  Se acordó conceder autor izac ión ocupación vía públ ica vehículo para 
promoción a “W estern Unión”.  
8.-  Se acordó conceder l icencias  de obras mayores.  
9.-  Se acordó aprobar Proyecto de Segur idad y Salud obras Pavimentado 
Camino Barrosa.  
10.-  Se acordó informar favorablemente l icenc ia de ac t ividad.  
11.-   Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó conceder autor izac ión ocupac ión vía públ ica vehículo.  
2.  Se acordó requer ir  a  Pres idente Subcomunidad de Propietar ios  

ret irada p lacas Vado Permanente.  
3.  Se acordó aprobar normas para la conces ión de becas o ayudas 

de l ibros  curso escolar 2003-04.  
In tervé e l Sr.  Penalva, d ’E.U.- l ’Entesa, per a refer ir -se a l Decret nº 

1586/03, sobre cess ió gratuï ta d ’ús en precar i ,  a la resolució de la qual 
oposa inconvenients,  per cons iderar que la cess ió gratuïta només és 
just i f icable quan es produeix a favor d ’ent i tats o assoc iac ions d ’ús públ ic ,  
com l ’Assoc iac ió de Veïns o la Comiss ió de Festes del Barr i  de la Salut.  No 
obstant a ixò, entrarà en més deta l l  respecte a aquesta in ic iac ió d ’expedient  
de cessió d ’ús en la moc ió que presenta a l  f ina l  de l ’ordre del  d ia.  
 Contesta e l Alcalde que con esta cesión se está cumpl iendo el 
mismo objet ivo y f ina l idad que se pretende desde la Asoc iac ión de Vecinos. 
Dicho uso ya se venía mater ia l izando en años precedentes. Ahora se trata 
solamente de regular izar lo ,  of rec iendo la ces ión a la Ig les ia, como 
responsable de las andas e imágenes de la  Salud. Por otra par te, se trata 
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de un uso en precar io,  que no despatr imonia l iza a l Ayuntamiento. 
Simplemente, esta Alcaldía ha considerado que quien administra ese 
mater ia l  en depós i to y quien se responsabi l iza permanentemente del  
mismo, puede estar  b ien representado por la Ig lesia Cató l ica, s in 
menoscabo por  supuesto del respeto y garant ías  que nos merece la 
Asociac ión de Vec inos o la propia Comis ión de F iestas , conc luye e l 
Alcalde.  
 Mat iza e l Sr .  Secretar io que no se trata de una ces ión gratu i ta  de un 
inmueble,  s ino del uso del mismo, en precar iedad,  como depós ito de b ienes 
propios de la F iesta de la Salud.  
 El Sr .  Alcalde d ice que la Ig les ia también es persona de derecho 
públ ico.  
 Seguidamente in terv iene la Sra. Asens io,  portavoz del  PSOE, que 
pregunta sobre e l proceso de desarrol lo que va a seguir  a l  decreto nº  
1509/03,  sobre demol ic ión de nave industr ia l  en cumpl imiento de sentenc ia.  
 Contesta el Sr .  Moya que e l procedimiento de demol ic ión se in ic iará 
invi tando al  in teresado a demoler ,  conforme a sentenc ia. Y transcurr ido un 
prudente p lazo que se le concederá, se le  comunicará que en caso de no 
proceder inmediatamente a la demol ic ión, la Corporac ión Munic ipal 
acordará la  ejecución subs id iar ia ,  cuyas costas serán a cargo del 
interesado,  t i tu lar  de la nave.  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal  por unanimidad,  y t ras 
los reparos manifestados por  los  Grupos Munic ipales , ACUERDA: 
 Quedar enterada del contenido de las re laciones de decretos y de 
acuerdos de la  Comisión Munic ipal de Gobierno,  que se re lac ionan “ut 
supra” .  
 
4.1 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
“3.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-194/03) .  
 V isto el expediente promovido por D. Víc tor María López Larrosa con 
D.N. I .  33.479.771-M y domic i l io en Camino Viejo de Elche nº 13 San Fel ipe, 
interesando f raccionamiento para e l pago sanc ión impuesta por Inf racc ión 
Urbanís t ica expte. 1-164/2003. Visto e l informe emit ido por e l Negoc iado 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 raccione el impor te de la sanción que asciende  15.102,52 € 
para su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l vencimiento del pr imer 
p lazo e l d ía 20 de octubre de 2003 y los restantes 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 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 el  
aplazamiento,  más un 25 por  100 de la suma de ambas par t idas.  
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 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 e las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
   Votos Sí …………. 17 
   Votos No …………   3 
   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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
“3.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-219/03) .  
 V isto e l expediente promovido por Dª Franc isca Rueda Machado con 
D.N. I .  21.933.116-V y domic i l io en C/ .  San Ignac io nº 12 de El Realengo, 
interesando f raccionamiento para e l pago sanc ión impuesta por Inf racc ión 
Urbanís t ica expte. 1-163/2003. Visto e l informe emit ido por e l Negoc iado 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 importe de la sanc ión que asciende  999,16 € para 
su pago en CUATRO mensual idades, s iendo e l vencimiento del pr imer 
p lazo e l día 20 de sept iembre de 2003 y los restantes 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 e las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
   Votos Sí …………. 17 
   Votos No …………   3 
   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.  
 
4.3 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
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“3.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-225/03) .  
 V isto e l expediente promovido por D. Mariano Aranda L inde con 
D.N. I .  21.998.270-N y domic i l io en Part ida Boch nº 117, in teresando 
f raccionamiento para e l pago sanc ión impuesta por Inf racc ión Urbaníst ica 
expte. 1-185/2003. Visto e l  informe emit ido por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado 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 1.000 € correspondientes al pendiente 
de l iqu idar de la sanc ión, para su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l 
venc imiento del pr imer p lazo e l día 20 de sept iembre de 2003 y los 
restantes 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 e las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
   Votos Sí …………. 17 
   Votos No …………   3 
   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.  
 
4.4 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
“3.4 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-227/03) .  
 V isto e l expediente promovido por D. Jesús Navarro Robles con 
D.N. I .  21.935.825-N y domic i l io en Par t ida El Cachap nº 88, in teresando 
f raccionamiento para e l pago sanc ión impuesta por Inf racc ión Urbaníst ica 
expte. 1-125/2003. Visto e l  informe emit ido por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado 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 pendiente de l iqu idar que asc iende a 3.262,10 € 
para su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l vencimiento del pr imer 
p lazo e l día 20 de sept iembre de 2003 y los restantes 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 e las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
   Votos Sí …………. 17 
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   Votos No …………   3 
   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.  
 
4.5 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
“3.5 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-254/03) .  
 V isto e l expediente promovido por D.  Beni to Sánchez Sal inas con 
D.N. I .  21.976.733 y domic i l io en C/.  Diego Cárdenas nº 6-3º de Elche,  
interesando f raccionamiento para e l pago sanc ión impuesta por Inf racc ión 
Urbanís t ica expte. 1-127/2003. Visto e l informe emit ido por e l Negoc iado 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 raccione e l impor te de 4.200 € correspondientes a l res to por 
l iqu idar de la sanc ión, para su pago en SEIS mensual idades,  s iendo e l 
venc imiento del pr imer p lazo e l día 20 de sept iembre de 2003 y los 
restantes 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 e las cant idades aplazadas 
determinará su inmediata ex igib i l idad en vía de apremio.”  
 A su vis ta,  se procede a votación con los s iguientes  resultados:  
   Votos Sí …………. 17 
   Votos No …………   3 
   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.  
 
4.6 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha 28-07-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 
“13.2 DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del escr i to  del 
Juzgado de lo Contencioso-Adminis trat ivo número Uno de Elche, referente 
a l recurso contenc ioso-administ rat ivo nº  257/03 in terpuesto por e l 
Procurador en nombre y representac ión de Autopis ta del Sureste contra el  
Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent.  
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 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. Diego A. Fernández Negr ín, 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,  en su caso, a todos los  que 
pudieran resul tar  afectados por la in terposic ión del recurso contencioso-
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 e l presente acuerdo por e l  Pleno Munic ipal  en la 
pr imera ses ión que celebre.”  
 Tras lo expuesto,  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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del  decreto nº  1637/03 d ictado por  la Alcaldía-
Pres idencia en fecha 23-09-03, cuyo tex to l i tera lmente d ice así :  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a veint i t rés de sept iembre de dos mi l  t res .  
 En re lac ión a l Decreto de Alcaldía de 5 de agosto del presente 
mediante e l que se des ignó a l Ayuntamiento de Crevi l lent  como miembro 
del  Consejo Terr i tor ia l  de la Propiedad Inmobil iar ia.  
 Como complemento del refer ido y a l corresponder a esta Alcaldía la 
representac ión del Ayuntamiento,  en v ir tud del  ar t .  21.1.b) de la Ley 7/85 y 
a l Pr imer Teniente Alcalde mi sust i tuc ión,  por e l  presente HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Designar como miembro t i tu lar  del Consejo terr i tor ia l  de 
la Propiedad Inmobil iar ia de Al icante, en representac ión del Ayuntamiento 
de Crevi l lent a D. César Augusto Asenc io Adsuar y,  como suplente, a D.  
Manuel  Moya Ferrández.  
 SEGUNDO.- Rat i f íquese, en su caso, por e l Pleno en la pr imera 
ses ión que celebre.  
 TERCERO.-  Not i f íquese la  presente a l Pres idente del  Consejo 
Terr i tor ia l  de la  Propiedad Inmobi l iar ia de Al icante.”  
 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.  
 
5.  CUENTA GENERAL EJERCICIO 2002.  
 Se da cuenta de la Cuenta General correspondiente a l ejerc ic io 2002 
y a l informe emit ido a l respecto por la Intervenc ión Munic ipal ,  cuyo tex to 
l i teralmente d ice lo s iguiente:  
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 “De conformidad con é l ar t icu lo  189  y s iguientes de la  Ley 39/88 de 
28 de Dic iembre,  reguladora de las  Hac iendas Locales , se ha 
confeccionado por es ta Intervenc ión Munic ipal la   CUENTA   GENERAL  
del  Presupuesto de la  Corporac ión correspondiente a l ejerc ic io económico 
de  2.002 que pondrá de manif ies to la  gest ión real izada en los aspectos 
económicos, f inanc iero, patr imonia l y presupuestar io.  La Cuenta General 
estará integrada por:  
 

1.  La de la  propia Ent idad.  
2.  La de los  Organismos Autónomos.  
3.  Las de las soc iedades mercant i les  de capita l 

mayor i tar iamente propiedad de las  mismas. 
 
 Las cuentas a que se ref ieren los  números  1 y 2 anter iores 
ref lejarán la s i tuac ión economico-f inanc iera y patr imonia l ,  los resultados 
económico-patr imoniales y la ejecuc ión y l iqu idación de los presupuestos.  
Las Ent idades Locales  unirán a la Cuenta General,  los estados integrados y 
consol idados de las  d ist intas cuentas que determine e l Pleno de la  
Corporac ión y,  como mínimo, las ind icadas en los  apar tados anter iores .  
 

Respecto a l  Patronato Munic ipal de Depor tes con presupuesto 
independiente y que por lo tanto  su Cuenta General se t iene que 
consol idar con la de la propia Ent idad Local,  ind icar que ta l como informa 
el Interventor-Delegado este ejerc ic io es el  tercero que se confecciona la 
contabi l idad según lo dispuesto en e l Real Decreto 500/1.990, de 20 de 
Abr i l ,  por e l que se desarro l la é l capi tu lo pr imero del T i tulo Sexto, de la 
Ley 39/1.988 Reguladora de las Hac iendas Locales en mater ia de 
presupuestos.  
  
 La Cuenta General  de la Ent idad, una vez efec tuado la  
Consol idación de los  Estados Económico-f inanc ieros de la Ent idad Local  
con los  del  Patronato Munic ipal  de Deportes,  esta compuesta de los  
s iguientes documentos: 
 
 

•  Balance de Situac ión  
•  Cuentas de Resultados. 
•  Cuadro de F inanc iac ión Anual  
•  L iquidac ión del  presupuesto  Estado de Ingresos y Gastos.  
•  Estado demostrat ivo de los derechos a cobrar y 

obl igac iones procedentes de Presupuestos cerrados.  
•  L istado del presupuesto.  
•  Estado de Tesorer ía.  
•  Estado de la  Deuda.  

 
 Por todo e l lo  se emite e l s iguiente  INFORME 

  
 El Ayuntamiento en Pleno de fecha 28 de Mayo de 1.998 aprueba la 
modif icac ión de los  Estatutos del Patronato Munic ipal de Depor tes  
introduc iendo la ut i l izac ión de técnicas de auditor ia por muestreo por parte 
del Interventor  General para la  inspección de la contabi l idad del c i tado 
Organismo Autónomo. Una vez efectuado un muestreo representat ivo de 
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las operac iones contables real izadas en el Patronato se observa las 
anomalías detectadas por  el  in terventor-delegado y que son:  
 

•  En la  par t ida de act iv idades extraordinar ias, de 
escuelas deport ivas y depor te escolar  aparecen 
pagos a c lubes o asoc iac iones depor t ivas para la  
organizac ión de determinadas act iv idades que no 
consta la  jus t i f icación y apl icac ión de los fondos a la 
f ina l idad para la que se concedió. Tampoco constan 
los cr i ter ios de selecc ión de las asoc iac iones, 
s iempre en respeto a los pr inc ip ios de publ ic idad y 
concurrencia.  

•  En  una misma part ida es ta contabi l izado e l  mater ia l  
de of ic ina y las ayudas a Ent idades s in animo de 
lucro. Dado el  vo lumen del mater ia l  de of ic ina es 
aconsejable crear una part ida únicamente para e l 
c i tado suministro.  

•  En part idas del capitu lo I I  -  Gastos en Bienes 
Corr ientes y Servic ios están contabi l izadas 
adquis ic iones de mater ia l  inventar iable, cuya 
adecuada contabi l ización es e l capi tu lo VI de 
Invers iones Reales.  

•  Los documentos contables de pago, ADO, P, ADOP, 
t ienen que real izarse para cada fac tura de un 
proveedor .  

•  Todas las subvenc iones y ayudas a c lub depor t ivos 
t ienen que ser  just i f icados mediante facturas 
or ig inales .  

•  La as is tenc ia jur íd ica a func ionar ios  t iene que ser 
pres tada por la Corporac ión (ar t icu lo  48  del 
v igente Acuerdo Economico-Soc ia l) ,  por lo tanto los 
gastos inherentes a la misma serán d ic taminados 
por la Comis ión de Régimen Inter ior  y aprobados por  
la Comis ión Munic ipal de Gobierno.  

 
 El contro l f inanc iero del c i tado Organismo Autónomo se t iene que 
real izar por es ta Intervenc ión con e l objeto de comprobar e l func ionamiento 
en e l aspecto economico-f inanc iera de los serv ic ios que presta e l m ismo. 
Apl icando igualmente procedimientos de auditor ia por muestreo se observa:  
 

•  E l Patronato t iene Ordenanzas F iscales reguladoras 
de las Tasas por e l uso de insta lac iones munic ipales  
y Prec ios Públ icos por los serv ic ios que presta en 
las d is t in tas  ins ta lac iones munic ipales,  aprobadas 
por  e l  Ayuntamiento Pleno de fecha  29 de 
Sept iembre de 1.999.  

•  En la  par t ida   34100  Precio Públ ico por el uso de 
las  instalaciones municipales  se real izan unas 
previs iones def in i t ivas de  76.021,00 € y se 
reconocen derechos por   76.959,56 € por lo tanto 
aparece un exceso de derechos reconoc idos y un 
resul tado pos it ivo  por  938,56 €.  
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•  En la part ida 399 Otros ingresos diversos  se 
presupuestan def in i t ivamente  10.818 € y se 
reconocen derechos por  14.076,15 € or ig inando un 
exceso de derechos reconoc idos  de  3.258,15 €, y 
un resul tado posi t ivo de 2.166,87 €.  

•  En la  par t ida  4622  Subvención act ividades 
extraordinarias  se presupuestan def in i t ivamente  
600 € y se reconocen derechos por 1.800 €,  
produc iendo un exceso de derechos reconocidos por  
1.200 €, afec tando posit ivamente a l  resultado.        

•  La evoluc ión de los ingresos durante un ejerc ic io 
debe condic ionar el  desarrol lo de los gastos a 
real izar,  as í los derechos reconoc idos en 2.002 
asc ienden a  320.164,63 € y las obl igac iones 
reconoc idas tota les son de  315.173,97 €, or iginando 
un resul tado  presupuestar io  pos i t ivo de  4.990,66 €.  

•  Es necesar io ac tual izar los  informes técnicos que 
permitan evaluar la  cober tura del coste de los  
serv ic ios  mediante tasas o prec ios  públ icos.  

•  Los ingresos se contabi l izan por temporadas 
deport ivas y no por  ejerc ic ios  económicos.  

 
 Ind icar respecto de la contabi l idad del  Patronato Munic ipal  de 
Deportes que con cargo a los crédi tos del estado de gastos  de cada 
Presupuesto sólo podrán contraerse obl igac iones 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 crédi tos 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 e l ar t icu lo 60.2 del real Decreto 500/1.990 por e l  
que se desarro l la e l  capitu lo pr imero del  T itulo 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  reconoc imiento de este t ipo de 
crédi tos .  
 
 En la contabi l idad del Patronato Munic ipal de Depor tes no están 
reconoc idas las obl igac iones correspondientes a l proveedor  GESTKAL  
XXI    por e l contrato de mantenimiento y suministro de mater ia les para las  
insta lac iones depor t ivas durante los c inco pr imeros meses del 2.002 y que 
son las  s iguientes :  
 

•  Factura Nº  015-02  de  1.872,86  € 
•  Factura Nº  042-02 de 1.872,86  € 
•  Factura Nº  071-02 de 3.302,23  € 
•  Factura Nº  063-02 de 1.872,86  € 
•  Factura Nº  037-02 de 1.872,86  € 
•  Factura Nº  109-02 de 1.872,86  € 

 
 El reconoc imiento de las obl igac iones anter iores  y su poster ior  pago 
está condic ionado a la resoluc ión del expediente tramitado en e l  Patronato 
por incumpl imiento del contrat is ta y la conformidad del encargado de las  
insta lac iones depor t ivas.  
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Con re lac ión a l ref lejo contable por e l Ayuntamiento del Canon y 

Superávit  de gest ión adelantados por  la empresa Aquagest están inc lu idos 
en e l Balance de Situac ión a 31 de Dic iembre de 2.002, dado que por 
apl icac ión del pr inc ip io contable de la corre lación de ingresos y gastos, e l 
s is tema contable debe poner de manif iesto la re lac ión entre los gastos 
real izados por la  Ent idad ( invers iones incluidas en e l Presupuesto de 
1.998) y los ingresos necesar ios para su f inanc iac ión ( fondo adelantado por  
la empresa encargada de la gest ión del suminis tro de agua potable).  Como 
es un ingreso correspondiente en parte a ejerc ic ios futuros se t iene que 
produc ir  e l  ajus te en e l Balance de Si tuación  que ref leje los  ingresos 
ant ic ipados por  la  empresa.  
 
 Respecto a l Inventar io Munic ipal  de b ienes indicar  la  d ivers idad de 
valorac iones de los d ist in tos bienes, ya que la contabi l idad ref leja e l va lor  
de los mismos según su coste de adquis ic ión, s iendo necesar ia una 
actual izac ión de los valores y un ref lejo de la pos ib le depreciac ión. Es 
necesar io también formalizar una pól iza que cubra los r iesgos en los 
d ist intos inmuebles  munic ipales.  
 
 El balance de Si tuación es  un estado de fondos que ref leja la 
s i tuac ión del  patr imonio de la Ent idad,  refer ida a un momento concreto, 
generalmente, al c ierre del ejerc ic io.  Se est ructura a t ravés de dos masas, 
act ivo y pas ivo, que agrupan e lementos patr imonia les  homogéneos. 
Comparando e l Balance a  1  de Enero con e l correspondiente a 31  de 
Dic iembre se obt ienen las  s iguientes  var iac iones:  
 
             ACTIVO 
       ENERO   DICIEMBRE      VARIACION 
 
INMOVILIZADO   29.679.498,87     34.204.007,61     4.524.508,75 
 
TERRENOS Y B.NATURALES 3.176.907,94 3.282.129,37        105.221,43 
EDIFICIOS Y OTRAS CONST. 7.671.945,01 8.889.678,17     1.217.733,16 
MAQUINARIA,  INSTAL.  Y U.       309.325,15    362.971,66        53.646,51 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE  272.126,84    294.630,84        22.504,00 
MOBILIARIO         676.455,76 1.347.216,76        670.761,01 
EQUIPOS PROCESOS DE INF.    278.843,81    292.429,73         13.585,92 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.253,97      38.253,97  -  
INSTALACIONES COMPLEJAS   721.171,05    781.272,26         60.101,21 
INFRAESTRUCTURAYB.U.G  16.534.469,34     18.915.424,85    2.380.955,51 
 
DEUDORES      3.952.767,69 5.026.051,87     1.073.284,18 
 
CUENTAS FINANCIERAS   5 .131.146,48 7.186.451,98     2.055.305,50 
 
RESULTADOS  DEL  EJERCICIO      0,39           -  0,39 
 
TOTAL  ACTIVO         38.763.413,43        46.416.511,46   7 .653.098,03 
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          PASIVO 
     ENERO DICIEMBRE   VARIACION 
 
PATRIMONIO Y RESERVAS     18.130.385,42    18.130.385,42 
 
SUBVENCIONES DE CAPITAL   5.055.718,51     6 .212.901,05  1.157.182,54 
 
DEUDAS A LARGO PLAZO       9 .804.490,21    11.482.697,11  1.678.206,90 
 
DEUDAS A CORTO PLAZO       4.477.077,98      6.289.534,06  1.812.456,08
  
 
AJUSTES POR  
PERIODIFICACIÓN                   1.295.741,31       1.295.741,31            -   
 
RESULTADOS                 3.005.252,51 3.005.252,51  
 
TOTAL PASIVO     38.763.413,43     46.416.511,46 7.653.098,03 
 
 La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes 
del día 1 de Junio a informe de la Comisión Espec ia l de Cuentas de la 
Ent idad Local ,  que estará const i tu ida por miembros de los d ist intos grupos 
pol í t icos integrantes de la Corporación.  
 
 La Cuenta General con e l  Informe de la  Comis ión Espec ia l será 
expuesta a l públ ico por p lazo de  QUINCE días, durante los cuales  y  
OCHO más los  in teresados podrán presentar rec lamaciones, reparos u 
observac iones. Examinados éstos por la Comisión Espec ia l y pract icadas 
por  la  misma cuantas comprobaciones est ime necesar ias , emit irá nuevo 
informe.  
 
 Acompañada de los Informes de la Comisión Espec ia l y de las 
rec lamaciones y reparos formulados, la Cuenta General  se someterá a l  
Pleno de la Corporación, para que,  en su caso, pueda ser aprobada antes 
del   1  de Octubre.  
 
 Por u l t imo indicar que la Cuenta General  debidamente aprobada 
t iene que ser  rendida a l Tr ibunal de Cuentas   
  Es cuanto se t iene a b ien informar .”  
 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Cuentas de fecha 5-06-03,  cuyo tex to l i tera lmente d ice así :  
 “Se hace entrega a cada uno de los representantes de los  grupos 
pol í t icos de una copia de la Cuenta General del presupuesto del ejerc ic io 
2002, así como del informe emit ido por los servic ios económicos 
munic ipales.  
 Resultando que la Cuenta General del  ejerc ic io de 2002 se 
encuentra confecc ionada de conformidad con la leg is lac ión v igente, e l 
Pres idente de la Comisión manif ies ta que pueden pronunc iarse los 
as istentes a la reunión,  s iendo favorables  los votos de los representantes 
del  P.P. y FE JONS, y la  abstenc ión de E.U.  y PSOE.”  



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno de fecha 23-09-03 

 A su v ista, y tras  rat i f icar los representantes del PSOE y E.U.-
L ’Entesa su pos ic ión manifes tada en Comisión de Cuentas, 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 
   ================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la Cuenta General correspondiente a l ejerc ic io 2002.  
 
6.  REGLAMENTO DE SERVICIOS DEL CONSERJE-SEPULTURERO EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 Se da cuenta del Reglamento de Servic ios del Conser je-Sepulturero 
en el  Cementer io Munic ipal ,  cuyo tex to l i tera lmente d ice lo s iguiente:  

CONSERJE DEL CEMENTERIO/ SEPULTURERO 

 
  

>  Grupo E .   
�  Escala: Admón.  Gral.   

-  Subescala: Subalterno. 
-  Clase:  

-  Categoría:  Conser je 
>  Nivel de Complemento de Destino :  13.  
>  Propuesta del Comité :  N ivel  14.  
>  Complemento Específ ico :  357’42.-  euros/mes 
>  Titulación exigida :  Cer t i f icado de Enseñanza Pr imar ia o s imilar .  
>  Promoción interna :  para aux i l iar  de Admón. General ,  neces ita e l 

Graduado Escolar y superar e l concurso de méri tos . Se reserva e l 
50% de p lazas para promoción.  

>  Títulos meritorios :  BUP, COU, Select ivo, Dip lomado, Magister io,  
L icenc iado,  Curso de Valenc iano,  Informát ica,  o equivalentes.  

>  Dependencia :  de l  Conceja l-Delegado del Cementer io y del  
Ingeniero Técnico Industr ia l .  

>  Ingreso :  por opos ic ión local .   
>  Nombramiento :  Decreto del Alcalde.  
 
FUNCIONES GENÉRICAS   

V ig i lancia, custodia,  contro l del mantenimiento, l impieza y 
func ionamiento normal  del serv ic io.  Cumpl imiento de horar ios .  
 
TAREAS Y COMETIDOS 

 
1.  Ordenac ión de la apertura y c ierre del Cementer io a l públ ico. Antes de 

cerrar las ins talac iones del Cementer io deberá efectuar un recorr ido de 
estas para asegurarse de que no quede públ ico dentro,  con 
independenc ia de notas informativas, s irenas de a larma o cualesquiera 
otras medidas,  que adviertan sobre su horar io de c ierre.  
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2.  Recoger y f iscal izar la  documentac ión que se apor te por los interesados 
para cualquiera de las  ind icadas operac iones. 

3.  Vig i lancia del buen estado del  recinto y sus insta lac iones.  
4.  Vig i lar  e l estado de los espac ios públ icos y de los dest inados a 

enterramiento.  
5.  Supervisar enterramientos,  mondas, exhumaciones e inhumaciones. 
6.  En e l recinto e ins ta laciones del dominio públ ico del  Cementer io no 

reconocerá n i admit irá más jur isd icc ión que la de la Admón. Públ ica 
Munic ipal .  

7.  Será obl igac ión del Conser je l levar  la supervis ión de los  
enterramientos, entradas y sal idas de cadáveres y f iscal izar la 
documentac ión necesar ia para la prác t ica de todas las operac iones y 
manipulac iones que se real icen en los féretros , a través del L ibro de 
Registro especia lmente habi l i tado.  

8.  Vig i lar  e l orden y func ionamiento de las personas que vis i ten e l 
Cementer io.  

9.  Vig i lar  la actuac ión de los operar ios por cuenta de par t icu lares,  
comprobando la ex istenc ia de l icenc ias  munic ipales  para real izar  
determinados trabajos , cuyo contro l  se real izará a t ravés del L ibro de 
Registro especia lmente habi l i tado.  

10.  Dar  cuenta de anomalías que no puedan resolver  por  medios  propios.  
11.  Mantendrá un régimen ord inar io de sust i tuc iones en el período de 

l icenc ias, con otros conser jes. En caso de excepc ión, entrará también 
en turno de sust i tuc iones con los conser jes de edif ic ios escolares e 
insta lac iones depor t ivas.  

12.  Contro lará los tras lados in ternos y las procedentes operac iones de 
exhumación e inhumación de cadáveres, para que se real icen con las 
debidas garant ías  sani tar ias.  

13.  Cerrará los n ichos con muretes de obra o p lacas de hormigón.  
14.  Procurará la conservación y buen uso del osar io general .  
15.  Velará para que los enterramientos tengan la per t inente autor izac ión 

judic ial ,  previa cer t i f icac ión médica de defunc ión y cubier to el horar io 
mínimo establec ido para e l lo .  

16.  Gobernará e l func ionamiento y buen uso del  Cementer io,  con sujeción a 
la Normat iva Vigente de Pol ic ía  Sanitar io Mor tuor ia y Reglamento 
Munic ipal de Régimen Inter ior  del  Servic io,  as í como las  ins trucciones 
que d ic ten las Autor idades Sanitar ias  Estata l o  Autonómica a l respecto 

17.  Contro lará las  obras de fábr ica en la construcción de n ichos y 
panteones, dando par tes a la Of ic ina Técnica, cuando tenga fundadas 
sospechas de que no se ajus tan o las  l icenc ias otorgadas.  

18.  El Conser je velará por la defensa del patr imonio munic ipal ,  custodiará 
l laves y tendrá a su cargo e l cu idado de ins ta lac ión,  maquinar ia,  
her ramientas, enseres, mobi l iar io.  

19.  Vig i lará e l mantenimiento de serv ic ios de a lumbrado,  inc inerac ión, 
jard inería y agua en todo e l rec into y sus accesos, as í como el serv ic io 
de l impieza, recogida de basura y vac iado de papeleras.  

20.  Cuidará la conservac ión de la Capi l la ,  local de autopsia, serv ic ios  
h ig iénicos, buen estado de las tapias, va l lados, puertas de acceso, 
cerrojos , interruptores, l laves de paso de agua, etc.  

21.  Tratará con esmero y cortesía a l  públ ico vis i tante.  
22.  Procurará mantener un tablón de edic tos, un plano informat ivo e 

informar a l  públ ico sobre s ituac ión de cal les  dentro del rec into.  
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23.  Comunicará mediante partes a l Negoc iado adtvo.  correspondiente las  
inc idenc ias y novedades que aprec ie, anomalías , abusos,  etc.  

24.  Dispondrá en la of ic ina de un p lano cal le jero y del v igente Plan de 
Ordenac ión del Cementer io,  aprobado por  e l Pleno Munic ipal.  

25.  Cualquier otra tarea o cometido re lacionado con su puesto de trabajo.  
 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior  de fecha 10-09-03, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice as í:  
 “Tras la lec tura por e l Sr .  Secretar io a l contenido del Reglamento 
que nos ocupa, se abre un turno de debate, con e l f in de ac larar  algunas 
matizac iones de su contenido. Por e l Sr .  Presidente, se indica que el f in de 
este Reglamento no es establecer nuevas competenc ias en los serv ic ios de 
Conser jer ía-Sepul turero del  Cementer io Munic ipal,  s ino def in ir  las que le 
corresponden para una mejor pres tac ión de éstos por e l personal  adscr i to.  
Dichas funciones en la ac tual idad son desempeñadas por dos empleados, 
uno func ionar io de carrera y otro empleado laboral .  Los representantes de 
los grupos sol ic i tan una copia del menc ionado Reglamento, que se propone 
a acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, con e l voto favorable del grupo P.P. 
y la abstenc ión de los  grupos PSOE y ENTESA, los cuales se reservan e l 
derecho a pronunc iarse en e l Pleno.”  
 A su v ista, y tras manifestar los representantes del PSOE y E.U.-
L ’ENTESA su voto favorable a l  Reglamento pese a la  abstenc ión 
manifes tada en Comisión,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Reglamento de Servic ios del Conser je-Sepul turero del  
Cementer io Munic ipal t ranscr i to  “ut supra”.  
 
7.  REGLAMENTO DE SERVICIOS DEL CONSERJE DE LA CASA DE 
CULTURA.  
 Se da cuenta del Reglamento de Servic ios  del  Conser je de la Casa 
de Cultura,  cuyo texto l i tera lmente d ice as í:  

CONSERJE CASA DE LA CULTURA 

 
  

>  Grupo E .   
�  Escala: Admón.  Gral.   

-  Subescala: Subalterno. 
-  Clase:  

-  Categoría:  Conser je 
>  Nivel de Complemento de Destino :  10.  
>  Propuesta del Comité :  N ivel  14.  
>  Complemento Específ ico :  245’08.-euros/mes. 
>  Titulación exigida :  Cert i f icado de Enseñanza Pr imar ia o 

equivalente.  
>  Promoción interna :  para aux i l iar  de Admón. General ,  neces ita e l 

Graduado Escolar o análogo y superar e l concurso de méri tos. Se 
reserva e l  50% de plazas para promoción.  

>  Títulos meritorios :  BUP, COU, Select ivo, Dip lomado, Magister io,  
L icenc iado, Curso de Valenc iano, Informática, Taquigraf ía,  o 
equivalentes.  
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>  Dependencia :  de l Concejal -Delegado de Cul tura y del Director del  
Centro.  

>  Ingreso :  por opos ic ión local .   
>  Nombramiento :  Decreto del Alcalde.   
>  Sin vivienda .  
 
FUNCIONES GENÉRICAS   

V ig i lancia, custodia,  contro l del mantenimiento, l impieza y 
func ionamiento normal de ins ta lac iones. Colaborar con e l Direc tor del  
Centro en determinadas labores senc i l las , buen uso y d isc ipl ina de 
usuar ios y cumplimiento de horar ios ..  
 
TAREAS Y COMETIDOS 
 

1.  Custodia del  mobi l iar io,  máquinas e insta lac iones.  
2.  Vig i lar  en sus operaciones a l personal encargado de la l impieza y 

real izar l impiezas ocasionales  de escasa ent idad, eventualmente.  
3.  Vig i lar  los trabajos de reparac ión, conservación o mantenimiento de las  

d ist intas dependenc ias, serv ic ios, insta lac iones, aparatos, máquinas,  
enseres,  etc.  

4.  Dar parte inmediato a l Concejal -Delegado o Director del Centro del 
func ionamiento anormal de dichas insta laciones y serv ic ios.  

5.  Contro l de horar ios y entrada a l Centro,  rec into o insta laciones, para la  
prác t ica de las act iv idades habituales . Su jornada se ajus tará por 
razones de neces idad del  serv ic io a los  horar ios habi tuales .  

6.  No se cons iderará desl igado de sus obl igaciones durante los períodos 
de vacaciones propias  del Centro o rec into. Y sólo d isf rutará de las que 
le conceda este Ayuntamiento, conforme a Convenio con e l Comité de 
Personal.  

7.  Fac i l i tar  y conservar e l mater ia l  que e l Director del Centro ponga a su 
cargo, y real izar los trabajos de colocac ión y ret irada de d icho mater ia l .  

8.  Procurar mantener en buen estado las ins ta laciones, enseres, mater ia l ,  
máquinas serv ic ios,  fontaner ía y e lectr ic idad del Centro o rec into, 
real izando senc i l las operac iones manuales de carácter provis ional o 
adoptando medidas de segur idad para evitar  daños a personas o 
insta lac iones, hasta que se acometa su reparac ión def in i t iva.  

9.  Contro l serv ic io de Internet.  
10.  Contro l y ordenac ión del archivo y a lmacén.  
11.  Prestar serv ic ios adecuados a la natura leza de sus func iones en 

archivos,  b ib l ioteca y a lmacén.  
12.  Mantenimiento s imple del  edif ic io y equipos.  
13.  Recoger  l lamadas te lefónicas y redistr ibu ir las  en su caso por las  

d iferentes dependenc ias.  
14.  Redacción de par tes  de inc idenc ias, inventar ios y otros documentos 

s imples.  
15.  Colaborar en e l monta je de expos ic iones.  
16.  Manipulac ión equipos audiovisuales .  
17.  Atenc ión y trato esmerado y cor tés a los usuar ios del Centro (b ien sean 

profesionales , ar t is tas,  conferenciantes,  profesores, v is i tantes, 
asoc iac iones cultura les, ent idades art ís t icas , etc .)  

18.  No ejerc itar  acc ión d isc ipl inar ia sobre los  usuar ios y aux i l iar los en caso 
de acc idente, según su leal saber y entender .  Pero dará par te del 
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comportamiento indiscipl inado,  roturas responsables y tratos abus ivos 
del  mater ia l  y de las  insta lac iones a l  Director del  Centro.  

19.  Comprobar d iar iamente e l buen func ionamiento de las insta lac iones, 
dando partes a l Director o Conceja l Delegado de las anomalías y 
def ic ienc ias  encontradas.  

20.  Aper tura y c ierre d iar io de puer tas  de acceso y ventanas, Custodia de 
l laves.  

21.  Permit ir  o impedir  la l ibre entrada en los Centros , rec intos o 
insta lac iones, de personas que no sean los  usuar ios  habituales  o 
autor izados.  

22.  Contro lar  la ret i rada diar ia de basuras depos itadas en los envases, 
papeleras o depós itos habi tuales, para su recogida efec t iva por e l 
Servic io de Basuras.  

23.  Cumpl ir  ordenes, encargos y avisos del Concejal Delegado o Director  
del  Centro,  inc luso con desplazamiento a l exter ior  del Centro.  

24.  No podrá ejercer  comercio a lguno con los  usuar ios.  
25.  Prestará su colaboración y serv ic io en cuantos ac tos ex traord inar ios,  

of ic iales  o espec ia les tengan lugar  en e l  Centro o rec into.  
26.  Recogida y entrega de cor respondenc ia diar ia of ic ia l  que se reciba o se 

despache desde el  mismo Centro o recinto.  
27.  Si e l  Centro es ta provisto de s istema de a larma o segur idad,  a ire 

acondic ionado y a lumbrado públ ico, revisará a l f ina l de cada jornada las  
insta lac iones de energía e léc tr ica, conex ión de s is temas de a larma, a ire 
acondic ionado,  etc… para evi tar  func ionamientos anormales,  exces ivos 
o innecesar ios .  

28.  Transpor tar  documentos, objetos , enseres;  manejar fotocopiadoras y 
mult icopistas , máquinas de sonido, a ltavoces,  proyectores,  panta l las, 
etc .  

29.  Colocar banderas en los Centros , en f ies tas  of ic iales .  
30.  Vig i lar  y mantener e l tab lón de anunc ios  del Centro.  
31.  Vig i lar  e l buen func ionamiento del a lumbrado públ ico del Centro y del 

buen estado de conservac ión de la jardinería ex ter ior ,  avisando a los 
serv ic ios  oportunos para los trabajos  de conservac ión.  

32.  En general,  cualquiera otras tareas que por razones de neces idad del  
serv ic io,  se le encomienden, de carácter s imilar .  

 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior  de fecha 17-09-03, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice as í:  
 “Dada cuenta del Reglamento de serv ic ios del Conser je en la Casa 
de Cul tura, e laborado por e l Secretar io General de este Ayuntamiento, con 
e l voto favorable del  representante del P.P. y con la abstenc ión de los  
correspondientes al  PSOE y ENTESA, se propone a l Pleno para su 
aprobación”.  
 A su v ista, y tras manifestar los representantes del PSOE y E.U.-
L ’ENTESA su voto favorable a l  Reglamento pese a la  abstenc ión 
manifes tada en Comisión,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Reglamento de Servic ios del  Conser je de la Casa de 
Cul tura transcr i to “ut  supra” .  
 
8. DAR CUENTA ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA DEL CONCEJAL JOSÉ MANUEL 
PENALVA CASANOVA.  
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 Se da cuenta de la comunicac ión del Ayuntamiento de Murc ia, sobre 
Decreto de Alcaldía de fecha 18-08-03, cuyo tenor l i tera l reza lo s iguiente:  
 “Pr imero.-  Autor izar  la reducc ión de jornada a 24,10 horas 
semanales, a l aux i l iar  adminis trat ivo adscr i to a l Servic io de Estudios , 
Patr imonio y Contratac ión,  D. José Manuel Penalva Casanova,  a l haber 
s ido elegido como Conceja l de E.U. en e l Ayuntamiento de Crevi l lente, y 
haber le concedido en d icho Ayuntamiento una dedicac ión parc ia l de 60 
horas mensuales.  
 Segundo.-  Dicha reducción, e l Sr.  Penalva, la hará efec t iva de la 
s iguiente manera: de lunes a jueves de 12,10 a 15,30 horas. Real izando los 
v iernes la  jornada normal de trabajo de 8 a 15,30 horas.  
 Tercero.-  El presente Decreto tendrá efectos económicos y 
administrat ivos a part i r  de l día 1 de sept iembre del  presente año.  
 Cuarto.-  Del presente acuerdo se dará cuenta a l Ayuntamiento de 
Crevi l lente, en donde e l Sr.  Penalva pasará a desempeñar sus func iones 
como cargo e lec to,  con dedicac ión parc ia l” .  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada y conforme.  
 
9.  DESDOBLAMIENTO Y REUBICACIÓN MESAS ELECTORALES. 
 Seguidamente se da lectura del  escr i to  de la delegac ión del INE en 
Al icante de 8-07-03,  sobre la necesidad de desdoblamiento de mesas 
e lec tora les que superen el  l ím ite es tablecido de 900 e lectores.  
 A cont inuac ión se da lec tura del informe del TAG de Régimen 
Inter ior ,  con propuesta de acuerdo,  cuyo texto d ice as í:  
 “Visto e l escr i to remit ido por la Delegac ión Provinc ia l de Al icante de 
la Of ic ina del Censo Elec tora l ,  de 26 de mayo de 2003, re i terado por e l de 
10 de ju l io del  mismo,  mediante e l  que sol ic i tan de este Ayuntamiento 
propuesta de d ivis ión de la Mesa Electora l con referenc ia 1-3-U en 2 
mesas: 1-3-A y 1-3-B, a l ex ist ir  en la pr imera 921 e lectores inscr i tos , 
s iendo e l l ím i te máximo de 900.  
 Cons iderando,  junto con la c ircunstanc ia anter ior ,  la próx ima 
demol ic ión del  Parvular io  Ntra. Sra.  de la Esperanza, donde se insta laban 
las mesas s iguientes :  1-4-A, 1-4-B, 1-8-A y 1-8-B, lo que obl iga a as ignar 
éstas a un nuevo Colegio Elec tora l.  
 Cons iderando as imismo las molest ias der ivadas de la insta lac ión de 
las mesas 1-3-U, 1-7-A y 1-7-B en e l comedor infant i l  de l Colegio Nuestra 
Sra. de la Esperanza y la  inminente construcción de var ias aulas 
prefabr icadas en e l  pat io  del mismo Centro docente.  
 De acuerdo con estos antecedentes y teniendo en cuenta la  
ubicac ión de los colegios y que, consultados los servic ios de la Of ic ina del  
Censo Elec tora l,  es tos desaconsejan la reunif icación de las 8 mesas en un 
mismo Centro, se propone a la Delegación Provinc ia l de Al icante de la 
Of ic ina del Censo Electora l la s iguiente div is ión y redistr ibución de Mesas 
y Colegios  Elec tora les : 
 PRIMERO: 

-  Ins ta lar  las mesas 1-7-A y 1-7-B en un aula prefabr icada 
del  Colegio Públ ico Nuestra Sra.  de la  Esperanza.  

-  Div id ir  las mesas 1-3-U en las 1-3-A y 1-3-B insta lándolas 
en otra aula prefabr icada del pat io del Colegio Públ ico 
Nuestra Sra. de la Esperanza.  
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-  Ins ta lar  las 4 mesas que se ubicaban en e l parvular io ,  con 
referenc ias: 1-4-A, 1-4-B, 1-8-A y 1-8-B en 2 locales 
adecuados del I .E.S.  Canónigo Manchón, s i to en Par t ida 
Arquet s /n.  

SEGUNDO: 
-  Not i f íquese la presente, t ras su estudio y d ictamen de la 

Comis ión Informat iva de Régimen Inter ior ,  a la  Delegac ión 
Provinc ia l de la  Of ic ina del  Censo Elec tora l . ”  

 Igualmente se da lectura del d ictamen emit ido por  la Comisión 
Informat iva de Régimen Inter ior ,  de fecha 10-09-03,  que reza lo s iguiente:  
 “Se d io lectura del Informe con Propuesta de Acuerdo emit ido por  e l 
TAG de Régimen Inter ior ,  re lat ivo a la d iv is ión de la Mesa Electora l 1-3-U 
en 2 mesas: 1-3-A y 1-3-B, a l ex ist ir  en la  or ig inal  921 elec tores inscr i tos,  
cuando e l l ím ite máximo está en 900, ubicándolas en un aula prefabr icada 
del pat io del Colegio Públ ico Ntra. Sra. de la Esperanza. As imismo, la 
próx ima demol ic ión del Parvular io de Ntra. Sra. de la Esperanza,  donde se 
insta laban las  s iguientes : 1-4-A, 1-4-B,  1-8-A y 1-8-B, obl iga a asignar las 
en un nuevo Colegio Electoral ,  esto es,  en 2 locales del IES Canónigo 
Manchón. Por otra parte, las molest ias ind icadas también afec tan a las  
mesas 1-7-A y 1-7-B que se proponen insta lar  en un aula prefabr icada del 
C.P.  Ntra.  Sra. de la Esperanza.  
 Aunque e l asunto se presenta para d ic tamen previo acuerdo de 
Pleno, s in embargo, ante matizac iones del  Sr.  Moya, todos coinc iden en 
que los nuevos Colegios asignados quedan bastante apar tados de su 
c ircunscr ipc ión terr i tor ial .  En consecuenc ia, t ras debat ir  la cuest ión, se 
propone posponer e l  asunto para la  próxima Comisión,  con e l f in  de 
intentar buscar  una ubicación más adecuada.”  
 Finalmente se da lec tura de la di l igenc ia e levada a la Comisión 
Informat iva de Régimen Inter ior  del día 17-09-03, cuyo tex to es e l 
s iguiente:  
 “Nuevamente se trae a la Comis ión e l asunto v isto en la  ses ión 
anter ior  sobre desdoblamiento de mesa electora l y reubicac ión de colegios  
e lec tora les, que quedó entre tanto se real izaban gest iones para s ituar los 
en un lugar más adecuado a su c i rcunscr ipción terr i tor ial .  Tanto e l Sr .  
Moya como el  Sr.  Poveda, manif iestan que todavía no d isponen del local  en 
cuest ión. Por e l Sr .  Poveda se propone examinar e l es tado de un local s i to 
en los bajos del edif ic io  de promoción públ ica conformado por  las CC/. 
Caste l lón, Ronda Sur y Pintor Velázquez.  Sugieren que s i  e l  local 
propuesto no resul ta conveniente, e l asunto se someta a acuerdo de Pleno 
en los  términos de la Propuesta de Acuerdo in ic ia l” .  
 In terv iene e l  Sr.  Moya, ref ir iéndose a las gest iones efectuadas para 
ubicar e l local de esta mesa e lectora l.  Ante las dudas sobre e l part icular ,  el  
Sr.  Moya est ima que debe seguirse invest igando la pos ib i l idad de 
reubicac ión de esa c i rcunscr ipc ión e lectora l,  por razones de obras en e l 
parvular io  de Ntra. Sra.  de la Esperanza.  Por todo e l lo  propone que se 
adopte acuerdo en cuanto a l desdoblamiento,  pero que se deje sobre la 
Mesa, para mejor estudio, la reubicac ión de la c ircunscr ipc ión e lec tora l.  
 Tras lo  expuesto, la Corporac ión por  unanimidad,  ACUERDA: 
 Dejar sobre la  Mesa la reubicac ión de locales para esta 
c ircunscr ipc ión e lec tora l,  ante las dudas p lanteadas en las gest iones 
efectuadas hasta el momento, debiendo proseguir  las gest iones en busca 
de d icha local izac ión.  Sin embargo, la Corporac ión Munic ipal acuerda e l 
desdoblamiento de la mesa 1-3-U, de 921 e lectores, en dos mesas 
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e lec tora les, en e l m ismo sent ido en que se es tablece en e l in forme del 
TAG, transcr i to  “ut  supra”.  
 
10. APROBACIÓN DE NUEVO PROYECTO DE BANDERA MUNICIPAL. 
 Antes de entrar en e l asunto correspondiente a es te número de 
Orden del día la Sra.  Asens io sol ic i ta de la Alcaldía una interrupc ión de 
c inco minutos,  para consul tar  con su Grupo la cuest ión a debat ir  en e l tema 
de la bandera local.  Concedida d icha suspens ión momentánea por e l Sr.  
Pres idente, a l re incorporarse e l Grupo Munic ipal del PSOE al Salón de 
Sesiones, so l ic i ta a l  Sr .  Pres idente una reunión breve de la Junta de 
Portavoces, para hacer unas breves ref lex iones sobre la  cuest ión que nos 
ocupa.  
 Los portavoces de P.P. ,  PSOE, E.U.-L’Entesa y e l Sr.  Alcalde se 
reúnen en e l  despacho de la Alcaldía y tras breves minutos de 
conversac ión se incorporan a l Salón de Plenos. Rein ic ia e l Sr .  Pres idente 
la ses ión interrumpida y manif iesta, respecto a l punto 10 del Orden del Día 
de este Pleno que e l expediente sobre e l tema de la bandera local se deja 
sobre la Mesa para mejor estudio de la nueva a l ternat iva de bandera, con 
e l ruego de que los nuevos edi les que const i tuye esta Corporac ión 
const i tu ida puedan estudiar  la  al ternat iva p lanteada y asumir la con p lena 
conc iencia de causa.  Por lo tanto se ruega la máxima rapidez en la 
tramitac ión del expediente, con e l f in de que se tra iga a colac ión en 
inmediata sesión que se celebre.  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal por unanimidad 
ACUERDA. 
 Dejar sobre la mesa la aprobac ión del nuevo proyecto de bandera 
munic ipal ,  punto 10 del presente orden del  día, para mejor es tudio de la 
nueva Corporac ión const i tu ida.  
 
11. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIDAS DE 
INSERCIÓN SOCIAL, ANUALIDAD 2004.  
 V ista la resoluc ión de subvenc ión nº 0155CFPE03, de fecha 12/5/05, 
de la Consel ler ia de Bienestar Socia l,  para e l Plan de Medidas de Inserc ión 
Socia l,  por importe un de 4.197,95 €, y con lo d ictaminado 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: 
 Aceptar la subvenc ión concedida en concepto de f inanc iac ión del  
Plan de Medidas de Inserc ión Soc ial por un importe tota l de CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO EUROS (4.197,95 €) ,  
correspondiente a l ejerc ic io de 2004.  
 
12. PROTOCOLO HERMANAMIENTO CON FONTENAY LE FLEURY. 
 Seguidamente se da lectura a l proyecto de protocolo para e l 
Hermanamiento con Fontenay Le F leury,  cuyo tex to d ice as í:  
 “Después de las conversac iones mantenidas por  par te de este 
Ayuntamiento con Fontenay Le F leury y t ras real izar dos in tercambios 
cultura l- festeros en los años 2001 y 2003, además de la reunión mantenida 
con d iversos miembros de los Comités de Jumelage en noviembre de 2002, 
reunión en la cual  se h izo in tercambio de documentac ión de los  serv ic ios  
fest ivos, cu lturales y deport ivos de ambas c iudades, toda esta in formación 
se remit ió a los serv ic ios de hermanamiento de la Comunidad Europea para 
su estudio.  
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 Toda esta tramitac ión f ruc t i f icó en junio de 2003 cuando la 
expedic ión Crevi l lent ina v is i tó por segunda vez Fontenay Le Fleury,  
teniendo e l beneplác ito de la Comunidad Europea ya que se nos concedió 
una subvenc ión de 7.000 €.  
 Parece apropiado que próx ima la v is i ta de una expedic ión of ic ia l  de 
35 personas de Fontenay Le Fleury, encabezada por su Alcalde junto con 
miembros de la  Corporac ión Munic ipal ,  representantes de asoc iac iones 
cultura les y deport ivas de esta c iudad, e l próx imo día 4 de oc tubre en e l 
t ranscurso de la recepc ión of ic ia l  que se hará en e l Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento ambos Alcaldes f irmen un protocolo de hermanamiento.  
 Una vez f irmado dicho protocolo e l Ayuntamiento de Crevi l lent y e l 
Ayuntamiento de Fontenay le F leury nombrarán una comis ión para estudiar ,  
y determinar e l func ionamiento y desarro l lo  de d icho hermanamiento. Con 
e l objet ivo de conseguir  que los in tercambio se desarro l len en las fechas 
que resulten más adecuadas para l levar a cabo la f inal idad de los 
programas de la  Unión Europea en e l tema de hermanamiento.”  
 A cont inuac ión se da lec tura del dic tamen emit ido por la Comis ión 
Munic ipal  de Cul tura, de fecha 19-09-03, cuyo tex to es e l s iguiente:  
 “Visto e l protocolo para e l hermanamiento con la c iudad f rancesa de 
Fontenay Le F leury que cuenta con la conformidad de los miembros de las 
ent idades locales integranes del Comité de Jumelage de Crevi l lent,  es por 
lo que la  Comisión Munic ipal de Cultura contando con e l  voto favorable del 
Part ido Popular,  la abstención de l ’Entesa (manifes tará su opin ión en e l 
Pleno Munic ipal)  y e l voto en contra del Part ido Soc ia l is ta (aboga,  
bás icamente, por un hermanamiento con ot ro país)  PROPONE al  Pleno de 
la Corporac ión Munic ipal  la  aprobac ión del  mencionado protocolo” .  
 S’ in ic ia e l debat  amb la intervenc ió del  Sr.  Poveda,  d ’E.U.-L ’Entesa, 
que es planteja e ls motius de la seua abstenció respecte a l  tema de 
l ’esborrany de protocolo del  Jumelage  amb Fontenay Le Fleury.  Af irma que 
es va abst indre en e l Comité i  després va mant indre l ’abstenc ió també en la 
Comiss ió de Cultura, per cons iderar que e l  que és lògic ser ia buscar un 
nou germanament  en un a l tre país.  Se l i  p lantegen molts dubtes respecte a l  
tema del Jumelage: :  ha de quedar c lar  que el nou germanament no ha de 
debi l i tar  les dos germanaments actuals de Fontenay le  Compte i  de l  poble 
saharaui .  Per cert  que e l pr imer pare ix un poc debi l i tat  i  ge lat.  Un a l tre 
dubte és s i  la normat iva europea prohibeix o pot prohib ir  en e l fu tur  
dupl ic i tats de germanaments  en munic ipis  del mate ix país.  A més a més, 
haur ia de centrar-se aquest nou germanament en nous objetc t ius, que no 
foren només e l tema centra l de fes tes.  Davant aquests dubtes, E.U. 
dess i t ja  que l i  c lar i f iquen tot  açò.  Entén que e l protocol  és  un acte previ,  
proposat pel Govern Munic ipal,  per a redactar un projec te conjunt 
d ’es tatuts i  crear en e l seu momento e l  nou germanament .  En eixa 
conf igurac ió d ’es tatuts,  E.U. es tarà v igi lant  sobre els objec t ius que han de 
def in ir  e l  nou germanament.  
 La Conceja la delegada del Jumelage, Mar isún Pr ieto, d ice que en un 
v iaje a Fontenay le Compte se invi tó a la representac ión crevi l lent ina a 
inic iar  gest iones de aprox imación a un pos ib le hermanamiento con 
Fontenay Le Fleury.  Con e l hermanamiento de Fontenay le Compte e l 
objet ivo fundamental del  vínculo tenía como tema central  la f ies ta. En el  
caso de Fontenay le F leury las ac t iv idades que motiven d icho 
hermanamiento no podrán desarro l larse durante las f ies tas. Pero como los  
contactos son b ianuales  con e l actual  hermanamiento, queda un año 
intermedio que puede compat ib i l izar e l desarrol lo de estas act iv idades. El 
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hecho de que se haya enfr iado e l hermanamiento con Fontenay le Compte 
puede tener motivos que desconoce, pero s in duda a lguna no han s ido 
ocas ionados por cu lpa de esta nueva in ic iat iva, n i mucho menos por 
responsabi l idad del  Gobierno Munic ipal.  Siempre se ha acogido b ien a los 
c iudadanos de Fontenay le Compte, no solo con motivo de las f iestas de 
Moros y Cr is t ianos, s ino también en Semana Santa, en verano y en otras  
épocas.  Respecto a norma europea que prohiba esa dupl ic idad en un 
mismo país , no hay reparo a lguno.  
 A cont inuac ión in terv iene la Sra.  Asens io, af irmando que e l  borrador  
de protocolo que ahora se nos presenta, es e l único documento que por  vía 
of ic ial  nos l lega a esta Corporac ión, cuando realmente e l  Gobierno 
Munic ipal v iene teniendo negoc iac iones y contactos con Fontenay le Fleury 
desde hace tres años,  concretamente desde e l 20-09-00. Es ahora cuando 
por  pr imera vez se presenta formalmente un protocolo,  que obl igará a 
nuevos contactos,  nuevas negoc iac iones, nuevos v iajes.  Se está a largando 
un tema s in saber c laramente e l mot ivo.  Desde que se anunc ió e l Jumelage 
de modo informal ,  e l  Grupo Munic ipal del PSOE di jo que no tenía sent ido, 
porque un Jumelage bás icamente es una re lac ión entre personas. No es 
bueno que quede en acta af irmaciones de que los c iudadanos de Fontenay 
le Compte v ienen no solo en la  F ies ta centra l de Moros y Cr ist ianos.  Como 
si se pretendiese aludir  a unas quejas , a un cansancio. La in terv iniente 
af irma haber tenido hospedadas a cuatro famil ias en d iferentes momentos y 
épocas.  Y las  re lac iones amis tosas se mant ienen,  s iempre que haya un 
c l ima de respeto mutuo. Dice el Sr .  Alcalde que para el pueblo de 
Crevi l lent el  Jumelage de Fontenay le Compte parece haber perd ido a lgo 
de interés, en cambio e l proyecto de Jumelage con Fontenay Le F leury 
t iene buenas expectat ivas y acogida por parte de nuestros c iudadanos. Y 
e l lo se expl ica, según e l propio Alcalde, porque e l motivo de 
hermanamiento es  resolviendo e l problema de estanc ias en hote les , no 
impl icando a las  famil ias y sus casas. La s ituac ión es otra. El  Jumelage en 
otra c iudad podía guardar  re lac ión con e l  id ioma.  Por  lo que no tendr ía 
sent ido que un nuevo Jumelage nos vinculara con otra c iudad f rancesa.  
Sería prefer ib le e l hermanamiento con una c iudad de otro país. No es ser io 
que vuestro objet ivo con este nuevo pretendido Jumelage sea el  tema 
tur íst ico o la prox imidad de Par ís.  Por lo  tanto no vamos a Fontenay le 
Fleury para compart ir  cu ltura, costumbres, depor tes , festejos , gastronomía, 
etc . ,  so lo pretendemos ir  a  un pueblo cuyo atract ivo es su proximidad a 
París y sus alrededores. Hace referenc ia f ina lmente a l gran esfuerzo que 
en 1993 se hizo por los crevi l lent inos, en e l hermanamiento con Fontenay 
Le Compte y su reforzamiento. Por todo lo  expuesto, la señora Asens io 
conc luye que e l  Grupo Soc ial is ta se opondrá a es te nuevo Jumelage.  
 El Alcalde ac lara que la dupl ic idad de c iudades en el m ismo país no 
es incompat ib le con la legal idad. No solo no ha opuesto reparos la U.E.,  
s ino que otorga subvenc iones a ambos Jumelages. La razón por la que no 
se e l ige una c iudad de otro país es que España está en la punta más 
occ identa l de Europa; Franc ia y Portugal son los dos países más próx imos, 
que podemos a lcanzar  en autobús en 22 horas.  (La Sra. Asens io apunta un 
tercer país,  I ta l ia) .  El  Alcalde d ice que los  Alpes nos a lejan bastante de 
I ta l ia y hacen los v iajes de contacto más compl icados. La dupl ic idad,  
ins is te, no es obstáculo legal que impida este nuevo Jumelage.  Insiste  en 
la no incompat ib i l idad legal de la dupl ic idad de c iudades en un mismo país. 
Hace a lus ión a los argumentos ideológicos ut i l izados en e l hermanamiento 
con e l pueblo saharauí de La Güera, que prec isamente ahora no se 
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esgr ime. Subraya que a Fontenay Le F leury ha ido una gran representación 
de las f iestas de Moros y Cr is t ianos. El lo  ind ica que el entus iasmo del  
pueblo ante la expectat iva de este posib le hermanamiento es respetable y 
debe tenerse en cuenta. El lo no t iene porqué afec tar a Fontenay le Compte, 
cuyo hermanamiento s i  t iene a lgún enfr iamiento será por otras razones 
d ist intas.  Es evidente la atracc ión que ejerce para la juventud su 
prox imidad a Par ís,  pos ib lemente la campiña f rancesa no le resulte tan 
atract iva. No es condenable e l compar t ir  su hermanamiento con este nuevo 
que se pretende, por su prox imidad a la capita l  cu ltural de Europa. No hay 
que autof lagelarse y someterse a vínculos inal terables de hermanamiento.  
No se puede pr ivar que muchos crevi l lent inos quieran conocer  en esos 
v iajes de hermanamiento París y sus a l rededores. No comprende los 
postulados pol í t icos que mot ivan la pos ic ión de la por tavoz soc ia l is ta.  El  
nuevo Jumelage, n i in ter f iere ni t iene por qué ser causa de debi l i tamiento 
del ant iguo hermanamiento, que es cada dos años, por lo que en los años 
intermedios puede compart irse este nuevo hermanamiento. El Ayuntamiento 
propic iará y of recerá sus ayudas y recursos,  tanto a un hermanamiento 
como a ot ro. No se puede obl igar a la gente a que se pr ive de sus gustos y 
preferenc ias,  no se puede obl igar a nadie a un vínculo de hermanamiento 
exc luyente,  conc luye e l Sr .  Alcalde.  
 Pide la palabra la Sra.  Asens io con ins istenc ia y ante la negat iva del 
Pres idente ruega la constancia en ac ta de esa negat iva.  
 In tervé e l Sr.  Poveda,  per qüest ió d ’ordre, af irmant que E.U. e l que 
va a votar  és  a favor del  protocol.  Diu que e l seu Grup Munic ipal  mai s ’ha 
oposat a cap germanament.  Espera un p lantejament nou d ’act iv i ta ts i  
object ius en aquest nou Jumelage, on el tema centra l no s iga la festa, s inò 
la cu l tura, e l  deport ,  l ’economia, e l tur isme, etc .  I  com açò ha de regular-se 
en e ls  es tatuts de l ’esmentat germanament ,  encara que ara s ’accepta el 
protocol com a fase prèvia, el  Grup d ’E.U.-L ’Entesa estarà v ig i lant en e ixe 
nou p lantejament del  Jumelage.  
 (Por eso d ice e l Alcalde que es prec iso e laborar una reglamentac ión 
que def ina los objet ivos y f ines de este nuevo Jumelage) .  
 Prosegueix  e l  Sr.  Poveda af irmant  que e l Grup d ’E.U.  no func iona 
per impulsos i  per el  que ha d it  vosté a l  just i f icar i  mot ivar les raons 
d ’aquest nou Jumelage, Sr.  Alcalde, aquest Grup Munic ipal sense cap 
dubte votar ia  en contra d ’e ixe  projecte,  diu e l Sr .  Poveda.  Aix í  doncs, a 
par t ir  d’aquest Protocol,  e l  Grup d ’E.U.L ’Entesa v ig i larà l ’e laboració d ’e ixa 
reglamentac ió, espec ialment en la seua just i f icac ió, object ius i  f ins  
persegui ts pel nou Jumelage.  
 La Señora Asens io manif iesta que e l PSOE no está en contra de es te 
Jumelage por dudas de dupl ic idad, cosa que solo ha p lanteado e l  por tavoz 
de E.U.,  s ino por otros motivos, re lac ionados con la jus t i f icac ión  de es te 
nuevo proyecto y sus objet ivos, cuya f i losof ía no comparte, por plantearse 
una concepc ión del Jumelage que ni  ent iende e l Grupo Soc ia l is ta ni  
cons idera procedente.  
 También por a lus iones interv iene Mar isún Pr ieto a legando que lo  que 
se ha puesto en su boca como cansancio o fa l ta de i lus ión en las 
re lac iones de hermanamiento con Fontenay le  Compte, no lo d ice e l la,  s ino 
los propios miembros representat ivos de toda la  soc iedad crevi l lent ina as í 
lo manifes taron en e l Comité del Jumelage celebrado e l 17-09-03, a l 
refer irse a las f recuentes v is i tas y problemas de a lojamiento en las  
re lac iones con e l  Jumelage de Fontenay le  Compte.  
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 Tras lo expuesto, se procede a votar  la propuesta d ictaminada que 
se transcr ibe “ut  supra”,  con los  s iguientes resul tados:  
   Votos Sí ………….. 16 
   Votos No …………   4 
   No as is te …………   1 
     - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ================== 
 La Corporac ión, por mayor ía absoluta legal  ACUERDA: 
 PRIMERO.- Queda aprobado e l protocolo para e l hermanamiento con 
Fontenay Le F leury que se transcr ibe “ut supra” en sus propios términos, 
así  como el dic tamen favorable emit ido por  la  Comisión Munic ipal de 
Cul tura,  as imismo transcr i to  más arr iba.  
 SEGUNDO.- En consecuenc ia, se faculta a l Sr.  Alcalde para suscr ibir  
la cor respondiente ac ta de protocolo, conjuntamente con el  representante 
del munic ip io de Fontenay le F leury.  Una vez f irmado e l protocolo y 
des ignada la Comisión Espec ia l que ha de e laborar e l proyecto de 
Reglamento orgánico func ional para e l desarro l lo de d icho hermanamiento, 
se facul ta ampl iamente a l Alcalde para que impulse d icho estudio, con e l  
f in de dejar e laborado def in i t ivamente e l proyecto lo  antes posib le e in ic iar  
t rámites  de creac ión de d icho hermanamiento.  
  
13. MOCIÓN DE ALCALDÍA NOMBRANDO LAS PERSONALIDADES QUE 
REPRESENTEN AL AYUNTAMIENTO EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
ATENEO MUNICIPAL DE CULTURA Y EN EL CENTRO DE CULTURA 
“JOSÉ CANDELA LLEDÓ”. 
 Seguidamente se da lectura de la Moc ión presentada por e l Sr.  
Alcalde, sobre la  des ignac ión de personal idades que han de integrarse en 
la Asamblea General  del Ateneo Munic ipal de Cultura y del Centro de 
Cul tura “José Candela L ledó” ,  que textualmente d ice así :  
 “D. CÉSAR-AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PRESENTA ANTE EL 
PLENO LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN 
 
 Que a raíz de las ú l t imas e lecciones munic ipales y a l tener que 
produc irse la renovac ión de los miembros representantes en los  dis t in tos 
organismos locales , es por lo que a ta l  f in y dada la re lación en e l mundo 
cultura l ,  ar t ís t ico y musical t ienen D. Ramón Mas Soler y D. Manuel Adsuar 
Candela y cuyo curr icu lum se adjunta a esta moción es por lo que se 
propone la adopc ión del s iguiente:  
 

ACUERDO 
 
 Que v is tos los méritos en el ámbi to cul tura l y en las tradic iones de 
Crevi l lent,  se propone a l Pleno que D. Ramón Mas Soler y D. Manuel 
Adsuar  Candela sean las personas que en la Asamblea General del Ateneo 
Munic ipal de Cul tura y del Centro de Cul tura “José Candela Lledó” 
representen al  Ayuntamiento en ambos organismos”.  
 Seguidamente se da cuenta del curr icu lum de ambas personal idades,  
cuyos documentos obran en e l  expediente.  
 Finalmente se da lectura del d ictamen emit ido por  la Comisión 
Munic ipal  de Cul tura de fecha 17-09-03, cuyo tex to d ice as í:  
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 “Dada la moción de Alcaldía en referenc ia a la propuesta por parte 
de la Corporac ión Munic ipal de nombrar a D. Ramón Mas Soler y a D. 
Manuel Adsuar Candela como miembros, por des ignac ión munic ipal,  en la 
Asamblea General del  Ateneo Munic ipal de Cul tura y del  Centro de Cultura 
“José Candela Lledó”  atendiendo a sus vínculos con el mundo cul tura l , 
ar t ís t ico y mus ical  de Crevi l lent ,  es por lo  que la  Comisión Munic ipal de 
Cul tura,  contando con e l voto favorable del Part ido Popular y la abstención 
del Part ido Soc ia l is ta y l ’Entesa, d ictamina favorable la mencionada moción 
y su e levación a l Pleno Munic ipal  para su aprobac ión def in i t iva.”  
 A cont inuac ió s ’ in ic ia e l debat  amb la in tervenc ió del  Sr.  Penalva, 
por taveu de l ’Entesa-E.U. ,  af irmant que recolzarà la proposta de l ’Alca lde, 
però amb reparos. No s ’oposa cap inconvenient  a les persones propostes,  
però e l procediment  ut i l i tzat pel Sr .  Alcalde no és correc te, habera pogut  
p lantejar-se una terna i  arr ibar a un consens, amb el f i  que e ls ve int iú 
regidors recolzaren la proposta amb la seua pròpia manifes tac ió de 
voluntat.  Això ser ia inc lús mil lor  per  a les  persones des ignades.   
 La Sra. Asens io af irma que votará su Grupo a favor de la  propuesta. 
Pero opina que d ichas des ignac iones debieron traerse a estudio y ref lex ión 
en una Junta de Portavoces. Está c laro que e l P.P. p lantea este t ipo de 
cuest iones así ,  por costumbre, así son sus designac iones. Una vez 
des ignadas las personas y const i tuidos los órganos del Ateneo y del Centro 
Cul tura l,  espera que se celebren más reuniones de la Asamblea y del  
Consel l  Rector ,  a l  igual que ocurre en e l Patronato de Deportes.  
 El Sr.  Alcalde expl ica que e l procedimiento podía hacerse de otra 
manera pero quiere expl icar los motivos histór icos y procedimenta les de 
haber lo hecho a través de su moc ión d irec tamente.  Razones his tór icas son 
obvias, ya que así se designaba a las personal idades in tegrantes del 
Ateneo por Alcaldías anter iores de ot ro s igno y as í lo aceptó e l P.P. inc luso 
desde la Opos ic ión.  Razones procedimenta les son también evidentes,  
porque s i la designac ión es una propuesta del Alcalde, es te apoyo 
inst i tuc ional reforzará la propia des ignac ión.  ¿Por  qué no podr ía ser bueno 
otro s is tema?. Si fuéramos a ternas,  e l tema se desviaría hac ia debates 
sobre las personas propuestas, cuyas d iscus iones podrían no ser del 
agrado de d ichas personas, que a lo mejor no deseaban que se les pus iera 
sobre una mesa de discus ión. El lo podría crear una s ituac ión incómoda. Y 
todo esto lo d ice e l Alcalde con respeto a ot ros cr i ter ios.  
 Quiere ac larar la Sra. Asens io que lo del  procedimiento h istór ico 
a ludido por e l Alca lde no fue tal como lo descr ibe. Ni los momentos 
h istór icos eran los mismos ni e l  PSOE disponía de una mayoría absoluta, lo  
que forzaba lógicamente que la moción de su Alcalde tenía que l levar e l 
apoyo previo de otro Grupo, es dec ir ,  que hacían fa l ta conversac iones 
previas con E.U. o con e l P.P. Ese mismo r iesgo que a lude e l Sr .  Alcalde 
de poner en d iscus ión var ios nombres pudo ser también para e l  caso de 
uno solo propuesto por e l  Sr.  Alcalde.  
 El Alcalde repl ica que no hubo ternas en e l  procedimiento h istór ico, 
sí  conversac iones previas para conformar la mayoría. Eso es c ier to. Pero 
también es c ier to que la propuesta soc ia l is ta nacía desde una moción del  
Alcalde y s in soluc iones al ternat ivas. Por lo  tanto, e l procedimiento era e l  
m ismo, con mayorías  o s in mayor ías . La única verdad es que n i hubo 
ternas n i hubo a lternat ivas. Acepte que e l r iesgo es menor con propuestas 
s in ternas que con otras propuestas con a lternat ivas, conc luye e l  Alcalde.   
 El Sr.  Penalva d iu e l r isc ex is t ia també amb la seua proposta única, 
ja que cabia la poss ib i l i tat  que qualsevol grup votara en contra d ’a lguna o 
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d ’ambdues des ignac ions. Al provocar-se e l rebuig, inevi tablement  s ’haur ia 
produï t  e l  debat.   
 El Sr .  Alcalde d ice que como inst i tuc ión,  procuró buscar  personas 
que fueran del agrado de todos.  
 El Sr .  Penalva l i  repl ica que, còm sabia vosté ant ic ipadament que 
ex ist ia l ’esmentat  gust?.  
 Final iza e l debate e l Sr.  Alcalde manifestando la conf ianza que los 
Grupos Munic ipales pueden tener en el  sent ido común del  Alcalde.  
 Tras lo expuesto y con absoluta unanimidad de todos los miembros 
as istentes de los  Grupos Munic ipales,  la  Corporac ión Munic ipal ACUERDA: 
 Aceptar la Moción del Sr .  Alcalde y consecuentemente la 
des ignac ión de las dos personas re levantes que habrán de incorporarse 
próx imamente a la est ructura orgánica y funcional del Ateneo Munic ipal de 
Cul tura y del  Centro de Cul tura “José Candela L ledó”.  
 
14. SOLICITAR SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA 
ACTIVIDADES DEL TALLER DE EMPLEO. 
 Dada cuenta de la convocator ia de la Diputac ión Provinc ia l  de 
“Subvenc iones a Ayuntamientos para la  real izac ión de invers iones 
asoc iadas a la creac ión de Tal leres de Empleo” ,  y con lo d ictaminado por la 
Comis ión Informat iva de Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo de fecha 
19.09.03, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  subvenc ión a la Diputac ión Provinc ia l por impor te de 
42.545,39 € (50% del  impor te de invers ión just i f icable según las  bases de 
la convocator ia de 85.090,78 €) para los gastos de aportac ión munic ipal del 
Tal ler  de Empleo “Crevi l lent” .  
 
15. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO PARA REALIZACIÓN DE LA I I I  FERIA DE 
COMERCIO Y ARTESANÍA.  
 Se da cuenta de la  resoluc ión de la Consel ler ia de Industr ia,  
Comerc io y Tur ismo por la que se acuerda conceder a este Ayuntamiento 
una subvenc ión por  importe de 4.500,00 € dest inada a la real izac ión del  
certamen I I I  Fer ia de Comercio y Ar tesanía,  apl icada a las par t idas:  
publ ic idad, mater ia l  promocionable y otros de promoción del certamen, 
s iempre que por es te concepto se just i f ique al menos la cant idad de 6.000 
€. A su v is ta, y con lo  dic taminado por la Comisión Informat iva de Fomento 
Económico, Agrar io y Tur ismo,  la  Corporación Munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvenc ión concedida por la Consel ler ia de Industr ia,  
Comerc io y Tur ismo por importe de 4.500 € para real izac ión de la I I I  Fer ia 
de Comercio y Ar tesanía.  
 
16. MEMORIA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 2002.  
 Se da cuenta de la  Memoria de Act ividades de la Agenc ia de 
Desarro l lo  Local del  año 2002.  
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado por  la  Comis ión Informat iva de 
Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, 
por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterados.  
 
17.1 ASUNTOS DE URGENCIA.  
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A)  EXPEDIENTES CON Y SIN DICTAMEN. 
Ausentándose el  pr imer Teniente Alcalde, Sr.  Moya, por e l interés 

d irec to y personal en e l asunto que se va a p lantear,  y previa su 
dec larac ión de urgenc ia, se da lectura del s iguiente d ictamen de la 
Comis ión Informat iva de Cuentas,  de fecha 18-09-03:  

“1º)  El Pres idente de la Comis ión pone en conoc imiento de los  
as istentes a la reunión que adver t ido error  en la indemnizac ión que se le 
v iene abonando a D. Manuel Moya Ferrández, miembro de esta Corporac ión 
con dedicac ión exclus iva, es por lo que se trae a es ta Comis ión con e l f in 
de presentar lo  en e l próx imo Pleno.  Del estudio efectuado se ha podido 
comprobar que ex is te una d iferenc ia anual ,  a favor del Conceja l de 
2.252,75 €. El estudio se ha real izado tomando como base las retr ibuc iones 
del Arqui tec to Técnico Munic ipal ,  que son las que se han tomado como 
referenc ia para as ignar le la indemnizac ión a D. Manuel Moya. La 
retr ibución mensual del técnico munic ipal asciende a 2.613,87 €,  y a l f i jar  
la del  Sr.  Moya se le as ignó la cant idad de 2.452,96 €,  s iendo por e l lo  e l  
que ex is te la  menc ionada d iferenc ia anual  de 2.252,75 €.  

 In terv iene la representante del PSOE, Sr.  Asens io Candela, 
manifes tando su abstenc ión. Desconocía que e l cr i ter io que se tomaba para 
f i jar  la indemnizac ión era tomando como base la del arqui tec to técnico 
munic ipal .  Cuando se ha tratado este tema en la Junta de Portavoces 
nunca se a hablado de esta equiparac ión. T ienen que valorar la propuesta 
que se presenta porque s i  se es tá hac iendo así habrá que comprobar las 
indemnizac iones. Una vez estudiado y valorado lo que se está presentando 
se def in irán en e l Pleno. Cuando el los presentaron por escr i to el  tema de 
las cot izac iones para los conceja les  se presentaron muchas d if icul tades,  
entre e l las e l gasto que suponía,  en cambio ahora para aumentar  no es  tan 
compl icado.  Además ent iende que es un tema que se debería de haber 
p lanteado en la Junta de Portavoces.  

 Toma la palabra el representante de L ’ENTESA-E.U. manifestando 
su abstenc ión en este punto.  

 El Presidente de la Comisión, ante las manifes tac iones efec tuadas, 
ind ica que en e l Pleno se les contestará más ampliamente. Lamenta el 
error  produc ido en f i jar  d icha indemnizac ión y p ide d isculpas para e l lo ;  no 
obstante, quiere que quede c laro que  no se han in troduc ido nuevos 
e lementos que hayan var iado la indemnizac ión f i jada en su día.  

 El representante de L’ENTESA sol ic i ta  una copia del es tudio 
efectuado, dando su conformidad e l Pres idente para que se les entregue a 
cada uno de los  grupos polí t icos .  

Final izadas las intervenc iones y con los votos favorables de los 
representantes del P.P. se d ictamina el f i jar  la indemnización mensual de 
D. Manuel Moya Ferrández en 2.613,87 €, lo que anualmente supone 
36.594,19 €. Los representantes del P.S.O.E. y de L’ENTESA-E.U.  
manif iestan su abstención.”  

S’ in ic ia e l debat amb la in tervenc ió del Sr .  Penalva, de L ’Entesa-
E.U. ,  af irmant que no està d ’acord amb l ’equiparac ió de la  indemnitzac ió 
del Sr .  Moya, per la seua p lena equiparac ió, a ls emoluments del l loc de 
l ’Arquitec te Tècnic.  Aquest assumpte haur ia d’haber-se p lantejat  en Junta 
de Por taveus, per t ractar-se del règim econòmic dels membres de la 
Corporac ió,  i  negoc iar  e l  seu poss ib le consens,  com es va fer  en e l seu d ia.  

 La señora Asens io af irma que s i se t ratara de un s imple er ror 
ar i tmét ico,  se aceptaría es te procedimiento de rect i f icac ión.  Pero a l 
motivarse la rec t i f icación propuesta, se descubre e l cr i ter io va lorat ivo 
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empleado con esta indemnizac ión del edi l  l iberado, la equiparac ión con e l 
sa lar io del  Aparejador ,  que nunca se había manifes tado, n i en la  Junta de 
Portavoces, cuando se trató e l régimen económico de los Concejales . Por 
todo e l lo  e l  Grupo soc ia l is ta mantendrá su abstención a l respecto.  

 El Sr.  Alcalde af irma que e l error  fue suyo,  expl icando ampl iamente 
e l proceso valorat ivo de esta plena l iberación desde 1991, en que se tomó 
como punto de referenc ia interna de esta asignac ión la retr ibuc ión del 
Aparejador .  Luego, hubo una modif icac ión de la  retr ibuc ión del  puesto de 
trabajo en e l acuerdo económico-soc ia l ,  que no se ref lejó en la retr ibuc ión 
pol í t ica.  Porque los  polí t icos  solo han incrementado anualmente sus  
indemnizac iones, conforme al aumento del IPC. Al f i jar  para este cuatr ien io 
la retr ibuc ión pol í t ica del refer ido Conceja l,  se ha observado un error 
referenc ia l con respecto a l puesto de Aparejador ,  a l  aprec iar  que en e l tota l 
bruto de aquél fal taban a lgunos complementos que integran los  
emolumentos func ionar iales . Ins is te e l Alcalde que no se trata de equiparar  
a l Conceja l con e l emolumento del puesto del  Aparejador,  var iando su 
retr ibución año t ras año como la del func ionar io,  s ino que la cuantía del 
puesto solo s irv ió a esta Alcaldía de referenc ia in terna in ic ia l  para f i jar  la 
cuantía de la retr ibución pol í t ica para todo e l cuatr ien io, sa lvando la 
evaluación del IPC anual .  

El Sr .  Penalva ins is te ix que no haur ia d ’haber-se pres la retr ibució 
de l ’apare l lador com a referènc ia. Perquè les retr ibucions funcionar ia ls són 
objecte de conveni o acord econòmic-soc ia l,  mentre que les retr ibuc ions 
pol í t iques han de ser consensuades en la Junta de Portaveus, com es venia 
fent habi tualment.  Si  es ret ira de la Comiss ió la referènc ia explíc i ta de 
prendre com a punt de referènc ia la  retr ibuc ió d ’un determinat l loc de 
trebal l ,  votarà l ’abstenc ió,  doncs pel contrar i  votarà en contra d ’e ixa 
equiparac ió.  

Ins is te e l  Alcalde en que al  tomar como base de la  retr ibuc ión 
pol í t ica, un determinado punto de referenc ia concretado en un puesto de 
trabajo, no se pretende buscar la equiparación del régimen económico de 
un pol í t ico l iberado con e l régimen económico func ionar ia l.  Fue pura 
referenc ia interna, s in más trascendenc ia,  s in someter  a l l iberado a los 
valores consensuados en una mesa de negoc iac ión sobre los derechos 
económicos de los func ionar ios . La propuesta del a lca lde es p lantear un 
error numérico aprec iado en la retr ibuc ión del pol í t ico, que desembocaría 
en una s ituación injusta. Por lo  tanto, ins iste, toda referenc ia a d icho 
puesto de trabajo, debe entenderse por  no puesta. Si se ut i l izó en 
Comis ión de Cuentas, fue para expl icar  la  causa y mot ivación del  error  
detectado.  

Tras lo  expuesto, la propuesta d ictaminada se somete a votac ión:  
   Votos Sí …………. 12 
   Votos No …………   0 
   Abstenc iones ……   7 
   Ausente ………….   1 
   No as is te ………..    1  
     - - - - - - - - - - - - - -  

    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 En consecuenc ia,  la  Corporac ión Munic ipal por  mayor ía absoluta 
legal ACUERDA: Aprobar la propuesta d ic taminada, f i jando la 
indemnizac ión mensual de D. Manuel Moya Ferrández en 2.613,87 €, lo que 
anualmente supone 36.594,19 €.  
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17.2 ASUNTOS DE URGENCIA.  
A)  EXPEDIENTES CON Y SIN DICTAMEN. 
Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del expediente 

sobre reclamación de daños a la propiedad munic ipal ,  de referenc ia 41-
19/03, por e l que con motivo de las obras de construcc ión de v iv ienda 
unifami l iar  s i ta en C/ .  Sierpe, 23, el pasado 21 de febrero de 2003, se 
obstruyó parte de la red de alcantar i l lado a l f i l t rarse por és ta e l hormigón 
que se es taba ut i l izando en su ejecuc ión, habiendo hecho caso omiso de 
los requer imientos efectuados para la reparac ión del menc ionado daño, 
tanto a su promotor D.  Ernesto José Orcajada Sánchez como al constructor 
Construcc iones y Contratas Buit rago, S.L. ,  y según lo informado por  e l 
Letrado Asesor de este Ayuntamiento y d ictaminado por  la  Comisión 
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.- Que se desarrol len las actuac iones judic ia les necesar ias 
contra los presuntos responsables del daño ocas ionado a la red de 
a lcantar i l lado de la C/ .  Sierpe,  de referenc ias arr iba indicadas.  

 SEGUNDO.-  Encomendar  la  defensa y representac ión judic ia l  del 
Ayuntamiento a l Letrado Asesor ,  D.  Diego Fernández Negrín.  
 
17.3 ASUNTOS DE URGENCIA.  

A)  EXPEDIENTES CON Y SIN DICTAMEN. 
Se da cuenta de la  convocator ia de la Diputac ión Provinc ia l  de 

“Subvenc iones a Ayuntamientos para la  real izac ión de invers iones 
asoc iadas a la creac ión de Tal leres de Empleo y otros, para e l ejerc ic io 
2002”,  y la resoluc ión por la que se concede a este Ayuntamiento una 
subvenc ión por impor te de 22.639,85 € (50% del impor te de invers ión 
just i f icada según las bases de la convocator ia de 45.179,69 €) para los  
gastos de apor tac ión munic ipal del Plan de Choque. A su v ista, y con lo 
d ictaminado por la Comisión Informat iva de Fomento Económico, Agrar io y 
Tur ismo, la Corporación Munic ipal en Pleno,  por unanimidad, adoptó e l  
s iguiente ACUERDO: 

 Aceptar la subvenc ión por importe de 22.639,85 € para los gastos  de 
apor tac ión munic ipal  del Plan de Choque.  
 
17.4 ASUNTOS DE URGENCIA.  

A)  EXPEDIENTES CON Y SIN DICTAMEN. 
Se da cuenta del fax remit ido por  Setocur por e l que se da cuenta de 

una copia de la Di l igenc ia de Ordenac ión de la Audienc ia Nac ional re lat iva 
a l Recurso Contenc ioso-Administrat ivo in terpuesto por este Ayuntamiento 
f rente a la Administ rac ión General del Estado, por e l que se dec lara 
terminado por sat is facción extraprocesal e l mencionado recurso 
contenc ioso-adminis trat ivo.  

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

 Quedar enterada.  
 
17.5 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 B) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, y a cont inuac ión, se da lec tura de 
la Moc ión de la por tavoz soc ia l is ta, Sra.  Asens io,  de 22-09-03,  cuyo tex to 
reza tex tualmente lo  que s igue:  
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 “Doña Esther Asens io Candela Conceja l  y Por tavoz del  Grupo 
Munic ipal Soc ial is ta del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent ,  ante e l Pleno 
Munic ipal :  

EXPONE 
 Desde hace cas i 3 años este Ayuntamiento ha v iv ido una s i tuac ión 
absolutamente rechazable,  la  expuls ión de una a lumna de la  Escuela 
Munic ipal  de Francés.  
 Este hecho ha marcado todas las actuac iones que, a raíz de e l lo ,  ha 
l levado a cabo e l Grupo de Gobierno del P.P.,  todas e l las l lenas de 
falsedades y contradicciones para intentar  tapar una dec is ión l levada a 
cabo desde la i legal idad.  
 Durante es te t iempo hemos vis to como el P.P. ha defendido la  
dec is ión, y la forma de l levar la a cabo, que tomó la profesora de f rancés,  
tanto ante e l Síndic  de Greuges como ante e l Defensor del Pueblo, 
impl icándose a l 100% con apar ic iones en los medios de comunicac ión del  
Conceja l de Cultura y del propio Alcalde Don César Augusto Asenc io 
Adsuar ,  t ratando este tema en las d iferentes Comisiones del Ayuntamiento, 
a l cons iderarse s iempre como Escuela Munic ipal .  
 Sin embargo, cuando la a lumna dec ide matr icu larse en d icha Escuela 
Munic ipal para e l Curso 2003-2004 e l P.P.  dec ide denegar su admis ión, 
aunque s in o lv idar que esta negat iva fue tras una pr imera decis ión, por  
escr i to y f i rmada por e l Presidente de la  Comisión Munic ipal de Cul tura,  a 
favor de su re ingreso, y nuestra sorpresa,  y creemos que la de muchos 
vec inos de Crevi l lent ,  ha s ido cuando e l P.P. ut i l iza como nuevo argumento 
que esta Escuela es pr ivada y por lo tanto su func ionamiento es  e l propio 
de este t ipo de escuelas , por lo tanto la  pos ib le matr icu lación de una 
a lumna depende única y exc lusivamente de la Profesora t i tu lar  de dicha 
escuela.  
 Hemos comprobado como, desde e l P.P. se ha mentido durante todo 
e l proceso,  se han ut i l izado actas  s in aprobar,  se han aportado documentos 
e laborados después de haber ocurr ido todos estos hechos incluso s in 
val idez a lguna por no tener sel lo de registro del Ayuntamiento, se han 
recogido f irms de usuar ias de la Casa de Cul tura cuando los hechos ya 
habían ocurr ido… Pero no sabemos como pretende e l P.P. just i f icar una 
falsedad como la de hablar ahora de la Escuela de Francés como una 
Escuela Pr ivada, cuando todos sabemos, inc lu ido e l P.P. ,  aunque ahora 
pretende cambiar la h istor ia  de Crevi l lent,  que d icha Escuela s iempre ha 
s ido y es una Escuela Munic ipal  porqué s inó:  
 ¿Se ha anunc iado año tras año en los carte les que se publ ican para 
anunc iar las Escuelas Munic ipales, a la Escuela Munic ipal  de Francés entre 
otras?.  
 ¿ Cómo es pos ib le que la Escuela de Francés s iempre se ha 
impar t ido,  desde que inic ió sus pasos, en insta lac iones munic ipales, como 
fueron los Bajos de Correos y actualmente en la Casa Munic ipal de 
Cul tura?.  
 ¿Por qué s iempre se ha pagado e l salar io de la Profesora que 
impar te las Clases de f rancés desde las Arcas Munic ipales como 
demuestran las  diferentes Actas de Cultura,  Cuentas…?. 
 ¿Si se ut i l iza como just i f icac ión para hablar  de la no ex istenc ia de la 
Escuela Munic ipal  de Francés e l hecho de que, según cert i f icado del 
Secretar io General del Excmo. Ayuntamiento, no ex is te personal munic ipal , 
n i  contratado n i de plant i l la ,  que se adscr iba a la organización y 
func ionamiento administrat ivo de este Ayuntamiento, en qué s ituac ión se 
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encuentran los profesores de las Escuelas Munic ipales de Guitarra y 
Pintura?.  
 
 ¿Cómo es pos ib le que una profesora de una Escuela Pr ivada, para el  
P.P.,  ha acudido durante los  años de gobierno del P.P. ,  a los actos 
of ic iales celebrados con mot ivo del Jumelage con Fontenay Le Compte, 
tanto en Crevi l lent como en d icha c iudad, representando a l Ayuntamiento y 
a la Escuela Munic ipal  de Francés?.  
 
 ¿Cómo s iendo una Escuela Pr ivada, para e l P.P.,  en todas las  
convocator ias del Comité del Jumelage aparece dicha escuela como 
Escuela Munic ipal de Francés, convocator ias f i rmadas por el Alca lde quien 
da fe de e l lo?.  
 
 ¿Cómo es pos ib le que s iendo una Escuela Pr ivada se han cobrado 
hasta la ac tual idad las  matr ícu las de los a lumnos de d icha escuela a través 
de los func ionar ios del  Ayuntamiento s iendo ingresadas d ichas matr ícu las a 
las arcas munic ipales?.  
 
 ¿Por qué s iendo una Escuela Pr ivada, para e l P.P. ,  la  profesora de 
f rancés en cada una de las cartas que ha d ir ig ido a l Conceja l de Cultura 
Don Antonio Sánchez s iempre se ha presentado como Profesora de la 
Escuela Munic ipal  de Francés y nunca se le  ha rect i f icado?.  
 
 Ante todas estas preguntas s in respuesta,  para el  Par t ido Soc ia l is ta 
está absolutamente c laro que ahora y s iempre la Escuela de Francés es y 
ha s ido munic ipal,  y por e l lo todas estas preguntas tendr ía respuesta s i  e l  
P.P. no mint iera como lo es tá hac iendo.  
 
 Por todo e l lo  proponemos al  Pleno Munic ipal los s iguientes:  
 

ACUERDOS 
 
 Ins tar a l Gobierno del P.P. a que rec t i f ique su pos ic ionamiento,  y 
que conf iera a la Escuela de Francés su carácter  de Munic ipal del  que 
nunca se le debió de poner  en duda.  
 
 Sin embargo, s i  el  P.P. p iensa seguir  defendiendo que la Escuela de 
Francés es pr ivada,  proponemos que actuéis  conforme a vuestra dec is ión:  
 

1.  Que se comunique a la responsable de la Escuela de Francés que 
a par t ir  de l curso 2003-2004 no d ispondrá de las insta lac iones 
munic ipales para impart ir  dichas c lases y de esa forma evitar  
agravios comparat ivos con las Escuelas  Pr ivadas de Crevi l lent .  

 
2.  Que a par t i r  del Curso 2003-2004 se deje de pagar e l salar io de 

d icha profesora desde las Arcas munic ipales y por lo tanto se 
dejen de ingresar las  cuotas que se han venido cobrando hasta 
ahora a los a lumnos de d icha escuela desde los serv ic ios 
munic ipales.  

 



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno de fecha 23-09-03 

3.  Que para e l Curso 2003-2004 no se anunc ie d icha escuela en los 
carte les  editados por  e l Ayuntamiento para anunc iar  las d ist in tas 
escuelas munic ipales.  

 
4.  Al no cons iderarse Escuela Munic ipal que se ret ire de las 

Convocator ias del Comité Jumelage a l  no tener n inguna 
v inculac ión con e l Ayuntamiento.  

 
5.  Finalmente s i el  P.P.  dec ide mantener es tos pr iv i leg ios a es ta 

Escuela Pr ivada para el P.P. y a la t i tu lar  de dicha escuela 
proponemos que subvenc iones en las mismas condic iones a 
todos aquel los vec inos de Crevi l lent que deseen montar por su 
cuenta Escuelas y Academias en nuestra poblac ión y as í,  a l  
menos,  no d iscr im inar  a l resto de nuestros vec inos.”  

 Def iende esta Moción su ponente, Sra.  Asens io, recalcando la 
falsedad del P.P.,  al  ca l i f icar de pr ivada la  Escuela de Francés, pese a la 
evidencia de su carácter públ ico, como Escuela Munic ipal.  De ser públ ica o 
pr ivada,  las conc lus iones son muy d iferentes.  Ante un caso part icular ,  e l  
Gobierno del P.P. ha s ido capaz de defender durante tres años ante el 
Defensor del Pueblo la natura leza pr ivada de la Escuela de Francés. Si era 
realmente as í,  ¿por qué no endosar le e l problema a ese centro pr ivado, en 
vez de impl icarse a l 100% en el tema?. Hay evidencias que nos demuestran 
e l carácter munic ipal  de esa Escuela de Francés, d ice la ponente: los 
carte les  anunciadores de las Escuelas Munic ipales (entre las que está la  
de Francés);  la propia profesora se autocal i f ica de profesora de la escuela 
munic ipal de f rancés en sus escr i tos a l Conceja l de Cul tura, s in 
rect i f icac ión; las c lases se impar ten en ins ta lac iones munic ipales; la  
profesora cobra salar io del Ayuntamiento;  hace a lus ión también a sus 
comparecenc ias  en convocator ias y ac tos  of ic ia les del  Jumelage, entre 
otras razones que apoyan la natura leza públ ica de la Escuela, y que se 
ref lejan en la propia moción. Por todo e l lo ,  la moción desemboca en una 
a lternat iva: o se rect i f ica la  natura leza pretendida por e l Gobierno Popular 
a la Escuela de Francés, o se propone que e l P.P. ac túe conforme a su 
dec is ión, adoptando las medidas que en la moción se enumeran con los  
puntos 1 al 5 de sus ACUERDOS, es decir :  que no se benef ic ie de las 
insta lac iones munic ipales , que la profesora no perc iba salar io de las arcas 
munic ipales,  que no se anunc ie como Escuela Munic ipal  en los  car te les,  
que se ret ire de las  convocator ias del Jumelage, que no se discr im ine a 
otros centros o academias con pr iv i leg ios  que solo se conceden a la  
escuela pr ivada de f rancés. Y s i  realmente,  la  profesora de f rancés no 
t iene la condic ión de func ionar ia n i labora l de este Ayuntamiento,  ¿qué va 
a pasar con otras  escuelas munic ipales como las de guitarra y p intura, que 
están en iguales condic iones?. Conc luye la señora Asens io su intervenc ión 
en defensa de la moción.  
 El Sr.  Penalva est ima molt  di f íc i l  provar  que no ex iste ix v inculac ió 
entre aquesta Escola i  l ’Ajuntament .  Hi ha pagaments, ús de locals públ ics, 
de les seus insta lac ions e immobles, convocatòr ies, correspondènc ia,  
actes, car te l ls  publ ic i tar is ,  e tc… Però e l més greu és e l t rencament del 
pr inc ip i d ’ igual tat  de l ’ar t ic le 14 de la C.E.,  per no admetre ’s e l dret de 
l ’a lumna a l seu re ingrés. L ’Ajuntament no haur ia de consent i r  aquesta 
s i tuac ió. I  s i  realment  no és  func ionàr ia e ixa professora, com cert i f ica e l  
Secretar i ,  per què se l i  paga un salar i? .  Si les Escoles de Guitarra i  Pintura 
estan en la mate ixa s ituac ió, que no cobren, són o no són Escoles 
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Munic ipals?. Conc lou defenent la seua pos ic ió que l ’Ajuntament haur ia de 
tute lar  e l dret de l ’a lumna, en respecte al  pr incip i d ’ igual tat  jur íd ica, ja que 
e ixa Escola ha vengut  ut i l i tzant  bens e insta l · lac ions d ’ús públ ic  munic ipal .  
 El Sr.  Serna pretende ser breve, dado e l  posic ionamiento mantenido 
s iempre por e l P.P. a l  respecto. Ni apoyará esta moción, n i entrará en su 
contenido. No puede apoyar la e l Gobierno Munic ipal ,  por  d ignidad y por  
coherencia polí t ica, porque e l tex to de esa moción es un canto p lagado de 
acusac iones de i legal idad, de fa lsedades, de ment iras , actas s in aprobar,  
recogidas de f irmas a dest iempo, etc… Por  dignidad pol í t ica, este Grupo 
munic ipal no puede apoyar n i tan s iquiera debat ir  e l  fondo del asunto, ante 
ta l sar ta de acusac iones. Aunque la moc ión es de fecha 22-09-03, s in 
embargo, la portavoz del PSOE ha s ido s iempre e l motor impulsor de es tas  
opin iones. Hubiera podido dejar a l PSOE al margen de este asunto, al igual 
que E.U. El Defensor del Pueblo ya ha zanjado la cuest ión por tercera vez.  
Pero no, e l PSOE se ha lanzado a una aventura de la mano de la  
interesada, s in contrastar documentos, manifes tando un cúmulo de 
despropós i tos por todos los medios, desde e l año 2001. Es como lanzarse 
de un avión s in paracaídas. Pero e l Defensor del Pueblo anal izó y estudió 
los documentos y quejas de la interesada y los documentos del 
Ayuntamiento, y como ha dicho antes, d io la  razón a l Ayuntamiento por tres 
veces. Revisar de nuevo e l asunto, puede suponer que se pone en 
entredicho a l Defensor del Pueblo,  que es para más deta l le  un soc ia l is ta. 
Conc luye e l Sr .  Serna que,  s in per juic io de que el  Sr.  Alcalde desee 
c lar i f icar a lgo, e l Grupo Popular no entrará n i apoyará esta moción, ni por 
d ignidad polí t ica n i  por coherenc ia.  
 Al Sr .  Alcalde es ta moción le  recuerda pelícu las  ta les  como “El  Hote l  
de los l íos” ,  o “Con é l l legó e l  escándalo”.  No entrará en e l fondo del  
asunto. Pero destaca que cuando esta señora quiere ser  readmit ida, los 
a lumnos de la c lase de f rancés de esa Escuela protes tan. Es cur ioso que 
cuando unos no quieren a lgo, Uds. pretenden sacar br i l lo a l paño, d ice e l  
Alcalde. Cualquier sondeo nos di r ía quien es  quien. Hablan Uds. del uso de 
b ienes públ icos como evidenc ia de una act iv idad públ ica. Y es que Uds.,  
d ice, lo sacra l izan todo. Y ponen,  por ejemplo,  en entredicho s i hay o no 
barraca munic ipal,  s i  es o no cedib le un uso de inmueble munic ipal .  No se 
puede general izar lo par t icu lar .  Cuando una mayoría no quiere estar con 
uno, el lo indica a lgo, algo habrá,  dice e l  Alcalde. No se trata de una 
act iv idad munic ipal n i  local ,  se trata de una enseñanza no reglada. Pero no 
desea entrar en e l fondo del  asunto,  con lo  que conc luye su in tervenc ión.  
 Sol ic i ta  in tervenir  la señora Asensio. Y ante la negat iva del Alcalde, 
e l Sr.  Penalva invoca e l derecho a un segundo turno, a pet ic ión de un 
Grupo Munic ipal,  en base al  ar t .  94 del  ROF, cuyo apar tado 1 lee in voce,  
en sus le tras a) a la  f ) ,  ref ir iéndose a un pr imer turno de opin iones, un 
turno de a lus iones y un segundo turno a pet ic ión de un Grupo Munic ipal  
(Consulta e l Alcalde a l Secretar io,  que conf irma la obl igator iedad del 2º 
turno, e inc luso la posibi l idad de un tercer turno, s i  lo considera necesar io 
e l propio Alcalde, conforme las instrucciones aprobadas por  es te 
Ayuntamiento en la ses ión complementar ia,  en la que se establecía el  
régimen de ses iones) .  

Se abre e l segundo turno, in tervenint e l  pr imer l loc e l Sr.  Penalva,  
per  ac lar ir  que E.U.-L ’Entesa no qüest iona al  Defensor  del Poble,  so ls 
demana que se l i  fac i l i ten tots  les dades i  documents. Els d ictamens del  
Defensor del Poble poden canviar.  Trenca l ’ar t ic le 14 de la Const i tuc ió 
Espanyola és greu, perquè s ’atenta contra e l pr inc ip i d ’ igual tat  jur íd ica. 
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L ’Ajuntament ha de tute lar  a la per judicada,  ja que es trac ta d ’una act iv i ta t  
que es presta en unes insta lac ions munic ipals.  Hem de defendre també els  
interesos dels  c iutadans. A tota persona se l ’ha de juzgar i  sanc ionar  
acadèmicament,  s i  és  procedent .  Però no se l i  pot expulsar d ’un centre 
indef in idament.  Això no és just ,  conc lou e l Sr.  Penalva.  
 La señora Asens io lamenta que no se entre a fondo en e l  asunto, 
porque quedarán preguntas s in responder .  No debe consent irse que esa 
persona se autodenomine profesora munic ipal de f rancés. En las mismas 
c ircunstanc ias es tán otras Escuelas Munic ipales. Y s i esta escuela es 
pr ivada, que se otorguen los mismos pr iv i leg ios a otras Academias 
par t icu lares y que se eviten d iscr im inac iones. También p ide que se 
conceda e l  mismo valor a otras recogidas de f irmas.  Respecto a l Car tel  
anunc iador,  ya no se anunc ia como Escuela Munic ipal.  Pero que no se s iga 
pagando un salar io a una profesora s in re lación laboral  o funcionar ia l  con 
e l Ayuntamiento. Y que no part ic ipe en convocator ias y actos of ic iales del  
Jumelage. Al no entrar en debate, todas las  propuestas y preguntas de la 
moción quedan s in respuesta n i  opinión del Grupo de Gobierno.  
 El Sr.  Serna ins iste que e l Defensor del Pueblo l legó a la misma 
conc lus ión en sus tres resoluc iones, pese a incorporar la in teresada 
nuevas a legac iones y documentos. El PSOE ha perd ido la opor tunidad de 
pedir  d isculpas a l P.P.,  por los insul tos , agravios  y cal i f icat ivos que v ienen 
vert iendo desde e l año 2001. Uds. f i l t raron documentos a la in teresada,  
conc luye e l Sr .  Serna.  
 El Alcalde lamenta c ier tas acusaciones sobre manipulac iones en 
recogidas de f irmas y descal i f icac iones graves a su persona, que además 
deter ioran la imagen de la Corporación Munic ipal  y de sus Func ionar ios .  
 El Secretar io  General desea ac larar  e l  va lor  de la cert i f icac ión 
a ludida en e l debate. Se l im itó a cert i f icar hechos fehacientes y 
perfectamente constatables . La interpretac ión sobre s i se trata de una 
Escuela Munic ipal o Pr ivada, no necesar iamente cabe desprender la de  
aquel cert i f icado. Porque s in func ionar io propio, la  t i tu lar idad de una 
act iv idad puede ser públ ica y su gest ión ser pr ivada. Como hipótes is 
interpretat iva, una cosa es prestar una act iv idad mediante la implantac ión 
de un serv ic io,  y otra es  prestar  e l  uso de una ins talac ión públ ica a una 
Asociac ión no lucrat iva con f ines docentes de in terés general ,  previo pago 
de tasas por los  a lumnos benef ic iar ios  de d icha ins ta lac ión, rec ib iendo 
d icha Asoc iación unas ayudas económicas, no salar ios n i retr ibuc iones. 
Desde un punto de v is ta jur íd ico un serv ic io públ ico requiere la aprobac ión 
p lenar ia del serv ic io,  formas de gest ión, reglamento orgánico func ional y 
ordenanza f iscal.  La t i tu lar idad del serv ic io públ ico local es munic ipal ,  
aunque la gest ión la real ice un par t icular ,  conces ionar io o empresa mixta.  
La ac t iv idad educat iva munic ipal  t iene s iempre un valor complementar io 
(ar t .  28 LBRL). Sin un Reglamento del Servic io,  no se puede regular las  
condic iones de admisión de los usuar ios , que deben estar pres id idas por e l  
pr inc ip io de igualdad jur íd ica. No compar te e l Secretar io la opin ión del Sr.  
Penalva, respecto a la tu tela que debe ejercer e l Ayuntamiento, por e l 
hecho de usar una insta lac ión munic ipal .  No está en su competencia la 
exéges is de es te derecho, de cuya ampl ia doctr ina jur isd icc ional  habr íamos 
de remit irnos a las  múlt ip les sentenc ias y resoluc iones del Tr ibunal  
Const i tuc ional .  En la práct ica, ut i l izamos términos impropios con 
f recuenc ia, por ejemplo cal i f icamos a l Núc leo Rural de San Fel ipe Ner i de 
Pedanía, en vez de Barr iada, o l lamamos a Radio Luna, “Radio Munic ipal” .  
Sin embargo, jur íd icamente todo e l lo es  inc ier to,  conc luye e l Secretar io .  
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 Conc luye e l debate e l  Alcalde af irmando que efect ivamente, se trata 
de una act iv idad docente pr ivada, no administrat iva.  
 Finalmente, interv iene la ponente para mani festar  que del debate se 
desprende que este Gobierno Munic ipal  in terpreta que la  natura leza de la  
Escuela de Francés es pr ivada, no munic ipal.  En consecuenc ia, mantiene y 
def iende su grupo las propuestas de acuerdos de la  moción, en los  
términos expuestos. Y que conste en acta su reaf irmación de Radio Luna,  
como Radio Munic ipal,  con f recuenc ia perfec tamente concedida en su día.  
 Tras lo expuesto, se somete e l  asunto a votac ión con los s iguientes 
resul tados:  
   Votos Sí …………..   7  
   Votos No …………. 13 
   No as is te …………   1 
      - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 La Corporac ión Munic ipal ,  por  mayoría absoluta legal  ACUERDA: 
Desest imar la Moc ión transcr i ta  “ut supra”.  
 
17.6 ASUNTOS DE URGENCIA.  

B)  MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
Seguidamente se da lectura  de la s iguiente Moc ión,  de fecha 19-09-

03, presentada por e l Grupo Munic ipal L ’Entesa-E.U.,  cuyo texto d ice así :  
“En/Na José Manuel Penalva Casanova, por taveu del grup munic ipal 

de l ’Entesa-Esquerra Unida a l ’Ajuntament de Crevi l lent ,  presenta per a l 
seu debat i  aprovac ió s i  s ’escau, la següent moció sobre EL COMPROMÍS 
PER LA LLENGUA/COMPROMÍS PEL VALENCIÀ.  

El proppassat 22 de novembre de 2002, part i ts ,  s indicats, ent i tats 
cív iques, cu ltura ls i  acadèmiques vam signar e l COMPROMÍS PER LA 
LLENGUA. Per a ixò cons iderem que és urgent adoptar una sèr ie de 
mesures perquè e l va lenc ià t inga un p le ús d ins de la nostra societat i  es  
conver t isca en un e lement de cohes ió i  d ’ indent i f icac ió col· lect iva. 

L ’anàl is i  de la real i ta t  va lenc iana que inspira e l document es basa en 
e l d ictamen aprovat pel Consel l  Valenc ià de Cul tura (13 de ju l io l  de 1998),  
en autor i tzats es tudis  soc io l ingüís t ics, en e ls pronunc iaments de la Mesa 
per  l ’Ensenyament en Valenc ià i  en la leg is lac ió que empara e ls drets 
l ingüís t ics. A part ir  d ’aquesta anàl is i ,  cons iderem que tant a les Balears i  a 
Cata lunya, d ins del nostre ámbi t  l ingüíst ic ,  como al País Basc, a Navarra i  
a Gal íc ia,  les respect ives l lengües pròpies tenen mi l los trac te que el  
va lenc ià a casa nostra. Cada d ia més, e l va lenc ià perd presènc ia en la v ida 
públ ica sobretot perquè e ls poders pol í t ics han abandonat les seues 
responsabi l i tats .  

Les mesures que a cont inuac ión defensem són pragmát iques i  
real is tes , i  inc ideixen en la  real i ta t  diàr ia dels c iutadans. Així  mate ix,  tenen 
en compte e ls canvis que e l País  Valenc ià ha exper imentat  amb la 
introduccó de les noves tecnologies , l ’arr ibada constant  de poblac ió amb 
altres l lengües, la presènc ia dels mit jans de comunicac ió sobretot  en 
caste l là  i  anglés,  etc.  

Davant d ’aquests canvis,  e l  va lenc ià es  troba indefens i  s i  no 
adoptem mesures per assegurar-ne l ’ús soc ia l es degradarà formalment i  es  
conver t i rà  en un inst rument de comunicac ió res idual .  

Per a ixò proposem al  Ple els  següents  
ACORDS: 
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PRIMER.- L ’adhesió a l manifes t “COMPROMÍS PER LA LLENGUA”, que 
entre a ltres mesures contenen:  

-  Promulgar normes legals que afavor isquen actuacions 
encaminades a la defensa, ús  i  promoció del  va lenc ià.  

-  Incent ivar f iscalment aquel ls  sectors  pr ivats que 
s ’ incorporen a l procés de normal i tzac ió l ingüíst ica.  

-  Crear i  dotar adequadament of ic ines locals,  mancomunals , 
provinc ials  o comarcals de promoció de l ’ús del  va lencià.  

-  Garant ir  per a l va lencià un model l ingüís t ic  rspectuós, i 
sense exc lusions,  amb les diferents var ietats de la l lengua 
par lada en e l  conjunt del  terr i t ro i  l ingüíst ic .  

-  Crear un servei d ’assessorament i  defensa jur íd ic en 
matèr ia de drets l ingüíst ics in tegrant en la Sindicatura de 
Greuges.  

-  Crear e l Consel l  Socia l de la L lengua com a organisme de 
par t ic ipac ió i  consul ta.  

-  Adscr iure,  a Pres idènc ia de la General i tat ,  la Direcció 
General de Polí t ica L ingüís t ica per garant ir  la  valorac ió 
pol í t ica que mereix i  per ampl iar  e l seu àmbit  d ’actuac ió, 
que no es pot  l im itar  a l ’educac ió i  la cu ltura. 

-  Valenc ianitzar la to tal i ta t  dels avisos, les publ icac ions i  les 
act iv i ta ts de les  administrac ions públ iques.  

-  Ofer ir ,  amb f inançament públ ic  i  en un horar i  adequat,  e l  
nombre suf ic ient de cursos de formació per a tots e ls 
trebal ladors i  t rebal ladores de l ’administrac ió públ ica i  de 
les empreses pr ivades que atenguen serveis  públ ics .  

-  Aconseguir  una escola realment va lenc iana i  en valenc ià, 
garant ir  la tota l  normal i tzac ión l ingüís t ica de 
l ’adminis trac ió educat iva i  l ’ensenyament en valenc ià en 
tots e ls centres educat ius  mant inguts amb fons públ icos.  

-  Garant ir  la  p lena valenc ianitzac ió de Ràdio Televis ió 
Valenc iana (RTVV) i  de les connex ions terr i tor ia ls que 
real i tzen la  res ta de te levis ions i  ràdios , tant  les  públ iques 
com pr ivades. Aix í  como incent ivar  l ’ús  del valenc ià en 
mit jans de comunicac ió locals ,  mancomunals  i  comarcals.  

-  E laborar p lans i  programes d ’ in ic iac ió,  coneixement  i  ús en 
valenc ià per a adul ts,  ten int en compte, espec ia lmente e ls 
immigrants i  e laborar p lans i  xarxes d ’act iv i tats 
extraescolars que reforcen l ’aprenentatge del va lenc ià.  

-  Garant ir  la p lena valenc ianitzac ió de la reto lació de carrers 
i  accessos als  munic ip is.  

-  Crear un fons econòmic des dels pressupostos de la 
General i tat ,  perquè e l  moviment assoc iat iu s iga aincent ivat 
per desenrot l lament d ’ac t ivi tats que consuïsquen a la 
potenc iac ió del Valenc ià.  

SEGON: L ’Ajuntament  de Crevi l lent ,  es compromet a desenvolupar ,  
en la mesura de les  seues possib i l i tats ,  i  dInamitzar e l “COMPROMÍS PER 
LA LLENGUA”, a ix í  com a instar a totes les  adminis trac ions a l compliment 
dels  acords que conté.  
 TERCER. Trasl ladar  còpia d ’aquest  acord a:  
Al Govern de la  General i tat  Valenc iana i  a la  Federació Escola Valenc iana.  
Al Consel ler  d ’Eduac ió i  Cultura.  
Als portaveus dels Grups par lametar is  de les Corts  Valencianes.  
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Als portaveus del Grups pol í t ics  de la Federac ió Valenciana de Munic ip is i  
Provínc ies .”    

Previa su dec laración de urgenc ia,  e l  ponent ,  Sr .  Penalva,  por taveu 
de L ’Entesa-E.U.,  resumeix e ls punts bàs ics de la seua Moció, que es 
fundamenta en e l dic tamen aprovat pel Consel l  Valenc ià de Cultura, i  que 
com a conseqüènc ia va promoure la f i rma per part i ts  polí t ics ,  s indicats , 
ent i tats c ív iques, cu ltura ls i  acadèmiques del “Compromís per la L lengua” .  
Fa un breu anàl is i  de l t rac te que rec ibeix  el va lencià i  la seua pèrdua 
progress iva entre la soc ietat de la Comuni tat Valenc iana. Enumera algunes 
act iv i ta ts que es poden potenc iar i  espec ia lment per l ’Ajuntament de 
Crevi l lent,  que s ’haur ia de comprometre a desenvolupar i  d inamitzar 
aquests compromisos per la l lenga valenc iana i  instar a totes les 
administrac ions públ iques el  compl imen dels  seus acords.  

 Seguidamente, la Sra.  Asens io manif iesta e l  apoyo tota l de su Grupo 
Socia l is ta a l contenido de la  Moc ión y a los acuerdos que en e l la se 
proponen,  der ivados de d icho “Compromís per la L lengua” .   

 El Sr.  Serna manif iesta que e l Grupo Popular no apoyará la Moc ión, 
por los dos p i lares básicos en los que se apoyan sus propuestas. Porque 
no es c ier to ese debi l i tamiento progres ivo del uso de la lengua valenc iana 
en la v ida soc ia l y porque tampoco es c ier to que los pol í t icos responsables 
no estén hac iendo esfuerzos por  propic iar  e l progreso del uso de la lengua 
valenc iana. Tampoco es c ier to que la polí t ica de desarro l lo de nuestra 
lengua valenc iana se encuentre en una pos ic ión de ret raso,  con respecto a 
la evoluc ión de otras  lenguas autonómicas. El Grupo Munic ipal  de Gobierno 
no puede compar t ir  esa af i rmación de que la  supuesta fal ta de progreso del  
va lenc iano se deba a l  abandono que los mismos cargos pol í t icos  hacen en 
cuanto a su uso. Hace también referencia a una estadís t ica rec iente sobre 
e l desarrol lo y uso del valenc iano en los di ferentes segmentos y sectores 
de nuestra soc iedad. Se ref iere a c i f ras en centros docentes, en cursos, en  
a lumnos y en profesores, que ref lejan un incremento considerable del 
desarro l lo y uso del va lenc iano. Por todo e l lo ,  no se compar te desde e l 
Grupo Munic ipal del P.P. ese mensaje que se desprende de su moción de 
que la  lengua valenc iana esté mal tratada.  

 Repl ica e l Sr.  Ponent exhib int i  l legint dades i  x i f res contradictòr ies 
amb els argumentats pel Sr.  Serna. A Crevi l lent hi ha un descens evident 
de la  l ínea educat iva en valencià. En tot  cas, e l  Sr.  Penalva suggereix  que 
s i no es compart ixen els pi lars ,  a l  menys haur ia e l Govern Munic ipal fer  
l ’esforç d ’aprovar e ls seus acords.  

 Contesta e l Sr .  Serna que el  P.P.  no solo no compar te esa 
expos ic ión de mot ivos de la  Moc ión, por la  inexact i tud de sus af irmaciones 
tan rotundas, s ino que tampoco se comparten muchos de los  acuerdos 
propuestos, que no son otra cosa que la consecuenc ia d irecta de aquel la  
f i losof ía bás ica.  

 Respon e l Sr.  Penalva que no pot ret irar  la f i losof ia del seu Grup en 
matèr ia de l lengua valenc iana. En real i ta t ,  vosté no comparte ix la  f i losof ia  
de la  defensa del  va lenc ià, conclou e l Sr .  Penalva.  

 Repl ica e l Sr .  Serna,  manifes tando que esta af i rmación no la ha 
d icho este por tavoz,  s ino el  propio ponente.  

 El Sr.  Alcalde anal iza  algunos acuerdos que podrían ser admis ib les, 
pero hay que admit i r  que a lgunos otros compromisos se han puesto ya en 
práct ica. En cambio hay otros acuerdos que pueden inc luso atentar contra 
e l pr inc ip io de igualdad jur íd ica y crear agravios comparat ivos, penal izando 
incluso s i tuac iones no compromet idas en e l  uso del va lenc iano. No s iempre 
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es fác i l  apl icar e l desarrol lo y uso del  va lenc iano a n ive l de empresas,  
porque e l derecho mercant i l  puede crear obstáculos legales d i f íc i lmente 
salvables . Sin embargo, la promoción del uso del valenc iano puede ser más 
fáci l  en e l campo interno adminis trat ivo. No podemos crear un c l ima de 
confrontac ión, el desarrol lo y uso del va lenc iano se irá produc iendo 
inevi tablemente a lo  largo de un proceso h istór ico natura l ,  s in coar tar  ni  
pres ionar  voluntades.  

 Acaba el Sr .  Penalva la defensa de la seua ponènc ia, manifestant  
que mant indrà íntegra la seua moció, darrere e l seu in tent f rustat  d’arr ibar  
a uns acords parc ia ls amb el govern munic ipal del P.P. Repl ica a l Sr.  
Alcalde que amb aquestos compromisos no s ’ intenta deter iorar e l pr inc ip i  
d ’ igual tat  jur íd ica n i  penal i tzar a l castel là.  En quant a ls func ionar is,  
admite ix e l Sr.  Penalva que no es pot forzar e l desenvolupament i  ús  del 
va lenc ià més enl là dels propis  l ím its  que permite ix la Const i tuc ió.  
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal procede a votar la Moc ión 
presentada por  E.U.-L ’Entesa, con los s iguientes resultados:  
   Votos Sí ………….  7 
   Votos No ………..   13 
   No as is te ……….  1 
     - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ================== 
 En consecuenc ia e l Ayuntamiento Pleno por mayor ía absoluta legal 
ACUERDA: 
 Desest imar la Moc ión presentada por L ’Entesa-E.U. en todos sus 
extremos.  
 
17.7 ASUNTOS DE URGENCIA.  
 B) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 A cont inuac ión se da lec tura de la Moc ión presentada  por  e l 
Portavoz del  Grupo Popular,  de fecha 23-09-03, cuyo tex to d ice as í :  
 “D. José Antonio Serna Ferrández, Portavoz del Grupo Popular ,  en 
este Ayuntamiento,  a l  amparo de lo que establece e l ar t ícu lo 91 párrafo 4 
del  ROF, presenta la  s iguiente moción sobre la propuesta de Macro-regió 
de Maragal l .  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La Ley Orgánica 5/1982, de 1 de ju l io ,  de Estatuto de Autonomía de 
la Comuni tat Valenc iana, en su ar t ícu lo 1º  establece:  
 1.-  El pueblo valenc iano, his tór icamente organizado como Reino de 
Valenc ia, se const i tuye en Comunidad Autónoma, dentro de la ind isoluble 
unidad de la  Nac ión española, como expres ión de su ident idad h istór ica y 
en e l ejerc ic io del derecho de autogobierno que la Const i tuc ión reconoce a 
toda nac ional idad, con denominac ión de Comunidad Valenc iana.  
 2.-  La Comunidad Valenc iana es la expres ión de la voluntad 
democrát ica y del derecho de autogobierno del pueblo valenc iano,  y se r ige 
por  el  presente Estatuto, que es su norma inst i tuc ional  bás ica.  
 3.-  La Comunidad Valenc iana t iene por  objeto reforzar la democracia 
y garant izar  la  par t ic ipac ión de todos los  c iudadanos en la  real izac ión de 
sus f ines.  
 Este es e l fundamento del derecho que, en e l marzo de la  
Const i tuc ión Española de 1978, concede nuestro Estatuto de Autonomía a l 
pueblo valenc iano a organizarse como Comunidad Autónoma, dentro de la 
ind isoluble unidad de España.  
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 El T ítu lo I  de nuestro Estatuto, en su ar t icu lado, recoge los 
derechos, deberes y l iber tades de los  valencianos,  del im ita e l  ter r i tor io de 
la Comunidad Valenc iana comprendido por los munic ip ios de las provinc ias 
de Al icante, Caste l lón y Valenc ia, determina la condic ión polí t ica del 
va lenc iano, recupera las señas de ident idad de nuestro pueblo y establece 
que los dos idiomas of ic iales de la Comunidad Valenciana son e l 
va lenc iano y e l caste l lano. El T ítu lo I I  se ref iere a las ins t i tuc iones de la  
General i tat  Valenc iana que conf iguran nuestro gobierno,  cuyas 
competenc ias  quedan recogidas en e l  t í tu lo I I I .  
 Prec isamente, cuando se cumplen más de veinte años de la 
promulgac ión de la Ley Orgánica 5/1982, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenc iana que conf igura nuestra norma ins t i tuc ional básica, 
una lamentable e inadmisib le campaña impulsada por e l Secretar io General 
del Part i t  de ls Soc ia l is tes de Cata lunya (PSC), Pascual Maragal l ,  t ra ta de 
v iolentar nuestros  derechos const i tuc ionales y cercenar la soberanía del 
pueblo valencaino y de su autogobierno, impulsando un proyecto de 
Estatuto para Cata luña en cuya reforma pretende desenterrar e l obsoleto e 
inconst i tuc ional proyecto de lo que él l lama “Països Cata lans” y que ahora 
pretende implantar reeinventando la corona de Aragón.  
 Este proyecto de Pascual Maragal l  que, según sus propias palabras, 
está respaldado por e l PSOE, y avalado por su Secretar io General ,  José 
Luis  Rodríguez Zapatero, atenta contra los  derechos h istór icos del  pueblo 
valenc iano y contra lo  que establece la Const i tuc ión Española y e l Estatuto 
de autonomía de la Comunidad Valenc iana.  
 El proyecto de Pascual  Maragal l  que avala José Luis  Rodríguez 
Zapatero y que, a l igual que ocurre con la  opos ic ión a l Plan Hidro lógico 
Nac ional y a l t rasvase de las aguas del  Ebro, cuenta con la sumisión del 
PSPV-PSOE y su Secretar io General Joan Ingnas i Pla que permanece 
cal lado mientras que a ltos di r igentes de su par t ido en Cata luña y en 
España tratan de cercenar la soberanía del pueblo valenc iano, s ignif ica un 
c laro desprec io y una vulnerac ión del contenido de la Const i tuc ión 
Española y del  Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  
 El so lo in tento de que la Comunidad Valencaina forme parte de una 
organizac ión terr i tor ia l  o pol í t ica d is t in ta a la que establece e l ar t ícu lo 
tercero de nuestro Estatuto de autonomía s ignif ica un atentado contra 
nuestros derechos como pueblo y una ofensa a nuestra personal idad 
h istór ica c laramente d iferenc iada que, las  inst i tuc iones de autogobierno 
valenc iano n i pueden n i deben consent ir .  
 Por todo e l lo,  e l  Ayuntamiento, debe pronunc iarse en defensa de la 
personal idad his tór ica del pueblo valenc iano y de sus derechos 
const i tuc ionales y es tatuar ios a organizarse como comunidad autónoma 
integrada en la ind isoluble unidad de España como establece e l ar t ícu lo 2 
del  T ítulo Pre l im inar  de la CE.  
 En consecuenc ia,  presentamos la s iguiente:  

MOCIÓN 
 1.-  El Ayuntamiento de Crevi l lent  se reaf irma en los derechos 
const i tuc ionales y estatuar ios de la Comunidad Valenciana como 
nac ional idad h istór ica y rechazar  e l intento del Secretar io  General  del 
Part i t  de ls Soc ial is tes  de Catalunya (PSC),  Pascual Maragal l ,  avalado por 
e l PSOE y su Secretar io General ,  José Luis Rodríguez Zapatero, de 
conver t i r  a la Comunidad Valenc iana en su apéndice de Cataluña,  a través 
de lo que Maragal l  l lama “Països Cata lans”,  mediante e l re intento de la  



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno de fecha 23-09-03 

Corona de Aragón, o a través de cualquier ot ra forma jur íd ica o pol í t ica que 
quiera p lantear.  
 2.-  El Ayuntamiento de Crevi l lent def iende la personal idad h istór ica 
del pueblo valenciano, c laramente d iferenc iada y de sus señas de 
ident idad, proc laman,  ta l  y como establece el ar t ícu lo sépt imo de nuestro 
Estatuto de Autonomía, que e l id ioma valenc iano y caste l lano son las dos 
lenguas of ic ia les de la  Comunidad Valenc iana.  
 3.-  El  Ayuntamiento de Crevi l lent  condena cualquier injerenc ia o 
intento, como el que propugna e l Secretar io General del Part i t  dels  
Socia l is tes de Cata lunya (PSC) y que avala e l PSOE y su Secretar io  
General,  José Luis Rodríguez Zapatero, por  entender que es una ofensa a 
los derechos del  pueblo valenc iano y que,  vu lnera la Const i tuc ión Española 
y e l  Estatuto de Autonomía de la  Comunidad Valenc iana.  
 4.-  Del resul tado de esta resoluc ión se dará cuenta a l Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados, al Pres idente del Senado, y a los 
Pres identes de los Par lamentos de Catalunya, Aragón y Baleares y a las  
Cor tes  Valenc ianas.”  
 A cont inuac ión resume brevemente los puntos fundamentales  de la 
Moc ión e l portavoz del P.P.  y ponente,  Sr.  Serna, y p ide fundamentalmente 
que los representantes del PSPV se pronunc ien a l respecto sobre su 
contenido.  
 El Sr .  Penalva,  d ’E.U.-L ’Entesa, anunc ia la  pos ic ió contràr ia del  seu 
Grup Munic ipal  a l  cont ingut  d ’aquesta Moc ió. Ho cons idera un debat 
genèr ic,  no es tr ic tament local .  En debats s imilars s ’ha acusat als  Grups de 
l ’Opos ic ió de des l le ia ls.  El Grup Munic ipal d ’E.U.-L ’Entesa ha s igut des de 
sempre republ icà, però l le ia l  a la Const i tuc ió. I  no ha v ist  mai amb mals u l ls  
la co l· laborac ió entre les d is t in tes Comuni tats Autònomes, n i la modif icac ió 
dels Estatuts,  n i  inc lús la pròpia Const i tuc ió. No s ’ha cal i f icat  mai de 
per i l losa la co l· laboració entre Galíc ia i  les  regions l imítrofes de Portugal .  
En canvi aquesta pretens ió de Cata lunya es taxa de separat is ta. És aquest  
debat   en e l qual es  pot entrar ,  com en qualsevol a lt re debat,  sempre que 
es l leve amb sereni tat  i  s ’evi ten confrontac ions, conc lou e l Sr .  Penalva.  
 A cont inuación in terviene la Sra. Asens io, del PSOE, para af irmar 
que e l Grupo Popular so lo genera debates y confrontac iones en 
determinadas s i tuac iones que pueden dar le benef ic ios e lectora les. En esta 
expos ic ión de mot ivos se d icen muchas fa lsedades que n i tan s iquiera 
preocupan a la gente en las  rec ientes encuestas.  Predomina la gente a la 
que le parece cor rec to que se p lanteen nuevas fórmulas de colaborac ión y 
entendimiento.  El propio Pres idente del Senado,  cargo tan s ignif icat ivo en 
e l tema que nos ocupa, no ha puesto tanta gravedad como la que Uds.  
atr ibuyen a la s i tuación p lanteada,  contra la unidad de España.  Es 
chocante comprobar  esa defensa a ul tranza que Uds.,  los populares, hacen 
de la Const i tuc ión, prec isamente Uds. que están anc lados en un pasado 
obsoleto y que inc luso no aprobaron la  Const i tuc ión. Y es que realmente 
Uds. so lo t ienen miras  cortas. La presente Moc ión está l lena de fa lsedades, 
de imaginar ios atentados a la Const i tuc ión, de cercenar  el tex to 
const i tuc ional y estatutar io.  En real idad esta Moc ión es papel mojado. Pero 
debe saber e l Gobierno Munic ipal que e l Grupo Popular no es garante de la 
Const i tuc ión, ¿quién se va a creer af irmaciones ta les  como que los 
soc ia l is tas destruyen la Const i tuc ión?. El P.P. está anc lado en e l pasado, 
en f rases grandi locuentes,  conc luye la  Sra.  Asens io.  
 In terv iene e l Sr.  Serna asombrado de esta ú lt ima intervenc ión. Dice 
que en las in tervenc iones de la por tavoz soc ia l is ta rezuma siempre una 
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vocac ión impas ible de insul tar ,  cosa que por otra par te también le  conocen 
sobradamente los c iudadanos de este pueblo. Cal i f ica Ud. la Moc ión de 
papel mojado. Jamás n ingún por tavoz de n ingún Grupo Munic ipal  ha s ido 
capaz de insultar  así ,  a l  menos durante los ú lt imos 9 años. Nadie ha osado 
cal i f icar  tan gravemente una Moción como lo acaba de hacer  la Sra.  
Asens io. Es asombroso como descal i f ican Uds. a l P.P. ,  acusándole de 
carecer de proyecto pol í t ico, af irmando que su moción está l lena de 
falsedades y manifestando ahora sorprendentemente que e l Grupo Popular  
no aprobó la Const i tuc ión. ¿Hay aquí a lgo que sea en exc lus iva del  PSOE?. 
Porque parece que Uds.  patr imonia l izan c ier tas ideas, como si  se tratara 
de un monopol io de Uds. T iene Ud.,  Sra. Asens io la v ir tud de insul tar  y 
quedarse tan “pancha”.  Se queda Ud. impas ib le, impenetrable.  T iene la 
capac idad de crear  controvers ias y de lograr que todos nos vayamos 
a lterados, menos Ud. ,  dice e l Sr.  Serna. Y este portavoz no envidia esa 
capac idad de Ud. Porque su postura hace que se descal i f ique Ud. solo. 
Olv ida Ud.,  prosigue e l Sr.  Serna, que esta Moc ión t iene la suerte de gozar 
del respaldo y la conf ianza de todo un pueblo, en unos n ive les de 
compromiso que Uds. ,  los soc ia l is tas jamás soñaron. Por favor,  conc luye e l 
Sr.  Serna, hagan Uds.  autocr í t ica y procuren en lo sucesivo no descal i f icar 
a un Grupo Munic ipal  con ese ensañamiento con e l que Ud.  acostumbra a 
hacer lo.  
 El Sr .  Penalva dóna lectura a la part  de l ’expos ic ió de motius de la 
Moc ió Popular en la  que pare ix t ranscr iure un f ragment de l ’Estatut 
d ’Autonomia,  però de forma incompleta, l leg int la resta del tex t estatutar i ,  
no transcr i t  en aquesta expos ic ió de mot ius i  es pregunta e l Sr .  Penalva 
perqué es va ometre e l paràgraf  més f ruc tí fer  del tex t es tatutar i .  
 La Señora Asens io lee var ios insul tos  que se v ier ten en la  
expos ic ión de motivos de la Moc ión Popular a cargos y representantes 
cata lanes del  Part ido Socia l is ta.  
 Final iza e l debate e l Sr.  Alcalde manifestando que la Const i tuc ión es  
patr imonio de todos y se apl ica a todos. Al ianza Popular votó la 
Const i tuc ión, aunque a lgunos de sus representantes se abstuvieran y otros 
votaran en contra. El  tema de la Const i tuc ión es  muy interpretable.  En 
muchos aspectos se nos ha l im itado e l derecho a la Const i tuc ión. En 
def in i t iva, la Const i tuc ión es una norma para todos, no debe 
patr imonia l izarse por  n ingún Grupo.  Mantendremos la Moción,  conc luye e l 
Sr.  Alcalde, y apuesta en que s i se p lanteasen encuestas sobre las  
consecuenc ias de la  propuesta de los soc ia l is tas  cata lanes en nuestra 
Comunidad, d ichas encuestas dar ían resul tados rotundamente negat ivos.  
 Se procede a la votación de la Moc ión del Grupo Popular,  cuyos 
resul tados son los s iguientes :  
   Votos Sí …………..  13  
   Votos No ………….    7  
   No as is te …………   1 
     - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal por mayor ía absoluta 
legal ACUERDA: 
 Aprobar la  Moc ión en todos sus ex tremos, debiendo comunicarse e l 
contenido íntegro de este acuerdo munic ipal a los órganos y autor idades 
que se espec if ican en e l punto 4º  de su propuesta f ina l.  
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17.8 ASUNTOS DE URGENCIA.   
B) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
Seguidamente se da lec tura de la s iguiente Moción del Grupo 

Munic ipal  l ’Entesa-E.U.,  de 23-09-03,  cuyo texto d ice así :  
“En/Na José Manuel Penalva Casanova, por taveu del grup munic ipal 

de l ’Entesa-Esquerra Unida a l ’Ajuntament de Crevi l lent ,  presenta per a l 
seu debat  i  aprovac ió s i  s ’escau, la següent  moció:  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 Hem conegut per un Decreto emés des de l ’A lca ld ia que e l Senyor 
Alcalde ha fet una proposta d ’ in ic iac ió d ’actuac ions encaminades a que es 
faça la  cess ió gratuïta a la Parroquia Ntra. Sra. de Belen d ’un ben públ ica 
com és una caseta munic ipal en el  bar r i  de la Salut.  
 La caseta serv ir ia per a la conservac ió de mater ia ls i  e lements  
ut i l i tzats  en la  festa de la Salut.  
 Aquesta Festa ha segut i  és encara una festa popular organi tzda 
pels veïns de la Salut i  entenem que correspon prec isament a ls veïns 
d ’aquest barr i  la responsabi l i ta t  de la ut i l i tzac ió de la  caseta que vol cedir-
se.  

ACORDS 
PRIMERA que s ’anul · le e l decret que fa referènc ia a la proposta de 
l ’Alca ld ia de cedir  a la  Parroquia Ntra. Sra. de Belen de la caseta munic ipal  
en el  barr i  de la  Salut .  
SEGON que be la Junta de Por taveus o la Comissió cor responent estudie el  
procediment  més adequat per que les  persones que organi tzen la fes ta 
mit jançant la comiss ió de festes o e ls propis  veïns per mi t jà de l ’Assoc iac ió 
de veïns pugen d isposar  d ’aquest ben públ ic  per cobr ir  les necess i tats 
d ’espai  per  a fer  les  seues act ivi tats  lúd iques i  fest ives.”  
 In tervé en pr imer l loc  com a ponent d ’aquesta Moc ió el  Sr.  Poveda, 
per  a manifestar que davant  la poss ib le loquac itat  del Sr .  Alcalde, prega 
que no es qual i f ique aquesta Moc ió posant- l i  mot ivac ions que no tenia. Si  
l im item la cess ió a l pas i  les andes, s ’es tà restr ing int l ’ús plura l de les 
act iv i ta ts festeres, que gest iona la Comissió de Festes. Perquè, no ho 
obl ide Sr .  Alcalde, l ’autor i  actor pr inc ipal de la Festa és e l poble,  d’ahí que 
es demane en la  moció a lternat ivament la cess ió de l ’ús d ’eixe local a favor  
de l ’Assoc iac ió de veïns o Comiss ió de Festes, sense segones lectures n i 
motivac ions estranyes. 
 El Sr .  Alcalde d ice que, en def in i t iva, la capac idad de uso de d icho 
local es  muy l im itada y se agota práct icamente con e l depós ito del paso y 
de las andas. Otro uso ser ía mater ia lmente impos ib le. Solo se pretende 
dar le e l uso que hasta ahora ha venido teniendo. No se trata de 
supervalorar  a la  Ig les ia f rente a las demás asoc iac iones o soc iedades 
c iv i les . Por lo tanto, conc luye e l Sr .  Alcalde, tampoco desear ía segundas 
lecturas n i mot ivac iones extrañas en esta dec is ión.  
 El Sr.  Poveda tanca e l debat manifestant que està c lar  e l precedent  
que sentar ia la cess ió a l ’Assoc iac ió de Veïns o Comissió de Festes, f ront 
a a l tres s i tuac ions s imi lares . Però, conc lou e l Sr.  Poveda,  com es trac ta de 
f i losof ies d iferents,  mant indrem la moció   en tota la seua integr i ta t .  
 Tras lo expuesto se procede a la votac ión, con los s iguientes 
resul tados:  
   Votos Sí …………..   7  
   Votos No ………… 13 
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No as is te ………..    1  

         - - - - - - - - - - - -  
   Total  nº  miembros 21 

   ==================  
En consecuenc ia, la Corporac ión Munic ipal,  por mayoría absoluta 

legal,  adopta e l s iguiente ACUERDO: 
 Desest imar la moción presentada por e l Grupo Munic ipal l ’Entesa-
E.U. ,  respetando los pos ic ionamientos de la  misma y de su ponente.  
 
18. 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 i t rés 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.  
 
 
 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EN ÚNICA CONVOCATORIA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2003.  
=====================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. JOSÉ M. PENALVA CASANOVA 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
D. FRANCISCO V.  SOLER ALFONSO 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MORALES POZUELO 
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. JUAN BTA. POVEDA COVES 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
Dª Mª ESTER MAS GARCÍA 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Ses iones 
del  Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  s iendo las  
d iec inueve horas del día 
c inco de noviembre de 
dos mi l  t res, se reunió la  
Corporac ión Munic ipal  
en Pleno convocada a l 
efecto bajo la  
Pres idencia del t i tu lar  D.  
César A. Asencio 
Adsuar con los  
Conceja les D. Manuel  
Moya Ferrández,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto 
Candela,  Dª  Esther C.  
Asens io Candela, D.  
José A. Serna 
Ferrández,  D. José M. 
Penalva Casanova, Dª  
Juana S. Guirao 
Cascales , D. Francisco 
V. Soler Alfonso, D.  
Germán García 
Ferrández, Dª Mª Loreto 
Mal lo l  Sala, D.  José 
Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez

Belén,  Dª  Mª Carmen Candela Torregrosa,  D. Manuel  Morale 
Pozuelo, D.  Pedro García Navarro, Dª Laura Gomis Ferrández, D.  
Juan J. Amo Sirvent ,  Dª Antonia Mª Pastor  Caste l ló ,  D. Juan Bta.  
Poveda Coves,  D.
Rafael Candela de la  Fuente y Dª Mª Ester Mas García.  Con la 
presenc ia de la  Sra.  In terventora, Dª Mati lde Pr ieto Cremades. 
As ist idos por mí e l Secretar io de la Corporación 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 DE 
SESIONES ANTERIORES. 
 Se da cuenta del  ac ta de la sesión extraord inar ia celebrada 
en fecha 21 de octubre de 2003.  
 A su vis ta, 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 e l Pres idente de la  
Federac ión de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en la 



que fe l ic i ta a es ta Corporac ión por la br i l lantez en que se han 
celebrado las  F ies tas Patronales en honor a San Franc isco de Asís. 
 A cont inuac ión se da cuenta de escr i to  remit ido por e l  
Min is ter io de Hacienda en el que comunican las Corporac iones 
Locales que integran e l Consejo Terr i tor ia l  de la Propiedad 
Inmobi l iar ia en Al icante y que son Benejama, Crevi l lent  y 
Vi l la joyosa.  
 Seguidamente, se da cuenta de escr i to  remit ido por e l  
Comité de Jumelage de Fontenay le F leury en e l que agradecen la 
buena acogida que han tenido durante estas f iestas patronales en 
nuestro pueblo.  
 As imismo, se da cuenta de escr i tos remit idos por el Letrado 
D. Diego A. Fernández Negr ín en e l  que comunica sentenc ias  en 
re lac ión a Juic io de Faltas nº 822/03 y Juic io Oral nº 600/2001.  
 A cont inuac ión,  se da cuenta de escr i tos  remit idos por e l  
Pres idente del Par lamento de Catalunya, las Cortes de Aragón y e l 
Pres idente del Senado, en los que acusan rec ibo de escr i to  
remit ido por es ta Corporac ión de Moc ión aprobada contra la 
propuesta de “Països Cata lans” de Maragal l .  
 F inalmente,  se da cuenta de las  d isposic iones generales  
emit idas en e l BOE y en el  DOGV: 
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 
-  Suplement  nº  3 en valenc ià 2-06-03 
 
L le i Orgànica 1/2003, de 10 de març,  per a la garant ia de la 
democràcia en e ls Ajuntaments  i  la seguretat dels  Regidors.  
 
L le i  1 /2003, de 10 de març, per la qual es crea e l Consel l  General  
de Col· leg is  de Logopedes.  
 
L le i 2/2003, de 12 de març, de modif icac ió de la L le i 32/1999, de 8 
d ’oc tubre,  de sol idar i tat  amb les víct imes del terror isme.  
 
L le i Orgànica 2/2003,  de 14 de març, complementàr ia de la L le i  
sobre l ’orde europea de detenc ió i  in trega.  
 
L le i 3/2003, de 14 de març, sobre l ’orde europea de detenció i  
entrega.  
 
L le i 5/2003, de 27 de març, sobre concess ió d ’un crèdit  
extraord inar i  per  un importe de 4.453.948,73 €, per a l pagament  
d ’ indemnitzac ions der ivades del compliment de d ist in tes 
inter locutòr ies d ictades en execuc ió de la  sentènc ia del  Tr ibunal 
Suprem, Sala Contenc iosa dminis trat iva,  Secc ió Sexta, de 20 
d ’oc tubre de 1997,  en les quals  es reconeix  e l dret  dels  rec lamants 
a ser indemnitzats  pels danys ocasionats per la ruptura de la presa 
de Tous.  
 
L le i 6 /2003, de 27 de març, per la qual es concedixen d iversos 
crèdi ts extraord inar is,  per un import to tal  de 14.283.447,91 €, per a 
atendre obl igac iones d ’exerc ic is anter iors der ivades de gastos 
corrents en béns i  serv ic is,  gastos f inancers,  t ransferènc ies 
corrents i  invers ions reals  del Min ister i  de l ’ In ter ior .  



 
L le i  7 /2003, d ’1 d’abr i l ,  de la  soc ietat  l im itada Nova Empresa per la 
qual es modif ica la L lei  2 /1995, de 23 de març, de Soc ietats de 
Responsabi l i ta t  L imitada.  
 
Correcc ió d ’errors de la L lei 52/2002, de 30 de desembre, de 
Pressuposts  Generals de l ’Es tat  per  a l ’any 2003.  
 
L le i  8 /2003, de 24 d ’abr i l ,  de sanitat  animal .  
 
L le i  9 /2003, de 25 d ’abr i l ,  per la qual s ’establ ix  e l règim jur íd ic de 
la ut i l i tzació conf inada, al l iberament vo luntar i  i  comercial i tzac ió 
d ’organismes modif icats genèt icament .  
 
Reia l Decret L le i 2 /2003, de 25 d’abr i l ,  de mesures de reforma 
econòmica.  
 
-  Nº 207 29-08-03 
 
Ayuntamientos. Garantía de la democrac ia.-  Correcc ión de errores 
de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garant ía de la 
democracia en los Ayuntamientos y la  segur idad de los Concejales . 
 
-  Nº 210 2-09-03 
 
Elecc iones Locales .-  Real Decreto 1086/2003, de 1 de sept iembre, 
por  el  que se convocan e lecc iones locales parc ia les.  
 
-  Nº 214 6-09-03 
 
Organizac ión.-  Real Decreto 1131/2003, de 5 de sept iembre, por e l  
que se crea e l  Comité ejecut ivo nac ional para la  prevenc ión,  e l  
control y e l seguimiento de la evoluc ión epidemiológica del v irus de 
la gr ipe.  
 
-  Nº 218 11-09-03 
 
Univers idades. Suplemento Europeo a l T ítu lo.-  Real Decreto 
1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece e l 
procedimiento para la expedic ión por las univers idades del 
Suplemento Europeo a l T í tu lo.  
 
-  Nº 219 12-09-03 
 
Formación Profes ional  cont inua.-  Real Decreto 1046/2003, de 1 de 
agosto, por e l que se regula e l subs istema de formación profes ional 
cont inua.  
 
-  Nº 238 4-10-03 
 
Segur idad Socia l.  Emigrantes.-  Real Decreto 1203/2003, de 19 de 
sept iembre, por el que se modif ica e l Real Decreto 996/1986, de 25 
de abr i l ,  por el que se regula la suscr ipción de convenio espec ia l 
de los  emigrantes e h i jos de emigrantes.  
 



-  Nº 242 9-10-02 
 
Transpor tes terres tres .-  Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora 
de las condic iones de competenc ia y segur idad en e l mercado de 
transpor te por carretera, por la que se modif ica parc ia lmente, la 
Ley 16/1987, de 30 de ju l io ,  de Ordenac ión de los Transportes 
Terrestres .  
 
Protecc ión c iv i l . -  Real  Decreto 1196/2003, de 19 de sept iembre,  por  
e l que se aprueba la Direc tr iz básica de protección c iv i l  para e l 
control y p lanif icac ión ante e l r iesgo de accidentes graves en los 
que in terv ienen sustancias pel igrosas.  
 
-  Nº 246 14-10-03 
 
Impacto de género.-  Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas 
para incorporar la va lorac ión del impacto de género en las 
d ispos ic iones normativas que e labore e l  Gobierno.  
 
 
-  Nº 249 17-10-03 
 
Procesos e lec tora les.-  Orden INT /2838/2003, de 14 de octubre, por  
la que se modif ican los anexos 1 y 2 del Real Decreto 605/1999,  de 
14 de abr i l ,  de regulac ión complementar ia de los procesos 
e lec tora les.  
 
Centro de Estudios Juríd icos. Estatuto.-  Real Decreto 1276/2003, 
de 10 de octubre, por  el que se aprueba el  Estatuto del Centro de 
Estudios  Juríd icos.  
 
-  Nº 255 24-10-03 
 
Títu los académicos.-  Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, 
por e l que se regulan las condic iones para la dec larac ión de 
equivalenc ia de t í tu los españoles  de enseñanza super ior  
univers itar ia o no univers i tar ia a los t í tu los univers i tar ios de 
carácter of ic ia l  y va l idez en todo e l terr i tor io  nac ional.  
 
-  Nº 256 25-10-03 
 
Personas desplazadas. Régimen de protecc ión.-  Real Decreto 
1325/2003,  de 24 de octubre, por e l que se aprueba e l Reglamento 
sobre régimen de protecc ión temporal en caso de af luenc ia masiva 
de personas desplazadas.  
 
-  Nº 257 27-10-03 
 
Unión Europea. Ampl iac ión.-  Ley Orgánica 12/2003, de 24 de 
octubre, por la que se autor iza la rat i f icación del  Tratado de 
Adhes ión a la Unión Europea de la Repúbl ica Checa, la Repúbl ica 
de Letonia, la Repúbl ica de L ituania, la Repúbl ica de Hungr ía, la 
Repúbl ica de Mal ta,  la Repúbl ica de Polonia, la Repúbl ica de 
Es lovenia y la Repúbl ica Es lovaca.  
 



Enju ic iamiento cr im inal.-  Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre,  
de reforma de la Ley de Enju ic iamiento Cr iminal en mater ia de 
pr is ión provis ional .  
 
-  Nº 258 28-10-03 
 
Fauna s i lvestre.-  Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservac ión 
de la  fauna s i lvest re en los parques zoológicos.  
 
Escuelas part icu lares de conductores.-  Real  Decreto 1295/2003, de 
17 de octubre, por e l  que se aprueba e l Reglamento regulador  de 
las escuelas part iculares de conductores.  
 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
DECRETO 197/2003, de 3 de octubre, del  Consel l  de la General i tat ,  
por e l que se aprueba e l I I  P lan d irec tor de Saneamiento y 
Depurac ión de la  Comunidad Valenciana.  
 
DECRETO 201/2003, de 3 de octubre, del  Consel l  de la General i tat ,  
por e l que se aprueba e l Reglamento de los Órganos Urbaníst icos 
de la  General i tat .  
 
-  Nº 4.614 23-10-03 
 
Orden de 25 de sept iembre de 2003, de la  Consel ler ia de Cul tura,  
Educac ión y Deporte, por la que se es tablece e l procedimiento para 
la obtenc ión d irecta del t í tu lo profes ional de música regulado por la  
Ley Orgánica 1/1990,  de 3 de octubre, de Ordenac ión General del 
Sistema Educat ivo.  
 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. 
 Se da cuenta de la re lac ión de decretos  emit idos por e l 
Alca lde-Pres idente durante e l mes de octubre:  
 
-  Decreto incoac ión expedientes inf racc ión Ley sobre Tráf ico.  

(Dto. 1572/03, 1573/03, 1609/03, 1665/03, 1689/03, 1705/03,  
1707/03, 1708/03, 1709/03, 1762/03, 1763/03, 1764/03,  
1765/03,  1766/036,  1767/03, 1769/03,  1832/03,  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad.  
(Dto. 1594/03, 1617/03, 1636/03, 1667/03, 1728/03, 1779/03,  
1789/03,  1799/03, 1859/03,   

-  Decreto aprobac ión gasto y expediente de contratac ión serv ic io 
apoyo jur íd ico y de gest ión para tramitac ión de expedientes de 
responsabi l idad patr imonia l y c iv i l  por importe de 2.644’80 € a 
favor de D.  Diego A.  Fernández Negrín.  (Dto. 1597/03).  

-  Decreto abono importe benef ic iar ios PER del mes de 
sept iembre.  (Dto. 1598/03).  



-  Decreto contratac ión del ineante y a Espec ial is ta en Catastro 
para labores de mantenimiento y puesta a l  d ía trabajo 
acumulado en asuntos re lac ionados con e l I .B. I .  (Dto.  1599/03) .  

-  Decreto contratac ión l icenc iada en Ps icología en sust i tuc ión de 
baja por matern idad.  (Dto.  1600/03) .  

-  Decretos resoluc ión expedientes pet ic ión de asuntos 
par t icu lares de func ionar ios. (Dto. 1601/03,  1613/03, 1659/03,  
1666/03, 1713/03, 1714/03, 1745/03, 1790/03, 1791/03,  
1842/03,  1866/03,  

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión urbaníst ica. (Dto.  
1602/03, 1603/03, 1604/03, 1605/03, 1606/03, 1607/03,  
1608/03, 1701/03, 1702/03, 1703/03, 1704/03, 1792/03,  
1793/03,  1794/03,  

-  Decretos  incoación expedientes inf racc ión a la  OPEP. (Dto. 
1610/03, 1611/03, 1618/03, 1619/03, 1620/03, 1621/03,  
1622/03, 1623/03, 1624/03, 1625/03, 1627/03, 1630/03,  
1633/03, 1634/03, 1658/03, 1674/03, 1675/03, 1676/03,  
1677/03, 1680/03, 1681/03, 1682/03, 1683/03, 1684/03,  
1685/03, 1686/03, 1687/03, 1688/03, 1694/03, 1695/03,  
1696/03, 1697/03, 1700/03, 1712/03, 1715/03, 1719/03,  
1720/03, 1721/03, 1724/03, 1726/03, 1727/03, 1731/03,  
1732/03,  1739/03, 1740/03,  1741/03, 1757/03,  1758/03,  

-  Decreto in ic io expediente contratac ión serv ic io consul tor ía en 
re lac ión a expediente de sol ic i tud de dec larac ión de agua 
minero-medic inal y termal.  (Dto. 1612/03).  

-  Decreto abono importe por trabajos de obtenc ión de datos en e l  
Registro de la Propiedad. (Dto. 1614/03).  

-  Decreto c i ta a propietar ios para pago just iprec io  cuota 
copropiedad expediente procedimiento expropiator io terreno de 
135,23 m² en C/.  Canónigo Manchón.  (Dto. 1615/03).  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc iones a la OPEP. (Dto.  
1616/03, 1631/03, 1632/03, 1638/03, 1639/03, 1640/03,  
1641/03, 1642/03, 1673/03, 1725/03, 1759/03, 1812/03,  
1813/03,  1814/03, 1815/03,  1816/03, 1817/03,  1818/03,  

-  Decretos  dec larando no responsables  hechos imputados 
inf racc ión a la OPEP. (Dto. 1626/03, 1635/03, 1825/03, 1826/03, 
1827/03,  1828/03, 1829/03,   

-  Decreto autor izac ión a func ionar ia as is tenc ia a curso “El control  
de los  productos industr ia les”.  (Dto. 1628/03).  

-  Decreto autor izac ión asis tenc ia a l encuentro transnac ional a 
celebrar en Cannes entre los representantes de las ent idades 
par t ic ipantes en e l Programa Equal-Advise. (Dto.  1629/03) .  

-  Decreto contratac ión temporal a lumno de la espec ia l idad de 
Jard inería del Tal ler  de Empleo.  (Dto. 1643/03) .  

-  Decreto abono importe de 1.200 € a empresa Viveros Murc ia 
Soc. Coop.  por adquis ic ión  p lantas ornamentales d iversos 
edif ic ios  munic ipales . (Dto.  1644/03) .  

-  Decreto est imación recurso repos ic ión presentado por 
func ionar io contra Resoluc ión Alcaldía de 5-06-03.  (Dto.  
1645/03).  

-  Decretos-nómina funcionar ios mes de sept iembre.  (Dto. 
1646/03, 1647/03, 1648/03, 1649/03, 1650/03, 1651/03,  
1652/03,  1653/03, 1654/03,   

-  Decretos  concesión l icenc ias de obras menores. (Dto. 1655/03, 
1717/03,  1772/03, 1845/03,   



-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbanís t ica. (Dto.  
1656/03,  1716/03, 1822/03   

-  Decreto incoac ión procedimiento contratac ión Servic io de 
Atenc ión Domici l iar ia .  (Dto.  1657/03) .  

-  Decreto incoac ión procedimiento compra terreno con dest ino a 
la insta lac ión estac ión de bombeo y su camino de acceso. (Dto.  
1660/03).  

-  Decreto aprobac ión pago re lac ión fac turas Patronato Munic ipal 
de Deportes.  (Dto. 1661/03) .  

-  Decreto contratac ión Espec ia l is ta en Corte y Confecc ión. (Dto.  
1662/03).  

-  Decreto abono impor te Prestac iones Económicas Indiv iduales. 
(Dto.  1663/03) .  

-  Decretos  resolución pet ic iones de ayudas as istenc ia les de 
func ionar ios . (Dto.  1668/03, 1669/03,  1670/03, 1671/03, 
1672/03,   

-  Decreto anulac ión p lacas de vado por ex travío de una de las 
p lacas y conces ión de nuevas p lacas.  (Dto. 1678/03).  

-  Decreto abono importe que asciende a 41.250,00 € a Crevis ión 
S.A. correspondiente a l 50% de la  Barraca Popular .  (Dto.  
1679/03).  

-  Decretos impos ic ión sanciones inf racc ión urbanís t ica. (Dto.  
1690/03, 1746/03, 1747/03, 1748/03, 1749/03, 1750/03,  
1751/03, 1752/03, 1753/03, 1754/03, 1798/03, 1800/03,  
1801/03, 1803/03, 1804/03, 1805/03, 1806/03, 1807/03,  
1808/03,  1809/03, 1810/03,  1811/03,  

-  Decretos  concesión l icenc ias de act iv idad. (Dto. 1691/03,  
1692/03,  1693/03, 1755/03,  

-  Decreto abono impor tes Prestac iones Económicas Indiv iduales . 
(Dto.  1698/03) .  

-  Decretos  dec larando no responsables  hechos imputados 
inf racc ión Ley sobre Tráf ico.  (Dto.  1706/03, 1768/03,   

-  Decreto abono honorar ios trabajos ayuda a la Of ic ina Técnica 
de Arqui tec to Técnico.  (Dto. 1710/03).  

-  Decreto abono importe con carácter de urgenc ia en concepto de 
13 menús acto en e l Centro de Mayores Parc Nou. (Dto.  
1718/03).  

-  Decretos ant ic ipos re integrables funcionar ios. (Dto. 1722/03,  
1783/03,  

-  Decreto autor ización a personal Gabinete Ps icopedagógico 
Socia l Munic ipal as is tenc ia a jornadas d ir ig idas a profes ionales  
de Equipos Ps icopedagógicos organizadas por e l C.E.F.I .R.E.  
(Dto.  1723/03) .  

-  Decreto abono impor te a funcionar io de gasto farmacéut ico. 
(Dto.  1729/03) .  

-  Decreto aprobac ión ejerc ic io acc iones judic ia les  por daños a la  
propiedad munic ipal .  (Dto.  1730/03) .  

-  Decreto abono importes facturas de la empresa adjudicatar ia de 
la Gest ión Provis ional del Centro de Convivenc ia de Mayores 
Parc Nou. (Dto.  1733/03) .  

-  Decreto aprobac ión pago re lac ión fac turas Patronato Munic ipal 
de Deportes.  (Dto. 1734/03) .  

-  Decreto devoluc ión garantías depos itadas por real izac ión obras 
par t icu lares y munic ipales  y serv ic io de aguas.  (Dto. 1735/03) .  



-  Decreto ordenando c ierre act iv idad “Forn de Pa Campanero,  
S.L.”  en e l improrrogable p lazo legal de quince días. (Dto. 
1736/03).  

-  Decreto abono impor te alqui ler  local dest inado a Of ic inas del 
INEM. (Dto. 1738/03) .  

-  Decreto autor izac ión as istenc ia a Curso del Secretar io General  
y abono gastos de inscr ipción,  desplazamiento y manutenc ión. 
(Dto.  1742/03) .  

-  Decreto abono a Crevis ión S.A. en concepto de res to (50%) de 
la contratac ión serv ic ios fes t ivos desarro l lados en la Barraca 
Popular.  (Dto. 1743/03).  

-  Decreto abono importe en concepto de ayuda para pago a lqui ler  
mes de sept iembre monitor  saharaui.  (Dto. 1744/03).  

-  Decreto aper tura en Banco de Valenc ia, Banco Popular y 
Cajamurcia sendos p lazos f i jos por importe de 1.200.000 € y con 
un plazo de un mes. (Dto.  1756/03) .  

-  Decreto aprobac ión propuesta Fases Ejecuc ión de Gastos. (Dto.  
1760/03).  

-  Decretos denegac ión l icenc ias de obras menores. (Dto.  1761/03, 
1844/03,   

-  Decreto oferta de empleo interesando contratac ión en régimen 
laboral Técnico Especial is ta como del ineante en construcc ión.  
(Dto.  1770/03) .  

-  Decreto aprobac ión facturas “Real izac ión de Campañas de 
Promoción y animac ión del Comerc io Local por  par te de las 
AFIC” , aprobando Memoria y Just i f icac ión de gastos a remit ir  a  
la Consel ler ia de Comerc io. (Dto. 1771/03).  

-  Decreto abono a Parroquia Ntra. Sra. de Belén subvenc ión para 
gastos de res taurac ión del Órgano de dicha Parroquia. (Dto.  
1773/03).  

-  Decreto aprobac ión sol ic i tud subvención contratac ión 
desempleados dentro de la  Convocator ia de la Consel ler ia de 
Economía,  Hac ienda y Empleo denominada “Salar io- joven” .  
(Dto.  1774/03) .  

-  Decreto oferta de Empleo para contratación Profesor /a de 
Pr imar ia para desarro l lo Programa de Intervenc ión en Pedanías 
San Fel ipe Ner i  y El  Realengo.  (Dto.  1775/03).  

-  Decreto abono impor tes Prestac iones Económicas Indiv iduales . 
(Dto.  1776/03) .  

-  Decreto aprobac ión expediente modif icac ión de crédi tos por 
generación.  (Dto. 1777/03).  

-  Decreto aprobac ión pago re lac ión fac turas Patronato Munic ipal 
de Deportes.  (Dto. 1778/03) .  

-  Decreto aprobac ión Cert i f icac ión número Uno-Liquidac ión de las  
obras de Pavimentac ión del  Camino de Barrosa”.  (Dto.  1781/03) .  

-  Decreto incoac ión procedimiento contratación suminis tro de 
vehículos afec tos a los serv ic ios munic ipales de Obras, Pol ic ía 
e Intervenc ión. (Dto.  1782/03).  

-  Decreto conces ión permiso por matr imonio a empleado laboral .  
(Dto.  1784/03) .  

-  Decreto aprobac ión  l iquidac iones emit idas por Tasa por 
Expedic ión de Documentos Administrat ivos.  (Dto. 1785/03).  

-  Decretos aprobac ión l iqu idac iones emit idas por Impuesto sobre 
Incremento del Valor  de los Terrenos de Natura leza Urbana.  
(Dto.  1786/03, 1787/03).  



-  Decreto devoluc ión garantías depos itadas por real izac ión de 
obras part iculares y munic ipales y serv ic io de aguas. (Dto.  
1788/03).  

-  Decreto abono a funcionar ios  Of ic iales de Pol ic ía Local en 
práct icas indemnizac ión por  residenc ia eventual  durante e l 
Curso de capac i tac ión para of ic ia les que deben real izar en e l 
IVASP. (Dto.  1795/03) .  

-  Decreto contratac ión Técnico Espec ia l is ta del ineante en 
construcción.  (Dto.  1796/03) .  

-  Decreto contratac ión Profesor de Pr imar ia.  (Dto.  1797/03) .  
-  Decreto abono importes benef ic iar ias PER mes de octubre. (Dto.  

1819/03).  
-  Decreto desest imación recurso de repos ic ión en re lac ión a 

sol ic i tud apl icación vía de apremio a propietar ios . (Dto. 
1820/03).  

-  Decreto aprobac ión pago re lac ión de fac turas del Patronato 
Munic ipal  de Depor tes . (Dto.  1821/03) .  

-  Decreto sust i tuc ión del Alcalde por ausencia del 27 a l 30 de 
octubre. (Dto. 1822/03).  

-  Decreto des ignac ión letrado para defensa intereses munic ipales  
a través del Patronato Munic ipal  de Depor te a l letrado D. Ju l ián 
Bordera Francés.  (Dto. 1823/03).  

-  Decreto des ignac ión let rado en recurso contenc ioso-
administrat ivo nº 11216 de 10-10-03. (Dto. 1824/03).  

-  Decreto autor izac ión curso de Autocad a empleada laboral .  (Dto. 
1831/03).  

-  Decretos-nómina func ionar ios mes de octubre. (Dto. 1833/03,  
1834/03, 1835/03, 1836/03, 1837/03, 1838/03, 1839/03,  
1840/03,  1841/03,  

-  Decreto Ofer ta de Empleo para contratac ión Técnico 
Espec ia l is ta en Archivo de documentos. (Dto. 1843/03).  

-  Decreto contratación Técnico Especia l is ta en Archivo de 
Documentos. (Dto.  1846/03) .  

-  Decreto abono facturas presentadas por  la Conceja lía de 
Ecología y Medio Ambiente. (Dto. 1847/03).  

-  Decreto ofer ta de Empleo contratac ión en régimen laboral y con 
carácter temporal d iversas p lazas dentro de la convocator ia de 
subvenc iones de la  Consel ler ia de Economía,  Hac ienda y 
Empleo “Salar io- joven”.  (Dto.  1848/03) .  

-  Decreto autor izac ión a E.R.P.V. para real izar  mural de 
“sens ib i l izac ión de nuestro medio” en el  muro de contenc ión de 
la C/ .  Mol inos. (Dto. 1852/03).  

-  Decreto inscr ipc ión en Registro Munic ipal de Asoc iac iones 
Vecinales Asoc iación denominada “Fies tas  cal le Santa Clara”.  
(Dto.  1854/03) .  

-  Decreto inscr ipc ión en Registro Munic ipal de Asoc iac iones 
Vecinales  Asoc iac ión denominada “Club Depor t ivo Minusvál idos 
Amanecer” .  (Dto. 1855/03).  

-  Decreto pago fac turas Patronato Munic ipal  de Depor tes. (Dto.  
1856/03).  

-  Decreto ampl iac ión Oferta de Empleo Públ ico personal 
Ayuntamiento para e l  año 2003. (Dto. 1857/03) .  

-  Decreto aprobac ión l iqu idación Tasa por Ocupac ión Subsuelo,  
Suelo y vuelo de la Vía públ ica.  (Dto. 1858/03) .  



-  Decreto abono a func ionar io Ingeniero Técnico Industr ia l  
Munic ipal importe resarc imiento gasto matr ícu la Jornadas del 
Reglamento de Baja Tens ión a proyectos de v iv iendas y locales  
comercia les . (Dto. 1860/03).  

-  Decreto abono a funcionar io de la Consel ler ia de Agr icu ltura 
impor te por trabajos real izados de Segur idad Soc ia l Agrar ia del 
1º  semestre de 2002. (Dto.  1861/03) .  

-  Decreto aprobac ión pago fac turas gastos  de manutenc ión y 
a lojamiento famil ia Gr ima – Carreres por derrumbamiento cueva 
v iv ienda por obras rotonda en la cal le Vereda Hospita l.  (Dto. 
1862/03).  

-  Decreto permiso a func ionar io por hospi ta l izac ión de su 
hermano. (Dto. 1864/03).  

-  Decreto aprobac ión pago fac tura edic ión per iódico “La Gaseta 
de Crevi l lent”  del  mes de octubre. (Dto.  1874/03).  

-  Decreto abono rec ibo Impuesto Munic ipal  sobre Vehículo de 
Tracción Mecánica propiedad de la Diputac ión Provincia l y 
cedido a l Ayuntamiento de Crevi l lent.  (Dto. 1875/03).  

-  Decreto abono  importe gasto farmacéut ico func ionar io.  (Dto.  
1878/03).  

A cont inuac ión, se da cuenta de los extrac tos de acuerdos 
adoptados por la Comis ión Munic ipal de Gobierno, que se 
transcr iben a cont inuación:  
22 de septiembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
15-09-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar fases ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó conceder f racc ionamientos de pago.  
5.-  Se acordó comunicar a Aquagest que los ingresos que perc iban 
durante un tr imestre por enganche o conexión a la red de agua 
potable deberán ser ingresados durante los 5 días s iguientes a l 
venc imiento del  t r imestre.  
6.-  Se acordó conceder l icenc ia por vacac iones a personal labora l 
Ayuntamiento.  
7.-  Se acordó tras ladar informe evaluac ión r iesgos laborales  y 
p lanif icac ión de la prevenc ión de las insta laciones de la Casa de 
Cul tura a serv ic ios técnicos.  
8.-  Se acordó tras ladar informe evaluac ión r iesgos laborales  y 
p lanif icac ión de la prevenc ión de las insta lac iones “Club de 
Convivenc ia”.   
9.-  Se acordó conceder var ias l icenc ias de obras mayores.  
10.-  Se acordó informar favorablemente l icenc ias  de act ividad.  
11.-   Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó conceder a Asoc iac ión Discapac i tados 
compensac ión económica equivalente a l  importe Tasa 
L icenc ia Urbaníst ica e Impuesto sobre Construcciones 
para construcc ión de la Res idenc ia para Personas 
Discapac i tadas.  

2.  Se acordó adoptar c ier tas medidas de tráf ico en la C/.  
Antón Mas que impidan aparcamiento vehículos.  

3.  Se acordó conceder autor izac ión para colocar poste con 
espejo en camino vec inal .  

4.  Se acordó conceder zona reservada en vía públ ica para 
aparcamiento especia l  de d iscapac itado.  



5.  Se acordó conceder zona reservada en vía públ ica para 
aparcamiento especia l  de d iscapac itado.  

6.  Se acordó adoptar c ier tas medidas de tráf ico en la C/.  
Colón que impidan aparcamiento vehículos .  

7.  Se acordó adoptar c ier tas medidas de tráf ico en la C/.  
Sierpe de “prohib ida la entrada de camiones” y “ l im itac ión 
de anchura de la  cal le” .  

2 de octubre de 2003: 
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
22-09-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó conceder f racc ionamientos de pago.  
4.-  Se acordó conceder l icencia vacac iones.  
5.-  Se acordó adoptar  c ier tas medidas de tráf ico en d ist intas cal les 
del  munic ip io.  
6.-  Quedó enterada providenc ia recurso de casac ión para 
unif icac ión doctr ina nº  317/03..  
7.-  Se acordó autor izar colocac ión puestos de venta ambulante en 
Paseo Fontenay.  
8.-  Se acordó conceder l icencias  de obras mayores.  
9.-  Se acordó aprobar Plan de Segur idad y Salud en e l Trabajo obra 
“Terminac ión Edif ic io  dest inado a Museo de la Semana Santa” .  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó aprobar  expediente contratac ión y Pl iego de 
Cláusulas Administrat ivas y prescr ipc iones Técnicas 
contrato Servic io de Atenc ión Domici l iar ia .  

2.  Se acordó aprobar proyecto demol ic ión nave constru ida 
s in l icenc ia munic ipal .  

3.  Se acordó aprobar  Plan de Segur idad y Salud en e l 
Trabajo ejecuc ión obras “Renovac ión de la  red de agua 
en var ias  cal les del  casco urbano.”  

4.  Quedó enterada l iqu idac ión def in i t iva facturac ión agua y 
otros 2º tr imestre de 2003.  

5.  Se acordó aprobar Padrón recibos agua, a lcantar i l lado, 
conservac ión y canon saneamiento cor respondiente a l 3º 
tr imestre de 2003, s iendo e l p lazo de cobranza del 7-10-
03 al  7-12-03.  

16 de octubre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
16-10-03.  
2.-  Se  concedió l icencia de vacac iones a func ionar ios .  
3.-  Se acordó la adopción de medidas de tráf ico en d iversas cal les 
de la  local idad.  
4.-  Se acordó conceder l icencias  de obras mayores.  
5.-  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 le trado en recurso 

contenc ioso-adminis trat ivo nº 361/03.  
3.  Se acordó rat i f icar decreto aprobac ión fac turas y memoria 

convocator ia de la Consel ler ia de Comercio “Real izac ión 
de Campañas de Promoción y animación del  Comercio  
Local por parte de las AFIC” .  

4.  Se acordó rat i f icar decreto aprobac ión sol ic i tud 
subvenc ión contratación desempleados convocator ia 
“Salar io- joven”.  



5.  Decreto aprobac ión just i f icac ión act iv idades y gastos 
Programa Equal-Advise.  

6.  Quedó enterada Decreto de provis ión de vacante de la 
Secretaría General  por acumulac ión.  

20 de octubre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
16-10-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar fases ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó abonar a Cooperat iva Eléc tr ica recibo IBI 2003 solar 
en Avda. de Madr id-Rambla.  
5.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó no conceder autor izac ión colocac ión p lacas de 
Vado Permanente a l  no corresponder e l uso del local para 
Garaje.  

2.  Se acordó conceder autor izac ión para la co locac ión de 
p lacas de Vado Permanente.  

3.  Se acordó conceder autor izac ión para la co locac ión de 
p lacas de Vado Permanente.  

4.  Se acordó autor izar  real izac ión de char la informat iva 
“sobre oferta de empleo públ ico”.  

5.  Se acordó conceder autor izac ión ocupación terrenos en 
Cementer io Munic ipal co locac ión puesto de venta 
exc lus iva de ref rescos. 

6.  Se acordó rat i f icar dic tamen de la Comisión de Bienestar  
Socia l por e l que se aprueba programa Campaña 
Munic ipal  de ident i f icación Canina con Microchip.  

7.  Se acordó aprobar d ic tamen de la Comisión de Bienestar 
Socia l de modif icac ión de tar i fas  prec ios del Servic io de 
Bar-Cafeter ía del  Centro de Mayores Parc  Nou.  

27 de octubre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
20-10-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar fases ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó aprobar  revis ión ejerc ic io 2003 ocupac ión vía públ ica 
con mesas de café.  
5.-  Se acordó conceder autor izac ión colocac ión p lacas de Vado 
Permanente.  
6.-  Se acordó aprobar Pl iegos de c láusulas económico-
administra itvas y de prescr ipc iones técnicas para la contratac ión de 
suministro de vehículos. 
7.-  Se acordó conceder var ias l icenc ias de obras mayores.  
8.-  Se informó favorablemente una l icenc ia de aper tura.  
9.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó real izac ión rampa de acceso a la acera 
recayente a domici l io de discapac i tado.  

2.  Se acordó la adopción de medidas de t ráf ico en C/ .  
Traper ía de prohib ido estac ionar en latera l izquierdo.  

3.  Se acordó conceder autor izac ión para ocupac ión ter renos 
puesto de venta de f lores en e l Cementer io.  

4.  Se acordó aceptar renunc ia contrat is ta servic io podología 
en Centro de Mayores Parc Nou.  

 A cont inuac ión, in terv iene la Sra. Asens io, portavoz del 
PSOE, manifes tando que ú l t imamente hay muchas inf racc iones 



repet i t ivas de la  OPEP en las  que se imponen sanc iones muy 
pequeñas. Por otra parte, le l laman espec ia lmente la atenc ión dos 
inf racc iones: una, referente a un señor que por ta armas fuera del 
domic i l io  y se  ca l i f ica la sanc ión como leve; otra, sobre la 
destrucción de patr imonio públ ico, s iendo también la  sanc ión 
ínf ima. No se ent iende que por inf racciones de una gran 
trascendenc ia se impongan unas sanc iones tan pequeñas.  
 Seguidamente, interv iene e l Sr .  Alcalde para dec ir  que no se 
encuentra en es te momento e l func ionar io responsable para poder 
dar las expl icac iones correspondientes sobre los casos concretos 
c i tados por  la  por tavoz socia l is ta.  Pero en todo caso las 
inf racc iones más graves y sancionables se envían a los Tr ibunales 
para su cal i f icac ión en vía penal.  En e l res to de casos esto no es 
pos ib le y la única vía de sanc ión es la  administrat iva. Ha de 
tenerse en cuenta además que, en muchos casos, las personas a 
las que se imponen este t ipo de sanc iones suelen ser de un bajo 
n ive l económico y di f íc i lmente podr ían hacer f rente a mayores 
multas . Puede parecer  que estas sanc iones no son d isuasor ias , s in 
embargo en muchos casos s irven de base para la incoación de 
otros expedientes por  par te de los Tr ibunales o de la Consel ler ia 
competente.  Las sanciones son pequeñas  porque así es la 
competenc ia otorgada por la Ley a los Ayuntamientos marcándoles 
unos topes que no se pueden sobrepasar.  Por ú lt imo dec ir le que en 
cuento a los casos concretos que ha c i tado deberá preguntar los en 
la Comisión correspondiente, pues en este momento no tenemos 
datos concretos .  
  Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
4.1 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1730/03, de dos de 
octubre, cuyo tenor l i tera l  es  e l s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a dos de octubre de dos mi l  t res.  
 Dada cuenta del expte. 41/41/02 re lat ivo a reclamación de 
daños a la propiedad munic ipal ,  va lorados en 605,52 €, ins tado 
contra D.  Ramón Antonio Coves Pardo con domici l io  en C/.  
Caste l lón, 10-3º B de este munic ip io, con D.N. I .  nº 33.498.980-D. 
Cons iderando a l mencionado como presunto responsable de los 
daños ocas ionados por e l vehículo tur ismo marca Nissan, modelo 
Pick  Up, matr ícu la A-1017-EM causante de desperfectos a una de 
la faro las de a lumbrado públ ico a resultas del acc idente de 
c irculac ión ocurr ido e l d ía 9 de agosto de 2002, en la C/.  Ronda 
Sur cruce con C/ .  Virgen del Pi lar ,  (según parte de novedades de la 
Pol ic ía Local)  como t i tu lar  y conductor del vehículo. Cons iderando 
as imismo que se d ir ig ió escr i to (R.S. nº 8859 de 30/07/03) a l  
“Consorc io de Compensac ión de Seguros” sobre la ent idad 
aseguradora de d icho vehículo, resul tando ser la  Mutua Valenc iana 
Automovi l is ta S.E.G.S. Como quieran que las gest iones real izadas 
para resolver la reclamación por la vía amistosa han s ido 
inf ruct í feras,  de conformidad con lo  previsto en e l ar t .  21.1.k)  de la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local,  dada la urgenc ia, que 
concurre,  VENGO EN RESOLVER: 



 PRIMERO.- Aprobar  e l ejerc ic io de acciones judic ia les , 
contra los interesados arr iba menc ionados, a l objeto de hacer 
efect iva la rec lamación en cuest ión.  
 SEGUNDO.- Des ignar para la defensa de los in tereses 
munic ipales a l le trado D. Diego Fernández Negrín y a l Procurador 
D. José Ángel  Pérez-Bedmar Bolarín.  
 TERCERO.-  Que la presente resoluc ión sea rat i f icada en e l 
pr imer Pleno que se celebre previo d ic tamen de la  Comisión  
Informat iva de Régimen Inter ior .  
 Lo manda y f i rma, e l Sr.  Alcalde-Pres idente, ante mi,  e l  
Secretar io  General ,  lo  que cert i f ico.”  
 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  decreto transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.2 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1824/03, de dos de 
octubre, cuyo tenor l i tera l  es  e l s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a veint i t rés de octubre de 2003.  
 Resultando que la  Sala Tercera de lo Contenc ioso-
Administrat ivo del Tr ibunal Super ior  de Just ic ia de la Comunidad 
Valenc iana remit ió escr i to a este Ayuntamiento (R.E. nº 11216 de 
10/10/2003) requir iéndole para que comparezca y remita e l 
expediente íntegro relat ivo a l recurso contenc ioso-administrat ivo nº  
03/869/2002 interpuesto por RAMÓN CREMADES NAVARRO contra 
ACUERDO DEL AYTO. DE CREVILLENT DE 5/11/2001 Nº 
REGISTRO SALIDA 12.818, DE 13/11/2001 sobre AYUDA 
ECONÓMICA. 
 Con carácter urgente y en cumpl imiento de la potestad que e l 
ar t .  21.1.k)  de la Ley 7/85 me otorga, por e l presente HE 
RESUELTO: 
 PRIMERO.- Personarse este Ayuntamiento, como parte 
demandada, contando con los serv ic ios  del Letrado D. Diego 
Fernández Negr ín, as í  como de los procuradores de los Tr ibunales 
de Valenc ia, Dª Mª José Cervera Garc ía,  Dª Mª Teresa Donat 
Cerdá, D. Alber to Ventura Torres, D. Manuel  Zoroa Vi l laescusa y D. 
José Antonio Ruiz Mar tín.  
 SEGUNDO.-  Remítase copia autent i f icada del expediente 
íntegro a l Juzgado.  
 TERCERO.- Not i f íquese la presente a los interesados en e l 
expediente, emplazándolos para que en el p lazo de 9 días puedan 
personarse en e l Juzgado, de conformidad con lo  d ispuesto en e l 
ar t .  49 de la  L.J .C.A.  
 CUARTO.-  Not i f íquese la  presente a l Letrado des ignado.  
 QUINTO.- Rat i f íquese por el  Pleno en la pr imera ses ión que 
celebre, en cumplimiento de lo d ispuesto por e l ar t .  21.1.k)  de la 
Ley 7/85.  
 Lo manda y f i rma e l Sr .  Alcalde-Pres idente,  ante mi,  e l  
Secretar io  General ,  lo  que cert i f ico.”  
 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar el  decreto transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  



 
4.3 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 22-09-03, cuyo tenor  l i tera l  es  e l 
s iguiente:  
 
“4.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
356/03).  
 V isto e l expediente promovido por D.  Juan Pedro Carr i l lo 
Mart ínez con D.N. I .  33.491.390-D y domici l io en Part ida Boch nº 
86, interesando f racc ionamiento para e l  pago de sanción impuesta 
por  Inf racc ión Urbaníst ica, expte.  1-244/2003.  Vis to el  informe 
emit ido por e l Negoc iado de Rentas y Exacc iones y 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  Se f racc ione e l impor te de 2.000 €, cor respondientes a l 
pendiente de pago de la sanc ión, para su pago en seis 
mensual idades, s iendo e l vencimiento de la  pr imera mensual idad e l 
día 5 de oc tubre de 2003, y las  s iguientes e l día 5 de cada mes 
consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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 exigib i l idad en vía de 
apremio.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.4 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 22-09-03, cuyo tenor  l i tera l  es  e l 
s iguiente:  
 
“4.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
298/03).  
 V isto e l expediente promovido por  Dª  Josefa Juan Asenc io 
con D.N.I .  74.178.552-X y domici l io en C/ .  Virgen del  Carmen nº 
21-4º E, in teresando f raccionamiento para e l pago de sanc ión 
impuesta por Inf racc ión Urbanís t ica, expte. 1-228/2003. Visto e l 
informe emit ido por  e l Negoc iado de Rentas y Exacciones 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 impor te de 4.000 €, cor respondientes a l 
pendiente de pago de la sanc ión, para su pago en seis 
mensual idades, s iendo e l vencimiento de la  pr imera mensual idad e l 
día 20 de octubre de 2003,  y las s iguientes  e l d ía 20 de cada mes 
consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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 exigib i l idad en vía de 
apremio.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.5 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 22-09-03, cuyo tenor  l i tera l  es  e l 
s iguiente:  
 
“4.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
365/03).  
 V isto el expediente promovido por Dª Mª Jesús Cut i l las  
Montes de Oca con D.N. I .  48.365.970-Y y domic i l io en Part ida 
Campi l los nº 35 B, interesando f racc ionamiento para e l pago de 
sanc ión impuesta por  Inf racción Urbanís t ica, expte. 1-264/2003.  
Visto e l informe emit ido por  e l  Negoc iado de Rentas y Exacciones 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 raccione e l importe de 2.704,12 €, correspondientes a l  
impor te de la sanción,  para su pago en seis  mensual idades, s iendo 
e l venc imiento de la pr imera mensual idad e l día 5 de oc tubre de 
2003,  y las s iguientes e l día 5 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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 exigib i l idad en vía de 
apremio.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 



   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.6 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 22-09-03, cuyo tenor  l i tera l  es  e l 
s iguiente:  
 
“4.4 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
364/03).  
 V isto e l expediente promovido por Dª Mar ía Dolores Bueno 
Montoya con D.N. I .  74.155.295-Y y domici l io  en C/.  Virgen del 
Carmen nº 21 át ico, interesando f raccionamiento para e l pago de 
sanc ión impuesta por  Inf racción Urbanís t ica, expte. 1-230/2003.  
Visto e l informe emit ido por  e l  Negoc iado de Rentas y Exacciones 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 raccione e l importe de 3.518,20 €, correspondientes a l  
impor te  de la  sanc ión, para su pago en seis  mensual idades, s iendo 
e l venc imiento de la pr imera mensual idad e l día 5 de oc tubre de 
2003,  y las s iguientes e l día 5 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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 exigib i l idad en vía de 
apremio.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.7 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 2-10-03, cuyo tenor l i tera l es e l 
s iguiente:  
 
“3.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
191/03).  
 V isto e l expediente promovido por D. El Amir i  El Br iak  Haf ida 
con C. I .F . 40452858-K, interesando f racc ionamiento para el pago 
de deuda ex is tente en Recaudación Ejecut iva, correspondiente a 



sanc ión por inf racc ión urbanís t ica. Con lo informado por e l  
Negociado de Rentas y Exacc iones, y d ictaminado por la Comisión 
Informat iva de Cuentas, la Comisión Munic ipal de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 1º Se f raccione e l impor te de la sanc ión, pendiente de pago 
en Recaudac ión Ejecut iva, que hasta el d ía de la fecha, asc iende a 
un impor te pr inc ipal de 811,35 €, más intereses, recargos y costas, 
para su pago en SEIS MENSUALIDADES, s iendo e l venc imiento de 
la pr imera mensual idad e l día 20 de octubre de 2003, y las 
s iguientes e l día 20 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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, cuando e l aplazamiento haya s ido 
sol ic i tado en per iodo ejecut ivo que se pros iga e l procedimiento de 
apremio. Ar t .  57-1 b)  R.G.R.  
 5º Tras ládese e l acuerdo a l so l ic i tante y a l  Sr.  Recaudador 
Munic ipal .”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.8 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 2-10-03, cuyo tenor l i tera l es e l 
s iguiente:  
 
“3.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
311/03).  
 V isto e l expediente promovido por Dª Josefa Garc ía Ruiz con 
D.N. I .  21.914.084-Y y domic i l io en Rincón de los Pablos nº 14,  
interesando f racc ionamiento para e l  pago del rec ibo 
correspondiente a Suminis tro de Agua Potable 2º tr imestre de 2003. 
Con lo informado 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 Datar de Recaudac ión Ejecut iva, para su cobro en per iodo 
voluntar io,  e l  recibo correspondiente a Suministro de Agua Potable, 
2º tr imestre 2003, por  un impor te de 581,52 €, abonada Dª JOSEFA 
GARCIA RUIZ,  f inca s i ta  en Rincón de los Pablos  nº  14.  
 2º Se f racc ione e l impor te de d icho rec ibo que asc iende a 
581,52 € para su pago en SEIS mensual idades,  s iendo e l 
venc imiento de la pr imera mensual idad el  día 20 de octubre de 
2003,  y las s iguientes e l día 20 de cada mes consecut ivo.  



 3º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento del  p lazo para su pago en voluntar ia.  
 4º  Se le ex ime de aportar  garant ía.  
 5º  La fal ta de pago a su venc imiento de las cant idades 
aplazadas determinará su inmediata ex ig ib i l idad en vía de apremio. 
 6º Tras ladar e l acuerdo a la so l ic i tante y a Aquagest Levante 
S.A.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.9 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 2-10-03, cuyo tenor l i tera l es e l 
s iguiente:  
 
“3.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-
228/03).  
 Visto e l expediente promovido por D.  Diego Sabor ido 
Mariscal con D.N.I .  31.662.339 y domici l io en C/ .  Franc isco Tomás 
y Val iente nº  67-1º Izda. de Elche, interesando f racc ionamiento 
para e l pago de sanc ión impuesta por  Inf racción urbaníst ica expte.  
1-174/2003. Vis to e l informe emit ido por e l Negociado de Rentas y 
Exacciones, y d ictaminado por la Comisión Informat iva de Cuentas, 
la Comisión Munic ipal de Gobierno, por  unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 1º Se f raccione e l impor te de 2.780,16 € para su pago en 
SEIS mensual idades, s iendo el  venc imiento de la pr imera 
mensual idad e l d ía 20 de octubre de 2003,  y las s iguientes e l día 
20 de cada mes consecut ivo.  
 2º Se devengarán los correspondientes intereses de demora,  
desde e l vencimiento 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 exigib i l idad en vía de 
apremio.”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 18 
   Votos No ………….   3 
          - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 



 Rat i f icar e l acuerdo transcr i to  “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.10 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la  Comisión 
Munic ipal de Gobierno de fecha 16-10-03, cuyo tenor  l i tera l  es  e l 
s iguiente:  
 
 
“5.2 DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA:  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del escr i to 
del  Juzgado de lo  Contenc ioso-Administrat ivo número Uno de 
Elche, referente a l recurso  contenc ioso-administrat ivo nº 361/03 
interpuesto por e l procurador Sr .  Alfonso Rosendo en nombre y 
representac ión de D.  Vicente Baeza Alameda contra el Excmo. 
Ayuntamiento de Crevi l lent.  
 A su v ista, la Comisión Munic ipal de Gobierno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 1º Personarse este Ayuntamiento como par te interesada,  
contando con los serv ic ios del le trado D. Diego A. Fernández 
Negrín, 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 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 Madrid D. Juan Luis Pérez-
Mulet y Suárez y D. Car los de Zulueta Cebr ián, en su caso, que 
cuentan con poderes generales de representac ión procesal de este 
Ayuntamiento.  
 2º  Not i f icar  e l presente acuerdo, en su caso, a todos los que 
pudieran resul tar  afectados por la  in terpos ic ión del recurso 
contenc ioso-adminis trat ivo, s irv iendo esta not i f icac ión 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 vis ta, 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.  
 
5. ABORNASA.- REVISIÓN PRECIOS PARA EL AÑO 2003 
CONTRATA SERVICIOS “TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”. 
 Se da cuenta de la  pet ic ión formulada por la mercant i l  
ABORNASA para revis ión prec ios contrato por pres tac ión del  
serv ic io de Tratamiento y El im inac ión de Res iduos Sól idos 
Urbanos.  



 Seguidamente, se da cuenta del informe emit ido por e l  
Ingeniero Técnico Munic ipal de fecha 20-10-03, cuyo texto 
l i teralmente d ice lo s iguiente:  
 “ Informe que se emite en re lac ión con la  sol ic i tud de la  
mercant i l  Abornasa,  como adjudicatar ia  del  serv ic io de tratamiento 
y e l im inac ión de Res iduos Sól idos Urbanos para la revis ión de 
prec ios del contrato v igente.  
 El Técnico que suscr ibe teniendo en cuenta e l  Pl iego de 
Condic iones de contratac ión del serv ic io,  en cuyo ar t .  XX sobre 
actual izac ión del canon se contempla que “Se actual izará 
anualmente con e l IPC que f i je  e l  Inst i tu to Nac ional de Estadís t ica, 
a l 31 de d ic iembre del año venc ido” y que e l prec io del servic io 
actual  es  de 113.650,70 €, considera poner en conoc imiento que de 
acuerdo con e l IPC del 4% establec ido, e l coste para e l año 2003 
tendrá un valor de 118.196,73 €.  
 As imismo falta por  abonar la cant idad de 2.987,97 € 
correspondiente a la revis ión de las cert i f icac iones de todo e l  año 
2002.”  
 A cont inuac ión, se da cuenta del d ictamen emit ido por la 
Comis ión Informativa de Cuentas de fecha 23-10-03, cuyo tenor es 
e l s iguiente:  
 “Dada cuenta de la  pet ic ión formulada por  la mercant i l  
ABORNASA para revis ión prec ios contrato por pres tac ión del  
serv ic io de Tratamiento y El im inac ión de Res iduos Sól idos 
Urbanos. Con lo informado por los Servic ios Técnicos Munic ipales –
Ingeniero Técnico Munic ipal- ,  y con lo votos favorables de los 
representantes del P.P. y PSOE y la abstenc ión de L ’Entesa-E.U.,  
se emite e l s iguiente DICTAMEN: 
 1º  Establecer en 118.196,73 € e l coste del  serv ic io para el  
año 2003.  
 2º Abonar a la empresa Abornasa e l importe de 2.987,97 €,  
correspondiente a la  revis ión de las cer t i f icac iones de todo e l 
ejerc ic io de 2002.”  
 In tervé en pr imer l loc el  por taveu de l ’Entesa-E.U.,  Sr.  
Penalva, per a manifestar novament que el seu Grup està en contra 
de que es cont inue e l vessament de res iduus en la p lanta 
d ’Abornasa.  En tot cas,  s i  alguna vegada es tanca,  e l  govern 
munic ipal haur ia de començar e pensar en una soluc ió per a ls 
trebal ladors  de la  planta.  
 A cont inuac ión, el Sr .  Alcalde manif ies ta que la in tervenc ión 
del portavoz de E.U. le parece inoportuna.  La p lanta no es i legal,  
t iene l icenc ia. Se han venido hac iendo mejoras. La incinerac ión que 
era lo más dañino desde e l punto de v ista ambienta l ya se el im inó. 
Actualmente ex iste un p lan zonal  y un p lan de res iduos que regulan 
toda esta problemát ica. En su día se const i tuyó e l consorc io del 
Baix Vinalopó, que creó la p lanta de Elche, pero se ha recurr ido 
ante los Tr ibunales . En concreto hay una sentenc ia del Tr ibunal 
Super ior  de Just ic ia  de la  Comunidad Valenc iana -que ha s ido 
poster iormente recurr ida ante e l Tr ibunal Supremo- y que según e l 
fal lo la p lanta debe cerrarse, debiéndose estar por tanto a l fal lo  
que d icte en su día e l Tr ibunal Supremo que ordenará su c ierre o 
desest imará e l recurso y la p lanta de Elche cont inuará func ionando 
como hasta ahora. Pero que pasar ía s i  se cerrara la p lanta, ¿cuáles 
serían las consecuenc ias?. El Ayuntamiento de Elche ha e l im inado 
par te de los vert idos l levándoselos a Abani l la,  lo que ha encarec ido 



en un 100% el proceso que antes se real izaba en la p lanta. No 
tratar los res iduos en la p lanta de Elche hace e l proceso muy caro. 
Por tanto menos que nunca hay que oponerse a l contrato con 
Abornasa.  
 Se procede a votac ión con los s iguientes resultados:  
   Votos Sí ………..  18 
   Votos No ……….   3 
         - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 1º  Establecer en 118.196,73 € e l coste del  serv ic io para el  
año 2003.  
 2º Abonar a la empresa Abornasa e l importe de 2.987,97 €,  
correspondientes a la revis ión de las cert i f icac iones de todo el 
ejerc ic io de 2002.  
 
6.-  APROBACIÓN ABONO A SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.  POR 
REVISIÓN PRECIOS CONTRATA “RECOGIDA DE BASURA Y 
LIMPIEZA VIARIA” Y “LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS” DEL AÑO 
2002 A PRECIOS DE LA REVISIÓN DEL AÑO 2000.  
 Se da cuenta de la  sol ic i tud formulada por la empresa 
Servic ios de Levante, S.A. de abono de las  d iferenc ias por revis ión 
prec ios contrata “Recogida de Basura y L impieza Viar ia”  y 
“L impieza Edif ic ios Públ icos” del año 2002 a prec ios de la revis ión 
del  año 2000.  
 A cont inuac ión, se da cuenta de informe emit ido por la 
In terventora Munic ipal ,  cuyo tenor  l i teral  es e l s iguiente:  
 “Visto e l escr i to presentado por SERVICIOS DE LEVANTE, 
S.A.,  Empresa conces ionar ia del Servic io Munic ipal de L impieza de 
Edif ic ios Públ icos de esta poblac ión, en la que sol ic i ta  la 
comprobac ión de las revis iones de prec ios  correspondiente a l año 
2000, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en ses ión 
celebrada e l d ía 26 de marzo de 2003, y refer idas a las contratas  
de L impieza de Edif ic ios públ icos y Recogida de basuras y l impieza 
v iar ia ,  ya que han s ido l iqu idadas las cant idades correspondientes 
a los ejerc ic ios de 2000 y 2001,  fa l tando por l iqu idar la d iferenc ia 
de prec ios correspondiente al  ejerc ic io 2002, en ambas contratas.  
 Que a su v is ta se procede emit ir  e l  s iguiente 
 INFORME: 
 Que efect ivamente e l aprobar las  l iqu idac iones por  la 
revis ión de prec ios, según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 
de marzo de 2003, se omit ió la  l iqu idac ión,  para ambas contratas, 
de la d iferenc ia de prec ios , entre lo fac turado para e l año 2002, a 
prec ios de 1999, y los  prec ios a facturar para el  año 2002, una vez 
aprobada la revis ión de precios  cor respondiente a l año 2000.  
 Por todo e l lo ,  las cant idades pendientes de abonar por la 
refer ida revis ión de prec ios , son las s iguientes:  
 Contrata “Recogida de basura y L impieza Viar ia” ,  la  
d iferenc ia de facturación del año 2002 a prec ios de la revis ión del  
año 2000, asc iende a 47.159,89 €.  
 Contrata “L impieza edif ic ios públ icos” ,  la d iferencia de 
facturac ión del año 2002 a prec ios  de la  revis ión del  año 2000,  
asc iende a 28.533,25 €.”  



 Seguidamente, se da cuenta del d ictamen emit ido por la  
Comis ión Informativa de Cuentas de fecha 16-10-03, cuyo tex to 
l i teralmente d ice así :  
 “Dada cuenta del informe emit ido por  la Intervención 
Munic ipal ,  y con los  votos favorables de los  representantes del  P.P.  
y de L ’ENTESA-E.U.  se d ictamina favorablemente e l abono a 
SERVICIOS DE LEVANTE S.A.,  las cant idades de 47.159,89 € 
correspondientes a la d iferenc ia de facturac ión del año 2002 a 
prec ios de la revis ión del año 2000, contrata “Recogida de Basura y 
L impieza Viar ia” ,  y 28.533,25 €, d iferenc ia de facturac ión del año 
2002 a prec ios de la  revis ión del  año 2000, contrata “L impieza 
Edif ic ios Públ icos”.  La representante del PSOE no as is te a la  
reunión.”  
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l  abono a Servic ios de Levante, S.A. de 
47.159,89 € correspondientes a la d iferenc ia de fac turac ión del año 
2002 a precios de la revis ión del año 2000 de la contrata “Recogida 
de Basura y L impieza Viar ia” .  
 SEGUNDO.- Aprobar e l abono a Servic ios de Levante, S.A.  
de 28.533,25 € correspondientes a la d iferenc ia de fac turac ión del 
año 2002 a prec ios de la revis ión del año 2000 contrata “L impieza 
Edif ic ios  Públ icos”.  
 TERCERO.- Not i f íquese e l presente acuerdo a los Servic ios 
Económicos Munic ipales a los efec tos  opor tunos.  
 
7.-  AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA PRESCINDIR DE LA 
CONCURRENCIA EN LA COMPRA DE TERRENO EN PARTIDA 
CAMPILLOS CON DESTINO A INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y APROBACIÓN DEL PRECIO. 
 Se da cuenta del informe jur íd ico emit ido por e l Jefe de la 
Sección 1ª ,  cuyo tenor  l i tera l es  e l  s iguiente:  
 “Antecedentes 
 Se p lantea la necesidad de la adquis ic ión de un terreno para 
la construcc ión e ins ta lac ión de una estación de bombeo y su 
camino s i tos en la Part ida de Campi l los , junto a l lugar donde se 
encuentra ubicada la toma de agua del Canal del Taibi l la.  
 Se of rece a l Ayuntamiento, mediante escr i to registrado con 
fecha 13 de junio del presente, por los propietar ios del terreno 
refer ido, los consortes: D. Ambros io Gregor io Cast i l lo y Dª Dolores 
Gandía Quesada, la pos ib i l idad de adquir i r  d icho inmueble por  e l 
prec io de 2.960 €.  
 Con fecha 22 de sept iembre los copropietar ios autor izaron a l  
Ayuntamiento de Crevi l lent a ocupar d icho terreno, condiconando 
ta l autor izac ión a que se inic iara de forma inmediata e l expediente 
de compra y se aceptara e l prec io propuesto con anter ior idad.  
 Fundamentos de derecho 

•  E l ar t .  11 del Reglamento de Bienes de las Ent idades 
Locales, de 13 de junio de 1986, se remite, en cuanto a la  
adquis ic ión onerosa de b ienes por las EE.LL. ,  a las 
reglas generales  de la contratac ión públ ica, es to es , a l 
R.D. Legis lat ivo 2/2000 por e l que se aprobó el  
T .R.L.C.A.P.,  con lo que, en apl icac ión de su ar t .  75, e l 
procedimiento a seguir  debería ser e l de subasta o 
concurso.  



•  La junta Consult iva de Contratac ión, en informe 67/96,  de 
18 de d ic iembre, señala que en los contratos pr ivados de 
la Administrac ión contemplados en los arts .  5.3 y 9 de la 
LCAP en defecto de normas administrat ivas espec iales de 
las que resulte 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 prescinda de la 
l ic i tac ión públ ica y cons iderando la neces idad de adquir ir  
por e l Ayuntamiento un b ien concreto,  per teneciente 
as imismo a un concreto propietar io ,  a l  es tar e l m ismo 
ubicado junto a la toma de agua del Canal del Taib i l la ,  
c ircunstanc ia que exc luye la pos ib i l idad de acudir  a la  
l ic i tac ión públ ica, cabr ía solventar ta l  ex igencia por  
apl icac ión supletor ia de la Ley de Patr imonio del Estado 
que, en su art .  55, prevé la pos ib i l idad de exc lus ión del  
procedimiento general del concurso cuando así lo 
autor ice e l Min ister io de Hac ienda por las pecul iar idades 
de la neces idad a sat is facer o la urgenc ia de la  
adquis ic ión a efec tuar .  

•  Atendiendo a la c i rcunstanc ia ya señalada de la  
impos ibi l idad de acudir  a la l ic i tac ión públ ica, puesto que 
se pretende adquir i r  una f inca determinada y en 
apl icac ión de la DF2º.2 de la LCAP, será e l Pleno e l 
órgano competente para autor izar la adquis ic ión d irecta 
s in neces idad de órgano n i de la consulta a tres  
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 y 
será es te órgano e l que resolverá e l procedimiento de compra, en 
ejerc ic io de la competenc ia que le otorga e l  ar t .  21.1.p) de la Ley 
7/85, de 2 de abr i l ,  dado que e l prec io de compra no supera e l 
l ím ite del 10% de los recursos ord inar ios del  Presupuesto Munic ipal 
en v igor ,  n i  los tres  mi l lones de Euros.  

 Como par te esenc ia l del expediente deberá recabarse 
as imismo informe per ic ia l  y de intervenc ión acredi tat ivas de la 
ex istenc ia de crédi to adecuado y suf ic iente y de f iscal izac ión de la 
operac ión económica.”  

Visto e l informe per ic ial  emit ido por el  Arquitecto Munic ipal  
mediante e l que, se valora la  propiedad en 1.569,86 €.  

 Visto el informe de la Interventora acredi tat ivo de la 
ex istenc ia de cons ignac ión suf ic iente.  

 Con e l d ictamen favorable de la Comis ión Informativa de 
Urbanismo, en la que se jus t i f ica e l prec io de compra de 2.960 € en 
la neces idad de adquir i r  con celer idad e l  ter reno, evitando las 
demoras que supondría un procedimiento contradictor io  con los 
propietar ios y que podr ía conl levar asimismo la aprobac ión del 
instrumento urbanís t ico adecuado para la  adquis ic ión forzosa,  la 
Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Autor izar  a l Alca lde,  como órgano competente 
para su adquis ic ión,  dada la cuantía del presupuesto, a la 



adquis ic ión d irec ta, mediante compraventa,  del terreno de 296 m² 
de superf ic ie descr i to en los antecedentes, por un importe de 2.960 
€ con dest ino a la construcc ión de una estac ión de bombeo y su 
camino de acceso.  

 SEGUNDO.- Not i f íquese a los propietar ios y a los servic ios 
de Intervenc ión.  
 
8.  APROBACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DEL USO EN 
PRECARIO A FAVOR DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN 
DE CASETA MUNICIPAL EN C/ .  LLORENS. 
 Se da cuenta del  d ictamen emit ido por  la  Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  de fecha 29-10-03, 
cuyo tex to l i tera lmente d ice lo  s iguiente:  
 “Visto e l expediente re lat ivo al procedimiento incoado por 
Resoluc ión de Alcaldía de 16 de sept iembre del presente sobre la 
ces ión gratu ita a favor de la  Parroquia Nuetra Sra.  de Belén, del 
uso en precar io de la caseta munic ipal s i ta a la a ltura del nº 100 de 
la C/ .  L lorens, con la f ina l idad de a lbergar e lementos proces ionales 
ut i l izados por  la  Comis ión de F iestas Virgen de la Salud en las 
proces iones re l ig iosas. 
 Visto e l informe emit ido por e l Área de Patr imonio con e l  
VºBº del Secretar io,  sobre los trámites y requis i tos a cumpl ir  en e l 
procedimiento y hal lado e l expediente conforme con e l anter ior  y,  
en par t icu lar ,  con los arts .  109 y 110 del Reglamento de Bienes de 
las Ent idades Locales.  
 Sometido e l expediente a información públ ica y resul ta la 
única reclamación presentada en e l acuerdo p lenar io de 23 de 
sept iembre del presente, desest imando la sol ic i tud presentada por 
e l Grupo Munic ipal L ’Entesa-Esquerra Unida.  
 De conformidad con estos antecedentes y con e l voto 
favorable del P.P. y en contra del PSOE y L ’Entesa-E.U.,  se 
propone a l Pleno del Ayuntamiento la adopc ión del  s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Ceder gratu i tamente a la Parroquia Nuestra Sra. 
de Belén el uso en precar io de la caseta munic ipal s i ta a la al tura 
del  número 100 de la C/.  L lorens con dest ino a que la  Comis ión de 
Fiestas Virgen de la  Salud pueda a lbergar en su inter ior  los 
e lementos, como peanas o andas, ut i l izadas en las proces iones 
re l ig iosas.  
 SEGUNDO.- Dada la natura leza de cesión de uso en 
precar io,  e l  Ayuntamiento en cualquier momento podrá requer ir  a l 
ces ionar io e l desalojo de la caseta y,  en part icu lar ,  s iempre que se 
incumpla e l  dest ino a l que está afecta la ces ión.  
 TERCERO.- Dese cuenta a la Consel ler ia de Just ic ia y 
Administrac iones Públ icas a los efec tos de lo d ispuesto en e l ar t .  
109.2 del Reglamento de Bienes.  
 CUARTO.- Not i f íquese la presente a la Parroquia Nuestra 
Sra.  de Belén y a la  Comisión de F iestas Virgen de la Salud.”  
 Abans d ’ in ic iar  e l debat s ’ac lareix per part  del portaveu de 
l ’Entesa-E.U. que e l  que va presentar e l Grup Munic ipal de 
l ’Entesa-E.U. durant  la informació públ ica de l ’expedient  no va ser 
una rec lamació, malgrat que això ho d iga e l d ic tamen, e l que 
suposa una errada d ’aquest,  que haurà de corregir-se, mantenint no 
obstant e l pos ic ionament del seu vot.  En quant a l fons de 
l ’assumpte, e l Sr.  Poveda cons idera que no és en absolut  



necessàr ia la cess ió en precar i  a  la Parròquia. El seu Grup es 
re itera en e l que ve p lantejant des del pr imer moment ,  mantenint e l  
vot  en contra.  En la  seua opinió la cess ió haur ia d ’haver-se fet  
d irec tament a l ’Assoc iac ió de Veïns, no a la  Parròquia.  En quant a 
la f ina l i tat  de la cess ió e l seu Grup està d ’acord.  
 A cont inuac ión, interv iene la portavoz soc ia l is ta, Sra. 
Asens io, manifestando que su Grupo también ent iende que e l uso 
debería darse a la Asociac ión y la Asociación tener  luego las 
re lac iones que cons idere oportunas con la Parroquia o con quien 
quiera.  
 El Sr .  Alcalde expresa que la cuest ión no es como la 
expl ican e l Sr.  Poveda n i la portavoz social is ta. Si no está la 
Ig les ia y no está la  Virgen no hay Comisión de F iestas. La 
just i f icac ión v iene precisamente por la F ies ta. Si no hay f ies ta no 
hay cesión.  
 Se procede a votac ión con los s iguientes resultados:  
   Votos Sí ………….. 14 
   Votos No ………….   7 
     - - - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Ceder gratu i tamente a la Parroquia Nuestra Sra. 
de Belén el uso en precar io de la caseta munic ipal s i ta a la al tura 
del  número 100 de la C/.  L lorens con dest ino a que la  Comis ión de 
Fiestas Virgen de la  Salud pueda a lbergar en su inter ior  los 
e lementos, como peanas o andas, ut i l izadas en las proces iones 
re l ig iosas.  
 SEGUNDO.- Dada la natura leza de cesión de uso en 
precar io,  e l  Ayuntamiento en cualquier momento podrá requer ir  a l 
ces ionar io e l desalojo de la caseta y,  en part icu lar ,  s iempre que se 
incumpla e l  dest ino a l que está afecta la ces ión.  
 TERCERO.- Dese cuenta a la Consel ler ia de Just ic ia y 
Administrac iones Públ icas a los efec tos de lo d ispuesto en e l ar t .  
109.2 del Reglamento de Bienes.  
 CUARTO.- Not i f íquese la presente a la Parroquia Nuestra 
Sra.  de Belén y a la  Comisión de F iestas Virgen de la Salud.  
 
9.-  APROBACIÓN DE NUEVO PROYECTO DE BANDERA 
MUNICIPAL. 
 Se da cuenta del  d ictamen emit ido por  la  Comisión 
Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior  de fecha 22-10-03, 
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:   

“Se da cuenta del escr i to presentado por los portavoces de 
los grupos pol í t icos L ’Entesa-E.U. y PSOE, sol ic i tando reunión 
urgente de la Junta de Portavoces para retomar e l tema de la 
Bandera de Crevi l lent .  As is te, como invi tado especia l,  D. Cayetano 
Mas Galvañ, en representación de la Comis ión Técnica que elaboró 
la memoria h istór ica just i f icat iva de los  proyectos  de escudo y 
bandera local que han s ido objeto de es tudio. Tras real izar una 
síntes is de las fundamentac iones h istór icas que se recogen en la 
mencionada Memor ia, ind ica que la Comisión Técnica que la 
e laboró propuso, in ic ia lmente, dos proyectos de bandera, en pr imer 
lugar “ la cuatr ibarrada y e l escudo local”  que era la más preferente 



y espec ia lmente avalada por e l Informe Histór ico,  y en segundo 
lugar “ la formada por  los dos cast i l los y e l so l ,  con fondo azul” ,  
cuyo proyecto se somet ió e l pasado 23 de sept iembre de 2003, a 
aprobación del  Pleno,  quedando sobre la  mesa para mejor es tudio.  

En este mismo acto, se da cuenta de la contestac ión de la 
Consel ler ia de Just ic ia y Adminis traciones Públ icas,  aceptando la 
suspens ión del p lazo (3 meses) concedido en su escr i to de fecha 8 
de junio de 2003 de la Direcc ión General de Administrac ión Local,  
cuya v igenc ia se in ic ia nuevamente con fecha 23 de octubre de 
2003, para subsanar o presentar un proyecto a lternat ivo a l 
propuesto en su día. Cuest ión que nos ocupa en estos momentos. 

En este sent ido, tras a lcanzar consenso unánime los 
representantes polí t icos que conforman la ac tual Corporac ión 
Munic ipal ,  se somete a l Pleno e l s iguiente proyecto de “bandera 
local” ,  con la sugerenc ia del Sr.  Mas Galvañ de que una 
representac ión de la Corporac ión Munic ipal  mantenga entrevista a l  
respecto con e l Consejo Técnico de Heráld ica dependiente de la 
Consel ler ia de Adminis traciones Públ icas de la  General i ta t 
Valenc iana, al objeto de exponer d irectamente las razones 
h istór icas que la fundamentan.  

DICTAMEN PARA PLENO: 
Pr imero.-  Aprobar un nuevo proyecto de bandera munic ipal 

que, subsanando e l  anter ior  rechazado y en apl icac ión de lo 
d ispuesto en e l ar t .  11.2 del Decreto 116/94 del Gobierno 
Valencaino,  tenga las s iguientes caracterís t icas:  
-  Bandera cuadr i longa de proporciones 2/3, es dec ir ,  una vez y 

media más de largo que de ancho.  
-  Fondo azul pantone nº 286 (el  m ismo que el  contenido en e l  

segundo cuar te l  del escudo munic ipal) .  
-  En el  centro de la bandera,  e l escudo munic ipal rec ientemente 

aprobado, con las mayores d imens iones posibles dentro de la 
proporc ional idad reglamentar iamente es tablecida.  

Segundo.-  Remítase cert i f icado del presente acuerdo y dos 
d ibujos or ig inales del  proyecto a la Dirección de Adminis trac ión 
Terr i tor ia l  de la Consel ler ia de Just ic ia y Administrac iones 
Públ icas.”  
 In terv iene la portavoz soc ia l is ta, Sra. Asensio, d ic iendo que 
cree que este proyecto de bandera va a ser más del agrado de 
todos, tras e l rechazo anter iormente de la cuatr ibarrada por par te 
del  Consejo Técnico de Heráld ica de la  Consel ler ia.  
 El por taveu de L ’Entesa-E.U. ,  Sr.  Penalva, expressa que com 
no va poder ser aprovada la quatr ibarrada que era la de la seua 
preferènc ia,  aquesta segona opc ió és,  no obstant ,  acceptable.  
 In terv iene e l Sr .  Serna, portavoz del P.P.,  para manifestar  
que tras ver la sat is facción general ,  no debe o lv idarse que desde el  
gobierno munic ipal se ha tratado en todo momento de buscar e l 
consenso dada la relevanc ia e importancia del proyecto. 
Prec isamente e l proyecto de hace un mes que quedó sobre la mesa 
también tenía la unanimidad pero se pref ir ió dejar lo sobre la mesa 
a pet ic ión de los grupos L ’Entesa-E.U. y PSOE para un mejor 
estudio y la búsqueda del  consenso a l t ra tarse de un proyecto que 
venía de la Corporac ión anter ior .  En d icha búsqueda del consenso 
hay una labor  importante del gobierno munic ipal .  
 A cont inuac ión, interv iene e l Sr .  Alcalde manifes tando que 
todos debemos fe l ic i tarnos por  el  proyecto que hoy se aprueba.  



 E l por taveu de L ’Entesa-E.U. expressa que per al  seu Grup 
e l projec te de fa un mes era correc te, però que cabia una a ltra 
soluc ió més sat is fàctor ia amb la inc luss ió de l ’escut que és e l que 
es porta ara.  
 In terv iene f ina lmente e l Sr.  Alcalde para manifes tar que han 
pasado cuatro años desde que se in ic iaron los  trabajos de la 
Comis ión técnica que ha e laborado los proyectos del Escudo y de 
la Bandera. Para e l Grupo Popular hubiera s ido fác i l  ut i l izar nuestra 
mayor ía para oponernos a que e l proyecto de bandera quedara 
sobre la mesa en e l  anter ior  Pleno, pero hemos prefer ido ser 
generosos dado que se trata de un tema inst i tuc ional y buscar e l 
máximo consenso posib le.  
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar un nuevo proyecto de bandera munic ipal  
que, subsanando e l  anter ior  rechazado y en apl icac ión de lo 
d ispuesto en e l ar t .  11.2 del Decreto 116/94 del Gobierno 
Valencaino,  tenga las s iguientes caracterís t icas:  
-  Bandera cuadr i longa de proporciones 2/3, es dec ir ,  una vez y 

media más de largo que de ancho.  
-  Fondo azul pantone nº 286 (el  m ismo que el  contenido en e l  

segundo cuar te l  del escudo munic ipal) .  
-  En el  centro de la bandera,  e l escudo munic ipal rec ientemente 

aprobado, con las mayores d imens iones posibles dentro de la 
proporc ional idad reglamentar iamente es tablecida.  

SEGUNDO.- Remítase cert i f icado del presente acuerdo y dos 
d ibujos or ig inales del  proyecto a la Dirección de Adminis trac ión 
Terr i tor ia l  de la Consel ler ia de Just ic ia y Administrac iones 
Públ icas.  
 
10.-  REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 
2003.  
 Se da cuenta de la revis ión del Padrón Munic ipal de 
Habitantes a 1 de enero de 2003, cuyo resumen numérico es e l 
s iguiente:  
Altas contabi l izadas Bajas  descontadas Poblac ión a 1-1-2003 
Nac imiento Cambio 

res idenc ia/
omisión 

757 26.260 

286 971 
 

 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la  revis ión del Padrón munic ipal a 1 de enero de 
2003, s iendo e l número de habi tantes de este munic ip io a esa fecha 
de 26.260.  
 
11.-  APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO Nº 1 “OBRAS DE 
CREACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA EN EL CASCO ANTIGUO, 
ANEXA AL SECTOR ALTOS DE SAN RAFAEL".  
 Se da cuenta del proyecto modif icado nº 1, redactado por los 
Arqui tec to Don M. Enr ique Manchón Ruiz y Don José Antonio Mac iá 
Ruiz, de “Obras de creac ión de una Plaza Públ ica en e l Casco 
Ant iguo,  anexa a l  Sector  Al tos de San Rafael” ,  que supone un 
presupuesto adic ional l íqu ido de 39.784,85 €, equivalente a l 14,028 



por c iento del presupuesto g lobal de adjudicac ión in ic ial  de 283.600 
€.  
 A su v ista, y con lo dictaminado por la Comis ión Informat iva 
de Obras, Vías Públ icas y Servic ios de fecha 21-10-03,  la 
Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar el proyecto modif icado nº 1 de “Obras de creac ión 
de una Plaza Públ ica en e l Casco Ant iguo, anexa al  Sector  Al tos  de 
San Rafael” .  
 
12.-  SOLICITUD TRAMITACIÓN DECLARACIÓN INTERÉS 
COMUNITARIO PARCELA EN PARTIDA CARGA.  
 Se da cuenta de informe emit ido por la  Of ic ina Técnica 
Munic ipal  en fecha 29-09-03,  cuyo tenor  l i tera l es e l s iguiente:  
 “ Informe que se emite en re lac ión con e l documento aportado 
por  D. Frank Smith a f in de que se emita in forme previo munic ipal 
sobre la so l ic i tud de Dec larac ión de Interés Comunitar io para 
ubicac ión de un Campamento de Tur ismo en la Part ida de Carga,  
15, en e l término munic ipal  de Crevi l lent .  
 La ac t ividad cuya dec larac ión de in terés comunitar io se 
sol ic i ta se s itúa sobre Suelo c las if icado en e l Plan General como 
No Urbanizable Agrícola de Régimen Común donde se admite 
previa Dec larac ión de Interés Comuni tar io la  act iv idad pretendida a l 
inc lu irse entre las  recogidas en e l apartado C del  ar t ícu lo 19 de la 
Ley 4/1992 de 5 de junio de 1992 de la  General i ta t  Valenc iana.  
 Las condic iones de las edif icac iones según las  normas 
urbanís t icas del  Plan General v igente serán las  s iguientes :  
 Parcela mínima:  4.765 m². 
 Edif icabi l idad: La permit ida por la ocupac ión con un máximo 
de 2 p lantas  S/R. Se admite una p lanta sótano.  
 Ocupac ión en p lanta:  50%. 
 Se cons idera escasa la inc idencia sobre la es tructura del 
terr i tor io tal  y como se argumenta en la documentac ión apor tada 
así como escaso e l impacto en e l medio f ís ico y se considera 
igualmente que su implantac ión no a ltera e l dest ino general del 
suelo no urbanizable común.  
 El p lazo de v igenc ia no se es tablece en la documentac ión 
presentada s i  b ien el  máximo previsto en la Ley 4/1992 es de 30 
años, aunque por  la índole de la ac t iv idad se cons idera que no 
deberá superarse un p lazo máximo de 10 años.  
 El canon de aprovechamiento urbanís t ico propuesto en la  
documentac ión apor tada es de 842,24 €/año. 
 Según e l ar t ícu lo 16.4 de la LSNU “El canon de 
aprovechamiento urbanís t ico t iene por objeto la recuperac ión por la 
co lec t ividad de parte del va lor  der ivado d irectamente de la 
atr ibuc ión del uso o aprovechamiento y se determinará tomando 
como base la d iferenc ia de valor que resulte para e l terreno como 
consecuenc ia de d icha atr ibuc ión respecto a l  in ic ia l  del mismo”.  
 El va lor  in ic ia l  en la zona según valorac iones en 
expropiac iones se cons idera se s itúa en torno a los 7,50 €/m², y 
cons iderando un valor f ina l acorde con otras valoraciones 
munic ipales de 15 €/m², e l  canon resultante es de 1.969,20 .€.  
 Además deberá concretarse e l vert ido de aguas res iduales 
una vez depuradas y la ret irada de basuras a cargo del so l ic i tante, 
en ningún caso a cargo del  Ayuntamiento.  



 Se cons idera que se puede emit ir  e l  informe favorable 
munic ipal ,  condic ionado al cumpl imiento de las cons iderac iones 
real izadas.”  
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por la Comis ión 
Informat iva de Urbanismo de fecha 14-10-03, la Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Informar favorablemente la so l ic i tud de Declarac ión de 
Interés Comuni tar io para ubicac ión de un Campamento de Tur ismo 
en la Part ida de Carga, 15, por un p lazo de 10 años, condic ionada 
a l cumplimiento de las cons iderac iones real izadas en e l informe 
técnico transcr i to “ut supra”  
 
13.-  ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
OBRAS “RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DEL SANTO ÁNGEL DE 
LA GUARDA” DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN. 
 Se da cuenta de la  resoluc ión de la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante por la que se acuerda conceder subvenc ión 
por  importe de 8.000,00 € para la  restaurac ión de la Ermita del 
Santo Ángel de la Guarda de la Parroquia de Nuestra Sra. de 
Belén.  
 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvenc ión refer ida “ut supra”  por impor te de 
8.000,00 €.  
 
14.-  AUTORIZACIÓN A LA CONSELLERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL VACÍO URBANO CENTRAL. 
 Se da cuenta de escr i to remit ido por la  Consel ler ia de 
Insf raestruc turas y Transpor te sol ic i tando autor izac ión para la  
ejecuc ión de las obras de urbanizac ión del Vacío Urbano Centra l .  
 A cont inuac ión, se da cuenta del d ictamen emit ido por la 
Comis ión Informativa de Obras, Vías Públ icas y Servic ios  de fecha 
28-10-03, cuyo tenor l i tera l es e l s iguiente:  
 “DICTAMEN: Con los votos favorables de los representantes 
de P.P.  y desfavorables de PSOE y E.U. se emit ió d ic tamen 
proponiendo al Pleno Munic ipal la adopc ión de acuerdo autor izando 
a la Direcc ión General de Arqui tectura-Consel ler ia de 
Inf raestruc turas y Transpor tes  de la General i tat  Valenc iana, para la 
ejecuc ión de las  obras contenidas en e l proyecto técnico, aprobado 
def in i t ivamente en ses ión p lenar ia de 19-d ic iembre-2002, de 
Urbanizac ión del  Vacío Urbano Centra l. ”  
 A su v ista, se procede a votac ión con los s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………….. 14 
   Votos No ………….   7 
       - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Autor izar a la Direcc ión General de Arqui tectura-Consel ler ia 
de Inf raestruc turas y Transportes de la General i tat  Valenc iana,  
para la ejecuc ión de las obras contenidas en e l  proyecto técnico,  



aprobado def in i t ivamente en ses ión p lenar ia de 19-d ic iembre-2002,  
de Urbanizac ión del Vacío Urbano Centra l .  
 
15.-  APROBACIÓN CONVENIOS CON SOCIEDAD UNIÓN 
MUSICAL. 
 Se da cuenta de sendos convenios entre e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent y la Banda “Unión Mus ical”  para la prestac ión de 
serv ic ios  musicales a l  Ayuntamiento de Crevi l lent  para e l presente 
ejerc ic io,  cuyos textos  se transcr iben a cont inuac ión:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a -- -  de --- - - - - -  de dos mi l  t res .  
 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 prestación de serv ic ios a l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  por  e l  presente ejerc ic io y con sujeción 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 ia de actuac iones 
por  encargo del Ayuntamiento de Crevi l lent  durante el  presente 
ejerc ic io.  La Banda actuará con todo su personal debidamente 
uniformado.  
 SEGUNDO.- Por la prestac ión de estos serv ic ios art ís t icos se 
sat is fará la cant idad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS (2.945 euros).  
 TERCERA.- El Ayuntamiento de Crevi l lent,  a través del  
Conceja l de Cultura, mantendrá re lac ión permanente con la Banda 
en orden a l seguimiento del presente contrato, generándose a 
propuesta suya la aprobac ión de las cert i f icaciones de serv ic ios 
real izados que determinen e l l ibramiento de mandamientos de 
pago.  
 CUARTA.- 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:  
 Fest iv idad de San Fel ipe Ner i  Fest iv idades de Barr ios  
Locales  
 Fest iv idad de San Luis Gonzaga 
 Fest iv idad Nª  Sª Rosar io 
 QUINTA.-  Este nuevo convenio y e l  convenio que v iene 
r igiendo actualmente, y que se encuentra afectado económicamente 
por e l convenio de derr ibo, construcc ión y poster ior  ces ión de uso 
temporal de inmueble a la Soc iedad “Unión Mus ical”  de Crevi l lent,  
se homogeneizarán en e l año 2004 cuando f ina l ice e l per iodo de 
v igenc ia de es te ú lt imo.  
 Y encontrándose conforme, se f irma por ambas par tes en 
dupl icado ejemplar.”  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent ,  a -- - -  de --- - - - -  de dos mil  t res .  
  Reunidos D. CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, 
Alcalde-Pres idente del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent , 
autor izado expresamente para este acto.  
 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 prestación de serv ic ios a l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  por  e l  presente ejerc ic io y con sujeción 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 actuac 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 prestac ión de estos serv ic ios ar t ís t icos se 
sat is fará la cant idad de VEINTE MIL SETECIENTOS ONCE CON 
VEINTIDÓS EUROS. De esta cant idad se deduc irán 5.986,42 € en 
concepto de aportac ión de la Banda “Unión Mus ical”  a l  proyecto de 
construcción de la nueve sede, con lo que la cant idad f ina l a 
abonar es de 14.724,76 €. El pago se efectuará con cadenc ia 
tr imestra l.  
 TERCERA.- El ca lendar io de ac tuac iones f i jado por e l  
Ayuntamiento se considerará por la Banda como preferente a 
cualquier  oferta de ac tuac ión que rec iba de cualquier otra ent idad 
de Crevi l lent o de otras poblac iones.  
 CUARTA.-  El  Ayuntamiento de Crevi l lent ,  a través del  
Conceja l de Cultura, mantendrá re lac ión permanente con la Banda 
en orden a l seguimiento del presente contrato, generándose a 
propuesta suya la aprobac ión de las cert i f icaciones de serv ic ios 
real izados que determinen e l l ibramiento de mandamientos de 
pago.  
 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 parte, de un 
programa anual de conc ier tos adic ionales en número no infer ior  a 
ocho.  
 Y encontrándose conforme, se f irma por ambas par tes en 
dupl icado ejemplar.”  
 A su v ista,  y con lo d ictaminado por la Comisión Munic ipal  de 
Cul tura,  la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  unanimidad, adoptó 
e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar los menc ionados convenios  transcr i tos  “ut supra”.  
 
16.1 ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comisión Munic ipal 
de Cul tura de fecha 28-10-03, cuyo tex to l i tera lmente dice lo 
s iguiente:  
 “Dada la representac ión que debe ostentar  la Diputac ión de 
Al icante en e l Consejo Rector del Museo Munic ipal “Mar iano 
Benl l iure” ,  ta l  como marcan los es tatutos  de éste, y habiéndose 
rec ib ido escr i to de la Diputac ión nombrando como miembro del 
Consejo Rector a D.  César Augusto Asenc io Adsuar ,  es por  lo  que 
la Comisión Munic ipal  de Cul tura queda enterada, proponiendo a l  
Pleno Munic ipal  su rat i f icac ión.”  



 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
16.2 ASUNTOS VARIOS Y  MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 Se da cuenta del Pl iego de Cláusulas Administrat ivas para la 
adjudicac ión mediante subasta de las obras de “Ampliac ión del 
Museo Munic ipal Mar iano Benl l iure”,  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 Ampl iac ión del  Museo Munic ipal Mar iano Benl l iure, 
conforme al proyecto técnico redactado por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal ,  aprobado por resoluc ión del Pleno de fecha 29 de ju l io 
de 2003.  
El refer ido proyecto ,  y el  Pl iego de Cláusulas Administrat ivas 
Part icu lares , con los documentos que precept ivamente lo in tegran,  
formará parte del contrato de adjudicac ión de obra, que en su día 
se otorgue.  
 
I I . -  F inanc iac ión de la Obra.-  Puede contraerse el  gasto con 
cargo a la Part ida  del  Año 2003. Gastos: Par t ida 433/62503, 
pesetas 351.598,09 euros, f inanc iados con subvenc ión General i tat  
60.107,23 € y préstamo concertado con Ent idad Bancar ia 
207.349,17 (anual idad 2002) y prés tamo sin concertar  con Ent idad 
bancar ia 84.141,69 € (anual idad 2003).  
 La anual idad correspondiente a l ejerc ic io de 2004, según la 
Base 12 de las Bases de Ejecuc ión del Presupuesto General de 
2003 asc iende a la cant idad de 406.338,64 € 
 
I I I . -  Pago del prec io de adjudicac ión de la obra.-  El pago del prec io 
del  remate se efectuará contra cer t i f icación de obra expedida  
mensualmente por e l técnico d irector de la misma, una vez 
d ictaminada por las Comisiones 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 el 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.-  Las obras deberán ser entregadas 
en los DIEZ  MESES siguientes a la formalizac ión del contrato y 
real izac ión del  replanteo. El incumplimiento 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 
facultat ivo des ignado por la Administ rac ión,  el  facultat ivo 
encargado de la di rección de la obra y e l  contrat is ta, que podrá 
estar as ist ido de su propio facul tat ivo.  
Cuando las obras no estén en condic iones de ser  recib idas se hará 
constar así en el  Acta y e l Direc tor  de las mismas señalará los 



defectos detectados, detal lará las instrucc iones prec isas y f i jará un 
p lazo para corregir los. Corregidos los  defectos o transcurr ido 
s implemente e l p lazo  señalado para hacer lo se levantará Acta de 
conformidad o, en su defecto se concederá un nuevo p lazo para 
l levar  a cabo la corrección o se dec larará desierto e l contrato.  
Podrán ser objeto de recepción parc ia l  aquel las partes de obra 
suscept ib les de ser  ejecutadas por fases que puedan ser 
entregadas al  uso públ ico.  
Se f i ja en un año, a contar de la recepc ión pos it iva, e l  p lazo de 
garant ía 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 trac ión acordará y 
not i f icará a l contrat is ta la l iquidac ión 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 asc iende a un tota l de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS( 757.536,57.-€) .  
 
VI .-  Capac idad para contratar.-  Están capac itados para contratar 
las personas natura les o jur íd icas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acredi ten la correspondiente 
c lasif icac ión o,  en su defecto, so lvenc ia económica, f inanciera o 
técnica en los términos de los arts .  16 y 17 del TR de la  LCAP y no 
estén afectados por n inguna de las c ircunstanc ias que enumera e l 
ar t .  20 como prohib i t ivas para contratar.  
La Administrac ión podrá contratar con uniones de empresas que se 
const i tuyan temporalmente a l efec to (s in que sea necesar ia la 
formalizac ión de las mismas en Escr i turas  Públ icas hasta que se 
haya efec tuado la adjudicac ión),  las  cuales  responderán 
sol idar iamente ante la  Adminis trac 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:   C   Subgrupo :   4    Categoría:   d  
 
VI I . -  Garant ía provis ional.-  La garant ía provis ional será de 
15.150.731.. -€, equivalente a l  2% del  presupuesto del contrato o 
Base de l ic i tac ión, y podrá const i tuirse en cualquiera de las formas 
previs tas  en el  ar t .  35 del  TR  de la LCAP. 
 
VI I I . -  Garantía def in i t iva.-  La garant ía def in i t iva será del 4% del  
impor te de adjudicación 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  garant ía def in i t iva deberá acredi tarse dentro 
de los 15 días hábi les s iguientes a la not i f icac ión de la 
adjudicac ión de la subasta. El incumpl imiento de este requis i to,  por 
causa imputable a l adjudicatar io ,  dará lugar a la resoluc ión del  
contrato.  
 
IX.-  Garantía en caso de Baja Temerar ia.-  En caso de baja 
temerar ia e l Organo de Contratac ión, conforme los arts .  36.4) y 83 
del TR de la LCAP, ex igirá la const i tuc ión de una garantía 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.-  Expos ic ión s imul tánea del Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas 
Part icu lares y del anunc io para la presentación 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 Administrat ivas Par t 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  anuncio. .  
Si dentro de ta l p lazo se produjeran reclamaciones contra el  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 res te 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 presentac ión, 
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 icación del anunc io en e l B.O.P..  
En caso de coinc idi r  en sábado e l ú l t imo día para su presentac ión, 
se entenderá automáticamente prorrogado el p lazo, hasta e l d ía 
hábi l  inmediato poster ior .  
11.2.-  Formalidades.-  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 y deberán ir  f i rmadas por e l l ic i tador o la persona que lo  
represente.  
A) Sobre A, denominado propos ic ión económica. Se ajus tará a l 
modelo contenido en la c láusula f ina l y se presentará cerrado,  
pudiendo ser lacrado y precintado, 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 Ampl iac ión del  Museo Munic ipal 
Mar iano Benl l iure".  Cada l ic i tador  únicamente podrá presentar una 
sola propos ic ión. Tampoco podrá suscr ib irse 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 Ampliac ión del Museo Munic ipal  Mar iano Benl l iure y 
contendrá la s iguiente documentac ión:  
1.-  Documento o documentos que acrediten 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 Nac ional 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 íd ica, o 
por fo tocopia compulsada por quien os tente 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 el las deberá 
acreditar  su personal idad y capac idad, ind icando los nombres y 
c ircunstanc ias de los  empresar ios  que suscr iben las propos ic iones, 
la par t ic ipac ión de cada una de e l las , designando 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 acredi tat iva de la const i tuc ión de la garantía 
provis ional .  
3.-  Dec larac ión 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 e l 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 Consult iva de Contratac ión 
Administrat iva del Estado o de la  Comunidad Autónoma. 
5.-  Otros  documentos (or ig inales  o copias compulsadas) :  
5.1.-  Número de Ident i f icac ión F iscal .  
5.2.-  Alta en e l IAE en e l ejerc ic io y en e l domic i l io f iscal o en e l  
lugar de la obra.  
5.3.-  Declarac 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 operaciones a que se ref iere el  RD 
2529/86,  de 5 de Dic iembre.  
5.5.-  Documento acredi tat ivo de estar  a l corr iente en las 
obl igac iones con la  Segur idad Soc ia l,  acreditando su inscr ipción o 
a lta 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 Soc ial .  
5.6.-  Des ignar  e l  representante del  contrat is ta en la obra.  
 
XII  Mesa de Contratac ión.-  La Mesa de Contratac ión estará 
integrada o const i tu ida del  modo s iguiente:  
-   Pres idente :  Será e l de la Corporación Munic ipal ,  o miembro en 
quien delegue.  
-   Vocales:   El  Conceja l Delegado de Obras.  

       E l  Arquitec to  Munic ipal  
       La Interventora de Fondos.  
       Letrado de los  Servic ios  Juríd icos.  

-    Secretar io:  El  de la  Corporac ión  o func ionar io en quien delegue.  
-  Secretar io de Actas:  Será des ignado por e l Pres idente entre los 
func ionar ios  adminis trat ivos afec tos  a l  Organo de Contratac ión.  
 
XII I . -  Cal i f icac ión de la documentac ión general.-  Conc lu ido e l p lazo 
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 e l 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 est 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 sustanc ia les  o 
def ic ienc ias mater ia les no subsanables , se rechazará la 
propos ic ión.  



 
XIV.-  Aper tura 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 presentación de propos ic iones, y a las 
doce horas, dará cuenta del resul tado de la  cal i f icac ión de la 
documentac ión general presentada por los l ic i tadores en los sobres 
B, indicando los l ic i tadores exc lu idos y las causas de su exc lus ión,  
invi tando a los asistentes a formular observac iones que recogerán 
en el  Acta.  
A cont inuac ión, e l Secretar io de la Mesa, procederá a la apertura 
de los sobres A y dará lectura de las propos ic iones económicas 
formuladas por  e l los , acordando la Mesa de Contratac ión la 
propuesta de adjudicac ión del contrato a l  postor que ofer te e l 
prec io mas bajo y la e levar con e l Acta y las  propos ic iones al  Pleno 
del  Ayuntamiento.  
La propuesta de adjudicac ión hecha por la  Mesa de Contratac ión, 
no creará derecho a lguno en favor del  adjudicatar io provis ional 
f rente a la  Administrac ión.  
 
XV.-  Adjudicación def ini t iva.-  La Mesa de Contratac ión e levará e l 
expediente a l Organo de Contratac ión para su adjudicac ión 
def in i t iva, que deberá recaer dentro de los 20 días s iguientes a l de 
la aper tura de propos ic iones económicas.  
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, rec ibida la documentación de la  
Mesa de Contratación y evacuados los informes técnicos 
correspondientes, acordará la adjudicac ión, que será motivada 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 impor te 
sea igual  o super ior  a 30.050,60.-€, 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 al adjudicatar io del contrato, se le 
requer irá para que const i tuya la garantía def in i t iva, en la cuant ía y 
forma indicadas en la  c láusula VI I I  
 
XVI .  Formalizac ión del Contrato.-  La Administrac ión y e l contrat is ta 
deberán formal izar e l contrato de adjudicac ión de obra en 
documento adminis trat 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  Regis tro. No obstante lo anter ior ,  d icho 
contrato administrat 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 Adminis trat ivas Par t icu lares , s i  no estuviera incorporado 
a l mismo y e l 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  el pago del IVA, que se entenderá inc lu ido dentro del 
prec io de adjudicac ión. 
d)  Los de formal izac 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 actuac ión 
imprudente del mismo.  
 
XX.-  Responsabi l idad del contrat is ta por v ic ios ocultos.-  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 juic ios ocas ionados 
por ru ina de las mismas, motivada por  v ic ios ocul tos en la 
construcción,  debido a l incumpl imiento del contrato.  
 
XXI.-  Resoluc ión del Contrato.-  El contrato podrá ext inguirse por 
a lguna de las causas de resoluc ión enumeradas en los ar ts.  111 y 
149 del T .R.  de la  LCAP. 
 
XXII .-  Régimen Juríd 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,   Reglamento General de la Ley de Contratos  de las 
Administrac iones Públ icas, 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 in terpretac ión,  modif icac ión, resolución y efectos de los 
contratos serán resueltas por los Organos de Contratac ión, cuyas 
resoluc iones agotarán la  vía administrat iva y abr irán la vía 
Contenc ioso-Administrat 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 
domic i l io en . . . . . . . . . . . . . . ,  t i tu lar  del DNI nº  . . . . . . . . . . .  expedido con 
fecha . . . . . ,  en nombre propio (o en representación de . . . . . . . . . . . . . . ,  
vec ino de . . . . . . . . . . . .  con domic i l io en . . . . . . . . . . . . . . . ,  conforme acredi to 
con escr i tura de Poder  de representac ión que bastanteada en forma 
acompaño) enterado de la  subasta t ramitada para adjudicar,  
mediante procedimiento abierto las obras de  Ampl iac ión del Museo 
Munic ipal Mar iano Benl l iure ,  se compromete a efec tuar las en la 
forma determinada en e l Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas 
Part icu lares ,  en el  prec io de . . . . . . . . . . . . . . . . . .euros. (en le tra y 
número).  “  
 A cont inuac ión, se da cuenta del d ictamen emit ido por la 
Comis ión Informat iva de Obras de fecha 4-11-03,  cuyo tex to 
l i teralmente d ice lo s iguiente:  
 “DICTAMEN: En ASUNTOS DE URGENCIA: Con los votos 
favorables de los representantes de P.P. y E.U. y la abstenc ión de 



PSOE, se emit ió dictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal  la 
aprobación del Pl iego de Cláusulas Administrat ivas para la 
adjudicac ión mediante subasta de las obras de “Ampliac ión del 
Museo Munic ipal  Mar iano Benl l iure”,  según proyecto técnico 
redactado por la Of ic ina Técnica Munic ipal que fue aprobado 
def in i t ivamente en sesión de 29 de jul io de 2003, con Base o t ipo 
de l ic i tac ión, a la baja, de 757.536,57 € y p lazo de ejecuc ión de 
d iez meses”.  
 A cont inuac ión, se da cuenta del informe emit ido por  
In tervenc ión, cuyo tenor l i tera l es e l s iguiente:  
 “En re lac ión con el expediente que se v iene tramitando por la 
Sección 2ª de Secretaría (Contratac ión),  para la subasta que se 
tramita para adjudicar  mediante procedimiento abier to las  obras de  
“Ampl iac ión del Museo Munic ipal Mar iano Benl l iure”,  con un 
presupuesto de l ic i tac ión de 757.536,57 € (setec ientas c incuenta y 
s iete mil  qu in ientos tre inta y seis euros con c incuenta y s iete 
cént imos),  según consta en Base V del Pl iego de c láusulas 
administrat ivas part icu lares, por e l presente se t iene a b ien emit ir  
e l  s iguiente 
 INFORME: 
 Que a l t ra tarse de un gasto p lur ianual ,  previsto en las Bases 
de Ejecuc ión del Presupuesto General,  su f inanc iac ión es la 
s iguiente:  
 Año 2003. Gastos: Part ida 433/62503, pesetas 351.598,09 
euros, f inanc iados con subvenc ión General i tat  60.107,23 € y 
préstamo concertado con Ent idad Bancar ia 207.349,17 (anual idad 
2002) y préstamo sin concertar  con Ent idad bancar ia 84.141,69 € 
(anual idad 2003).  
 La anual idad correspondiente a l ejerc ic io de 2004, según la 
Base 12 de las Bases de Ejecuc ión del Presupuesto General de 
2003 asc iende a la cant idad de 406.338,64 €”.  
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas 
para la adjudicac ión mediante subasta de las obras de “Ampliac ión 
del Museo Munic ipal  Mar iano Benl l iure”  con Base o t ipo de 
l ic i tac ión a la  baja de 757.536,57 € y p lazo de ejecuc ión de d iez 
meses.  
 SEGUNDO.- Dejar en suspenso la refer ida aprobación hasta 
la recepc ión de la  subvenc ión de la Consel ler ia de Educac ión y 
Cienc ia.  
 
16.3 ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES D ELOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 E l Plan Direc tor de Saneamiento y Depurac ión de la  
Comunidad Valenc iana, aprobado por Decreto 7/1994, de 11 de 
enero del  Gobierno Valenc iano,  como instrumento de planif icac ión 
de actuaciones en mater ia de saneamiento y depurac ión, es tablece 
los pr inc ip ios de coordinac ión entre la General i ta t  y las Ent idades 
Locales para abordar las previs iones que el  m ismo contempla. En 
esta l ínea,  prevé actuac iones de renovac ión, ampl iac ión y mejora  
de s is temas ya ex istentes , en cuya ejecuc ión, s iguiendo las 
d irec tr ices ref lejadas en d icho Plan,  par t ic iparán los Ayuntamientos 
interesados con la  f inanc iac ión correspondiente.  



 La Ent idad de Saneamiento en v ir tud de las atr ibuc iones y 
func iones que le  conf iere la  Ley 2/1992 de 26 de marzo de 
Saneamiento de las aguas res iduales de la  Comunidad Valenc iana 
es un órgano dependiente de la General i tat  creado para l levar  a 
cabo de modo ef icaz, entre ot ras act iv idades, la ejecuc ión de 
aquel las obras de saneamiento y depurac ión que la Administrac ión 
de la  General i ta t  determine, así como aquel las otras que le puedan 
encomendar las Ent idades Locales .  
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l “Proyecto de Construcc ión de las  Obras de 
Reforma de la  E.D.A.R.  de Crevi l lent (Al icante)” ,  por su 
presupuesto g lobal de 9.777.217,23 €, autor izando su contratac ión 
y ejecuc ión a través de la Ent idad Públ ica de Saneamiento de 
Aguas Res iduales de la Comunidad Valenc iana, poniendo a su 
d ispos ic ión la tota l idad de los terrenos necesar ios para l levar las  a 
cabo.  
 
16.4 ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 Se da cuenta del cert i f icado apor tado por la mercant i l  
Serv ic ios de Levante,  S.A.,  adjudicatar ia de la nueva contrata de 
gest ión del serv ic io de recogida, transpor te y el im inac ión de 
res iduos sól idos as imilables y l impieza de las vías públ icas,  
ac larator io de la  cant idad presupuestada en su oferta 
correspondiente a l impieza y v is ionado del alcantar i l lado, 
compuesta por las s iguientes  par t idas:  
Alqui ler  equipo l impieza:   
250 horas/año x 45,65 €/hora= 11.413 €/año 
Alqui ler  equipo v is ionado:  
 
 
15 horas/año x  135,87 €/hora=   2 .038 €/año 
  TOTAL            13.451 €/año 
12% Gastos Generales y B. I .  =       1.614 €/año 
  7% IVA      =     1.055 €/año 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL      = 16.120 €/año 
 As imismo, se da cuenta del informe emit ido por e l Ingeniero 
Técnico Industr ia l ,  cuyo tex to l i teralmente d ice así :  

“ Informe que se emite en re lac ión con e l cer t i f icado de 
Servic ios de Levante, S.A. ,  sobre la va lorac ión del  serv ic io de 
l impieza y v is ionado del Alcantar i l lado.  

El Técnico que suscr ibe, teniendo en cuenta e l Pl iego de 
prescr ipc iones técnicas que han regido en e l concurso de la 
contratac ión de la gest ión del serv ic io de recogida, transporte y 
e l im inac ión de res iduos sól idos as imilables  y l impieza de las vías 
públ icas, cons idera poner en conoc imiento que en e l capí tu lo 7 del 
mismo sobre Servic ios de L impieza se encuentran descr i tos los 15 
serv ic ios  de l impieza a prestar por e l adjudicatar io ,  entre los  cuales 
se encuentra inc lu ido en e l apartado 7.12 la L impieza de 
Alcantar i l lado.”  

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

Aceptar e l contenido y descr ipción de las part idas ref lejadas 
en el  refer ido cer t i f icado.  



 
16.5 ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 Se da cuenta del escr i to remit ido por la Alcaldía a la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l ,  e l  21 de octubre de 2003, sol ic i tando cambio 
de convocator ia en la  pet ic ión de subvención formulada por este 
Ayuntamiento por acuerdo p lenar io de 29-abr i l -2003 para 
“Ampl iac ión del s istema de supervis ión, contro l y te lemando de la 
red de abastec imiento de agua del munic ipio de Crevi l lent”  a la 
Convocator ia  a favor  de Ent idades Locales de la Provinc ia de 
Al icante para la real izac ión y mejora de inf raestructuras hidrául icas 
a ejecutar por la Excma. Diputac ión Provinc ia l,  así  como del escr i to 
rec ib ido en fecha 3.11.03 sol ic i tando se aporte compromiso 
munic ipal de aportac ión del 40 por c iento que cor respondería 
abonar a este Ayuntamiento, del  coste def ini t ivo de la  ac tuac ión 
objeto de subvenc ión.  
 A su v ista,  y con lo dic taminado favorablemente por la 
Comis ión Informativa de Obras, Vías Públ icas y Servic ios  de fecha 
4-11-03, la Corporación Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 El Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent se compromete, caso 
de ser otorgada la subvenc ión sol ic i tada con dest ino a la ejecuc ión  
de la inf raestruc tura Hidrául ica “Ampl iac ión del Sis tema de Contro l 
y Telemando de la  Red de Dis tr ibuc ión de Agua Potable de 
Crevi l lent”  a suf ragar e l 40% del importe del coste def in i t ivo de la  
actuación objeto de subvención, cuyo coste in ic ialmente 
presupuestado es según documento Técnico redactado por  los 
serv ic ios técnicos del Departamento del Cic lo Hídr ico de la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l de Al icante, de 230.746,25 €, y por tanto la 
apor tac ión in ic ia l  de 92.298,50 €, aceptando hacerse cargo del 
incremento o d isminución del coste conforme al porcentaje inic ia l  
de par t ic ipac ión, esto es en todo caso el  40% del  coste def in i t ivo.  
 
16.6 ASUNTOS VARIOS Y  MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 Se da cuenta del  d ictamen emit ido por  la  Comisión 
Informat iva de Ecología y Medio Ambiente de fecha 24-10-03, cuyo 
tex to l i tera lmente d ice as í:  
 “Se da cuenta por neces idades del serv ic io por la puesta en 
marcha del Plan de Control de Vert idos, del  cambio de adscr ipc ión 
del pol ic ía munic ipal D. José Luis Pérez Soirano, que a part ir  de l 
día 1-11-03 ya real izará las  func iones re lac ionadas con e l tema de 
control  de vert idos de las empresas de nuestra local idad.  
 Se dan cuenta también que el p lus que este pol ic ía munic ipal  
cobraba hasta la fecha en e l turno de noche (cada 3 meses) ,  se 
compense mes a mes dicho impor te a part ir  de l próx imo mes de 
noviembre.  
 Todo lo que antecede es aprobado por unanimidad de todos 
los miembros e levando Propuesta para e l próx imo Pleno Munic ipal 
que se celebre.”  
 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l d ic tamen transcr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 



16.7 ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 

Se da cuenta de la Moc ión presentada por e l portavoz de 
L ’Entesa-E.U.,  cuyo tenor  l i teral  es e l s iguiente:  
 “En/Na José Manuel Penalva Casanova,  portaveu del grup 
munic ipal de l ’ENTESA-ESQUERRA UNIDA a l ’Ajuntament de 
Crevi l lent,  presenta per a l seu debat i  aprovac ió s i  s ’escau, la 
següent  

 
MOCIÓ 

 El passat 11 de ju l io l  de 2003 el  Consel l  de Min is tres  va 
aprovar l ’enviament  a Irak  d ’un cont ingent de 1.300 soldats 
espanyols ,  impl icant d irec tament  a l ’Es tat Espanyol  en l ’ocupac ió 
mil i tar  de l ’ I raq.  
 Així  com la guerra va ser  una ignomínia, la  postguerra és  la  
representac ió de la barbàr ie feta per qui s ’autoatr ibu ix la garant ia 
de la  democràc ia i  la l l ibertat mit jançant  acc ions bèl· l iques no 
autor i tzades per la normativa in ternac ional.  
 Les resoluc ions del Consel l  de Seguretat  de les Nac ions 
Unides no han permés la ut i l i tzac ió de la força per  a fer  compl ir  les 
obl igac ions de desarmament  imposades a Ira1. Malgrat  això Estats 
Uni ts i  e ls seus al iats  in ic iaren una “acc ió armada prevent iva”,  una 
agress ió que és e l  més greu dels cr ims internacionals .  Aquests 
cr ims cont inuen amb l ’ocupac ió de l ’ I raq.  
 L ’Estat Espanyol ha entrat en e l conf l ic te armat prec isament  
quan les raons ut i l i tzades per  a jus t i f icar la guerra i  la  invas ió són 
greument qüest ionades i  es presenten com i l · legít imes i  in jus tes.  
 La decis ió del govern espanyol ,  sota l ’argument de la  
necess itat  de contr ibu ir  en la seguretat i  l ’estabi l i tat  d ’ I raq, es 
produeix a l marge d’una resoluc ió específ ica de les Nac ions Unides 
que legi t ime les operac ions mi l i tars i  sense la cober tura 
const i tuc ional necessàr ia que requer ix  l ’ar t ic le 63.3 de la  
Const i tuc ió Espanyola , e l  qual reconeix  a les Cor ts Generals  les 
competènc ies per a autor i tzar “ les dec larac ions de guerra i  la 
real i tzac ió de la pau” .  
 Des de l ’ in ic i  de la guerra f ins a la data d ’avui s ’han produï t  
m ilers  de víct imes tant c iv i ls  com mil i tars.  A l ’ I raq es v iu una 
s ituac ió cada vegada més conf l ic t iva i  més al lunyada de la pau,  
incrementant-se les  vio lacions de drets humans i  atemptant 
greument contra e ls  drets c iv i ls .  Les t ropes espanyoles són 
par t íceps d ’aquesta conf l ic t iv i tat  amb una l t  reis per a la seua 
seguretat .  
 Ens pos ic ionem en contra de qualsevol in tevenció bèl· l ica, 
convençuts que la guerra i  l ’ocupac ió i  la ingerènc ia sense la 
cober tura de l ’Organi t izació de Nacions Unides no son legít imes i  
que, en aquest cas,  han s igut real i tzades per Estats Uni ts i  e ls 
seus al iats amb l ’ob ject iu d ’aconseguir  interessos econòmics i  
geopol í t ics .  
 Volem fer palesa la nostra pos ic ió en contra de la decis ió 
presa pel Gobern Espanyol  de recolzar la  intervenc ió mil i tar  i  e l  
poster ior  enviament de t ropes per a l ’ocupac ió de l ’ I raq. Amb 
aquestes ac tuac ions l ’exect iu demostra no haver escol tat ,  el  c lamor  
popular  poble, que va rebut jar  de manera c lara i  contundent  es ta 
guerra.  



 Davant d’aquesta s i tuac ión, proposem al Ple de l ’Ajuntament  
que adopte els  següents 
ACORDS 
PRIMER.- Transmetre al Gobern de l ’Es tat Espanyol la pet ic ió que, 
amb caràcter d ’urgènc ia, es resolga d ictar  les ins trucc ions 
necessàr ies per què e l cont ingen mi l i tar  espanyol  destacat a l ’ I raq 
torne a l ’Estat Espanyol.  
SEGON.-  Exig ir  a l  Govern de l ’Estat Espanyol  una actuac ió de 
defensa de la pau, s i tuant-se de nou baix l ’autor i tat  de les Nac ions 
Unides i  compl i t  estr ic tament la legal i ta t  internac ional .  
TERCER.-  Tras l ladar còpia d ’aquest  moció i  acord a:  
-  A l Pres ident  del  Govern Espanyol .  
-  A l Govern de l ’Estat  Espanyol .  
-  A l Minis tre de Defensa. 
-  A ls por taveus dels Grups par lamentar is en e l Congrés dels  

Diputats .  
Perque quede constància del  present  acord.”  

 A cont inuación la por tavoz del PSOE, Sra. Asens io,  
manif iesta que es una pena que a l d ía de hoy cont inuemos 
hablando de este asunto, pero es que seguimos en guerra. No solo 
lo d ice E.U. en su moción lo d ice e l c lamor popular .  Esta guerra ha 
s ido desde e l  pr imer  momento una barbar idad y una locura. El 
Grupo Popular debió manifes tarse en su contra. El Alcalde nos d i jo 
inc luso que tenía datos sobre e l armamento a d ispos ic ión de Sadam 
pero es tos datos no se han conf irmado,  como hemos podido ver.  Al  
día de hoy  no es tamos todavía en la  posguerra, s ino que 
cont inuamos en guerra. Eso sí ,  a través del t iempo e l P.P. ha 
buscado d iferentes argumentos para jus t i f icar es ta guerra.  Ha 
quedado demostrado que no había armas de destrucc ión masiva.  
También se ha v isto que e l envío de nuestras tropas no era solo 
con labores humani tar ias , como poster iormente hemos podido 
comprobar por e l  t ipo de actuac iones que han venido 
desarro l lándose.  
 Seguidamente in terv iene e l Sr .  Serna para dec ir  que E.U. 
sabe b ien que su Grupo no va a apoyar la moción por razones que 
ya se han d iscut ido re iteradamente con anter ior idad. Él quiere 
volver a ins is t i r  en sus cr í t icas como ha venido hac iendo desde e l  
pr inc ip io. Hay que tener en cuenta que la s i tuac ión que actualmente 
v ive Irak  es la consecuenc ia lóg ica de la guerra. En cuanto a los 
atentados, se están produc iendo por  los  part idar ios  del régimen de 
Sadam, no por los americanos n i por los  br i tán icos y es to es tá 
publ icado en los medios de comunicac ión.  El co lec t ivo part idar io 
del anter ior  régimen no quiere s ino mantener sus prebendas. El  
único que ha provocado la s i tuac ión a la que se ha l legado ha s ido 
e l propio Sadam que ha venido incumpl iendo durante los ú l t imos 
doce años las quince resoluc iones d ic tadas por la ONU. Le l lama la 
atención la postura del  PSOE en este asunto que es un tanto 
incongruente y para comprobar lo no hay más que recordar aquel 
famoso OTAN no OTAN sí ,  su postura en la  guerra del Golfo o su 
postura en la guerra de Bosnia. Ahora quiere dar lecc iones a los 
demás de coherenc ia pol í t ica. Por otra par te, hay una resoluc ión de 
la ONU que apoya la reconstrucc ión de I rak  por unanimidad de 
todos los países que se la  podría fac i l i tar  a la por tavoz soc ial is ta s i  
la quis iera. Ha de tenerse en cuenta que cuando se acaba una 
guerra s iempre hay después una labor árdua de reconstrucc ión. No 



se puede dejar e l país  a su suer te. Esta es  una responsabi l idad de 
los países in tervin ientes. Democrát icamente cada uno puede 
defender su postura pero lo que no se puede es atacar 
ind iscr im inadamente a los que no están de acuerdo con la  suya 
propia.  En esta Corporac ión parece inc luso que e l Alcalde haya 
s ido el responsable de la guerra. Deber ía imperar e l respeto pues 
España ha actuado conforme le ex igía su responsabi l idad 
internac ional.  
 A cont inuación in terv iene el Sr .  Alcalde por alus iones, pero 
ac lara que como Alcalde-Pres idente puede intervenir  cuando lo 
cons idere oportuno ante las  cr í t icas  del portavoz de E.U.   
 Per la seua part  e l  por taveu d ’E.U. a l· lega que segons 
l ’ar t ic le 94 del ROF l ’A lca lde no pot in terv indre quan vulga, s inò 
únicament conforme al  que estable ix en l ’esmentat ar t ic le.   

Seguidamente e l Sr .  Alcalde expl ica que las intervenciones 
del  Alcalde-Pres idente v ienen reguladas de la misma forma desde 
la Ley de Bases de 1985 desarro l lada poster iormente por e l ROF. 
En la práct ica e l Alcalde ha intervenido cuando ha cons iderado 
opor tuno y as í va a cont inuar hac iéndolo puesto que la normat iva 
no ha cambiado. No obstante se repasará la normativa y la 
interpretac ión que de ésta ya h izo e l  Secretar io en un informe 
anter ior .  Por otra par te, en cuanto a la cuest ión de fondo tratada en 
la moción,  en contra de lo manifestado por  e l  representante de  
E.U. ,  según e l CIS e l n ive l de preocupac ión del pueblo español por 
la guerra es de tan solo del 2%, muy lejano por tanto del 90% que 
af irman Uds. Y es que Uds. son maestros en la manipulac ión. En 
d iferentes ac tos en nombre de la  l ibertad de expres ión se han 
atacado y reventado actos  polí t icos , inc luso en este munic ip io.  
También se han producido ac tos  vandál icos.  Los terror is tas en I rak 
están matando a gente inocente colocándose la v i to la de fuerzas 
populares, pero estando afec tos a l régimen anter ior .  Resulta 
r idícu lo y absurdo as imismo que d iga la por tavoz soc ial is ta que 
este Alcalde conocía que había armas de destrucc ión masiva. Este 
Alcalde podr ía haber d icho que ex ist ían indic ios nunca cer tezas.  

En un segundo turno de in tervenc iones e l  portaveu d ’E.U.  
af irma que e l Sr.  Serna ha fet les seues manifestac ions com si e ls 
membres del seu Grup foren defensors de Sadam i que ha s igut una 
errada e l t rac tar aquest assumpte de la guerra de l ' I raq. Respecte 
a ls atemptats n'hauran de tots e ls l locs  in terv inents  en e l  conf l ic te,  
no solament de la par t  i raquí.  Una comiss ió haurà d’expl icar qui fa 
e ls atemptats. Par len vostés també de resoluc ions de l ’ONU 
incomplides,  però n ingú pot negar l ’ex is tència d’a lt res  exemples de  
sent i t  contrar i ,  com per exemple e l cas d ’Israel .  També s ’ha di t  que 
som manipuladors , però és evident que açò no és cer t  i  que s i hi  ha 
països que s ’ involucren en la reconstrucc ió del país és perquè 
EE.UU. no pot fer-ho sols.  La guerra és  barbàr ie,  és injus ta, i  
aquestes són opin ions polí t iques l l iures. És fals que h i haja ex is t i t  
una actuació en busca del desgast pol í t ic  del P.P. El que succeïx,  
és que no compar t im e l concepte de seguretat del  P.P. Prova d’a ixò 
és que h i ha més inseguretat respecte dels atemptats terror is tes 
darrere la guerra que abans de la  guerra. I  aquest  és  e l sent iment 
general  de la  poblac ió. 

El Sr.  Alcalde p ide a l Sr.  Penalva que vaya acabando. Ya se 
le ha dedicado demasiado t iempo a este asunto que desde luego no 



es de competenc ia munic ipal .  Por par te del Gobierno Munic ipal se 
ha s ido generoso en este sent ido.  

Finalment e l Sr .  Penalva conc lou expl icant la pos ic ió del  seu 
Grup en tot aquest  assumpte.  

In terv iene la Sra. Asens io, por tavoz del PSOE, indicando que 
la ONU es la misma antes y después de la guerra y que n i antes n i 
después ha aprobado la in tervenc ión mil i tar  en Irak . En este 
sent ido su Secretar io General ha s ido rotundo en sus 
intervenc iones antes y después de la  guerra.  Sorprende a es te 
Grupo que en los d iferentes debates sobre este asunto se hayan 
manejado datos de los que no d isponen ni Powel n i la propia 
minis tra española,  pero e l P.P.  de Crevi l lent  sí .   

A cont inuac ión interv iene e l Sr.  Moya para dec ir  que lo 
manifes tado por la portavoz soc ial is ta es una in terpretac ión de su 
Grupo pero que en n ingún  momento se ha d icho por  e l  P.P.  

Por su parte e l Sr.  Serna manif ies ta que ya no va a haber 
más turnos de in tervenc iones y que las  pos ic iones de los d iferentes 
grupos están ya muy c laras.  Lamenta que la portavoz del  grupo 
soc ia l is ta no haya expl icado a pesar de haber le s ido requer ida en 
múlt ip les ocas iones, la pos ic ión del part ido socia l is ta tanto en la 
guerra del Golfo como en la de Bosnia. Hace meses que 
demandamos la expl icac ión de d icha postura s in obtener respuesta.  
Lamenta asimismo que esta guerra sea “mala” ,  habiendo en los 
años 91 y 93 otras guerras que parece que fueran “buenas” en e l 
sent ido de ex is t ir  consenso sobre e l las. Al Sr.  Penalva decir le que 
s i nos descal i f ican no nos pueden pedir  ahora que apoyemos la 
Moc ión. España como ya se ha d icho antes ha in tervenido en esta 
guerra por una responsabi l idad in ternac ional y nuestras tropas 
volverán cuando haya un marco jur íd ico es table en Irak . 

A cont inuac ión,  e l Sr .  Alcalde manif iesta que la guerra del 
Golfo y la de Bosnia son igual de legales o i legales que la de Irak , 
con resoluc iones en contra de la ONU. En las guerras de los años 
91 y 93 no hubo c lar idad en la información del gobierno de 
entonces, mientras que en la guerra de Irak  ha ex ist ido una 
escrupulosa c lar idad por  par te del gobierno de la  Nac ión. Al Sr.  
Serna dec ir le que no se vaya con una mala conc ienc ia pues las 
e lecc iones locales han demostrado que todas las acusaciones que 
se hacían a l  P.P. no eran c ier tas.  Y esto es lo que ha s ignif icado e l  
resul tado de las votac iones.  Por parte del Sr.  Serna se af irma que 
antes y ahora t iene su conc ienc ia tranqui la ,  estando convenc ido en 
todo momento de lo que haya podido decir .   

Acaba el Sr .  Penalva fent l ’observac ió de que e l seu Grup fa 
les coses com sap i  que no és just que s iguen “bons” aprovant les  
coses per  consens i  “ roïns” quan succeïx e l contrar i .  

Se procede a votac ión con los s iguientes resultados:  
  Votos Sí …………..   7  
  Votos No …………. 14 
    - - - - - - - - - - - - -  
   Total  nº  miembros 21 
  =================== 
Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  

mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
Desest imar la moción presentada por e l Grupo Munic ipal de 

L ’Entesa-E.U. t ranscr i ta  “ut supra”.  
 



17.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Formula la Sra. Asens io una pregunta sobre cuándo se va a 

const i tu ir  e l  Consejo de Integrac ión,  porque ya nos encontramos en 
noviembre y aún no se ha hecho.  

Otra pregunta: Se ha pedido a un func ionar io ver fac turas del  
año 2001 del Patronato Munic ipal de Deportes, habiéndose negado 
a e l lo e l Conceja l de Deportes . El lo resul ta verdaderamente 
increíb le. ¿Es éste un nuevo cr i ter io del gobierno munic ipal?.  

El Sr.  Alcalde contesta a la pr imera pregunta que los  
organismos autónomos se han ido const i tuyendo paulat ivamente 
desde la const i tuc ión de la nueva Corporación, y que en breve le 
tocará e l turno a l  Consejo de Integrac ión. No se pueden const i tu ir  
todos los organismos a la vez.  

Y en cuanto a la segunda cuest ión ref iere que lo sol ic i tado 
por e l Grupo Socia l is ta corresponde a una Corporac ión anter ior , 
pero que en todo caso las pet ic iones deberán ser s iempre 
concretas , no genér icas, por una cuest ión de ley. Las pet ic iones 
deberán hacer las  por  escr i to s iendo informados por  e l  Secretar io.  

La Sra. Mar tínez fa una pregunta sobre la s i tuac ió ac tual de 
les 98 v ivendes..  

El Alcalde responde que están cont inuando las  gest iones 
para ver de mejorar la ca l idad de las viv iendas que ahora están  
ocupadas, derr ibando a lgún b loque de los que ahora es tán vacíos , 
con e l f in de que queden los que están ocupados, con e l f in ,  a su 
vez, de evitar  ocupaciones en precar io e i legales de las v iv iendas 
que ahora quedan vacías,  evi tando así e l problema que en e l 
pasado se ha venido produciendo de un exceso de personas con 
problemática socia l y del incuenc ia. El tema es complejo porque es 
e l IVVSA el que gest iona estos edif ic ios, pues e l propietar io es la 
General i tat  y no es tan fáci l  der r ibar viv iendas vacías cuando hay 
a ltos índices en la  zona de demanda de v iv iendas.  

El Sr .  Poveda pregunta en quin estat  s ’encontra la repos ic ió 
ordenada a l propietar i  de la f inca de la Palaya.   

Contestando la Sra. Pr ieto que se están hac iendo 
actuaciones para dar  so luc ión a este asunto y as í consta en 
d ictamen de la Comis ión de Medio Ambiente del  mes de marzo.  No 
obstante ha de tenerse en cuenta que la reforestación no ha podido 
l levarse a cabo a cargo del propietar io  por no ser e l momento 
adecuado desde e l  punto de v is ta agr íco la.   

El Sr.  Alcalde af irma que en cualquier caso no se trató  de 
una actuación especulat iva urbaníst ica como se l legó a decir  en  
prensa.  

El Sr.  Poveda repl ica que el l  so lament ha preguntat en quina 
fase està l ’expedient,  res més.   

El Alcalde le responde que está en proceso de legal izac ión y 
que la  sanc ión que habrá de pagar e l inf ractor será del  1%. 
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veint i t rés horas del 
día a l pr inc ip io indicado por la Pres idencia,  se levantó la ses ión de 
todo lo cual  como Secretar io doy fe.  
 
 
 
 
 



 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EN ÚNICA CONVOCATORIA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2003.  
=====================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. FRANCISCO V.  SOLER ALFONSO 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MORALES POZUELO 
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. JUAN BTA. POVEDA COVES 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
Dª Mª ESTER MAS GARCÍA 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. ANDRÉS CALVO GUARDIOLA 
=================================

En el Salón de Ses iones 
del  Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  s iendo las  
trece horas y tre inta 
minutos del día c inco de 
d ic iembre de dos mil  
t res , se reunió la  
Corporac ión Munic ipal  
en Pleno convocada a l 
efecto bajo la  
Pres idencia del t i tu lar  D.  
César A. Asencio 
Adsuar con los  
Conceja les D. Manuel  
Moya Ferrández,  Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto 
Candela,  Dª  Esther C.  
Asens io Candela, D.  
José A. Serna 
Ferrández,   D. Francisco 
V. Soler Alfonso, D.  
Germán García 
Ferrández, Dª Mª Loreto 
Mal lo l  Sala, D.  José 
Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez

Belén, Dª Mª Carmen Candela Torregrosa, D. Manuel Morales 
Pozuelo, D.  Pedro García Navarro, Dª Laura Gomis Ferrández, D.  
Juan J. Amo Sirvent ,  Dª Antonia Mª Pastor  Caste l ló ,  D. Juan Bta.
Poveda Coves, D. Rafael Candela de la Fuente y Dª Mª Ester Mas 
García. Con la presencia de la Sra. In terventora, Dª Mat i lde Pr ieto 
Cremades. No as isten, previa presentac ión de excusa D. José M. 
Penalva Casanova y Dª Juana Guirao Cascales . 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.  AUTORIZAR LA EXENCIÓN DE CONCURRENCIA PARA 
ARRENDAMIENTO DE NAVE CON DESTINO A SERVICIOS 
MUNICIPALES. 
 Se da cuenta del informe emit ido por e l Jefe de la Secc ión 1ª 
de Secretar ía,  cuyo texto l i tera lmente dice así:  
 “Antecedentes 
 Se p lantea la neces idad urgente de contratar e l  
arrendamiento de un inmueble de d imensiones suf ic ientes para 
a lbergar e l depós ito munic ipal de vehículos, ante la f ina l izac ión de 
la cesión del  inmueble que estaba dest inado a ta l f in ,  lo que está 
provocando, además de una s ituac ión de imposib i l idad mater ia l  de 
a lbergar los vehículos que se van ret irando de la vía públ ica por  



diversos mot ivos,  per iódicos robos y daños en los  vehículos que no 
están debidamente resguardados.  
 Tras real izar  las  opor tunas gest iones, e l Alca lde y e l  
concejal de Urbanismo y Pol ic ía, local izan una nave industr ia l  
d isponib le y muy adecuada por sus d imens iones, y en especia l,  por 
su ubicac ión.  
 La Of ic ina Técnica Munic ipal informa de la idoneidad refer ida 
y del  prec io de a lqui ler  que podr ía l legar a aceptarse.  
 Fundamentos de derecho 
 El contrato de ar rendamiento v iene cal i f icado en el ar t .  5.3. 
del RD Legis lat ivo 2/2000 por e l que se aprobó e l TR de la Ley de 
Contratos  de las AA.PP. como un contrato pr ivado de la 
Administrac ión. El lo supone, de conformidad con lo establec ido en 
e l ar t .  9.1.  del  mismo texto legal,  que se regirán,  en pr imer lugar,  
en cuanto a su preparac ión y adjudicac ión,  por las  normas de la 
leg is lación patr imonia l de la correspondiente Adminis trac ión,  
normat iva que, en e l caso de los Ayuntamientos es e l Reglamento 
de Bienes de las  Corporac iones Locales de 13 de junio de 1986 y 
por la Ley de Contratos de las AA.PP. y sus d ispos ic iones de 
desarro l lo .  En cuanto a los efec tos  y ex t inción, se regirán por las 
normas de derecho pr ivado.  
 Tanto e l ar t .  83 del TRRL (RD legis lat ivo 781/86),  como el 
ar t .  92 del Reglamento de Bienes, a l regular los arrendamientos 
que pueden celebrar las Ent idades Locales  se ref ieren a l caso de 
b ienes de propiedad munic ipal que se arr iendan a terceros, 
ex ig iéndose la subasta cuando se supera e l 5% de los Recursos 
ord inar ios  del Presupuesto.  En cuanto a l arrendamiento de 
inmuebles de terceros por e l Ayuntamiento, no se establece una 
regulac ión específ ica,  por lo que habría que acudir  a la Ley de 
contratos de las  AA.PP., para su preparac ión y adjudicac ión, esto 
es, a l R.D.  Legis lat ivo 2/2000 por e l que se aprobó e l  T .R.L.C.A.P.,  
con lo que, en apl icación de su art .  75, e l  procedimiento a seguir  
debería 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 
Administrac ión contemplados en los arts .  5.3 y 9 de la LCAP en 
defecto de normas adminis trat ivas especia les de las que resulte 
lo contrar io ,  podrá ut i l izarse el 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 prescinda de la l ic i tac ión 
públ ica  cons iderando la neces idad de ar rendar por el 
Ayuntamiento un bien concreto, jus t i f icado en la idoneidad del 
mismo para su ubicación y cabría solventar ta l  ex igenc ia por 
apl icac ión supletor ia de la Ley de Patr imonio del Estado que,  en 
su ar t .  55, prevé la pos ib i l idad de exc lus ión del procedimiento 
general del concurso cuando así lo autor ice e l Min is ter io de 
Hac ienda por las pecul iar idades de la neces idad a sat is facer o 
la urgenc ia de la  adquis ic ión a efec tuar .  

•  Atendiendo a las c ircunstanc ias ya señaladas de urgenc ia en 
contar con un inmueble apropiado, así como por la pecul iar idad 
de la f inal idad de la operac ión, que por s í  so la podr ía jus t i f icar 
la exenc ión de concurrenc ia,  dado que la nave se dedicará a un 



servic io munic ipal  y por la impos ib i l idad de acudir  a la l ic i tac ión 
públ ica. En apl icación de la DF2º.2 de la LCAP, será e l Pleno e l  
órgano competente para autor izar la contratac ión di rec ta s in 
neces idad de concurso n i de la  consulta a 3 propietar ios que 
establece e l régimen del procedimiento negociado.  

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 y será es te órgano e l que resolverá e l procedimiento de 
contratac ión, en ejerc ic io de la competenc ia que le otorga e l ar t .  
21.1.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abr i l ,  dado que e l prec io de a lqui ler  
no supera e l l ím ite del 10% de los recursos ord inar ios del 
Presupuesto Munic ipal  en v igor,  n i  los  tres mi l lones de Euros.  

Como par te esenc ia l  del expediente, deberá recabarse 
as imismo informe per ic ia l  y de intervenc ión acredi tat ivas de la 
ex istenc ia de crédi to adecuado y suf ic iente y de f iscal izac ión de la 
operac ión económica”  

Just i f icada la urgente necesidad de d isponer de un 
inmueble adecuado para dest inar la,  con carácter inmediato a 
depós ito munic ipal de vehículos y a otros serv ic ios que sean 
necesar ios .  

Visto e l informe jur íd ico, en part icular  la D.F.  2ª-2 de la 
LCAP que otorga la competenc ia para autor izar d icha forma de 
contratac ión a l Pleno, como requis i to  previo a la propia 
adjudicac ión y formal izac ión del contrato, que corresponde a l 
Alcalde dada la cuantía del  prec io de a lqui ler .  

Visto el informe emit ido por el Arquitecto Munic ipal 
re lat ivo a la idoneidad del inmueble y a l precio de alqui ler  que ser ía 
admis ible aceptar.  

En base a estos antecedentes, y con lo d ic taminado 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.- Autor izar a l Alca lde, como órgano competente 
para su adquis ic ión dada la cuant ía del presupuesto, a la  
contratac ión d irecta del  arrendamiento del  inmueble que se 
descr ibe a cont inuac ión:  

-  Parcela de 5.078 m²,  s i ta  en e l nº  30 del pol ígono 
industr ia l  I -4 de Crevi l lent ,  inc luye nave de 2.398 m² 
de p lanta baja, 120 m² de planta a l ta y una zona 
cubierta de 867 m² a l fondo de la parcela.  

SEGUNDO.- Cons ignar crédito adecuado y suf ic iente para 
sufragar  el  gasto der ivado del contrato que se adjudique.  

TERCERO.-  Not i f íquese a l propietar io y a los serv ic ios  de 
Intervenc ión.  
 
2. RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA DE TERRENO 
CONDICIONADA A LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD.  
 Seguidamente se da lectura del informe jur íd ico con 
propuesta de acuerdo, de fecha 28-11-03, cuyo texto d ice 
l i teralmente lo s iguiente:  

“Antecedentes 
 

Por Acuerdo de Pleno de 16 de abr i l  de 2.002 se adjudicó 
a la  U.T.E. SACOVA, integrada por  Obrascón Huarte Laín, S.A. 



(OHL S.A.)  y Asoc iac ión de serv ic ios , ASSER,  la subasta de venta 
de un terreno s i to en e l Realengo, venta a la que, de acuerdo con 
e l Pl iego de Condic iones que r ig ió la  misma, es taba sujeta a la 
condic ión de que la adjudicatar ia construyera en d icho terreno y 
gest ionara una Res idenc ia de la  Tercera Edad.  

 
Con fecha de regis tro de entrada de 12 de noviembre de 

2.003 se presenta escr i to por D. José  Mª Blasco Ferrández de la 
Puente, actuando en representac ión de la mercant i l  SACOVA, 
CENTROS RESIDENCIALES, S.L.,  empresa que su subrogó en los 
derechos y obl igac iones de UTE SACOVA der ivados de la 
adjudicac ión, en v ir tud de Acuerdo de Pleno de 29 de jul io de 2.003 
por e l que se autor izó la novac ión subjet iva de la adjudicación de la 
subasta.  

 
En e l escr i to presentado, la  mercant i l ,  a legando d if icu l tades 

técnicas para la construcc ión del edif ic io,  que supondr ían en 
desequi l ibr io  f inanc iero que acredi ta acompañando informe 
geotécnico de la parcela adjudicada, so l ic i ta del Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  la resolución de la adjudicac ión por causas no 
imputables  a la contrat is ta.  

 
Hay que añadir ,  respecto del es tado del procedimiento de  

contratac ión, que la  adjudicatar ia,  s i  b ien depos i tó la f ianza 
def in i t iva, no l legó a formalizar e l contrato ni a abonar e l prec io, 
presumiblemente por las dif icu l tades que, en el  momento poster ior  
a la adjudicac ión,  comenzó a observar.  

 
Fundamentos de derecho 
 

De conformidad con lo es tablec ido por e l ar t .  53 del 
TRLCAP, aprobado por R.D: Legis lat ivo 2/2.000, e l contrato se 
perfeccionó con la  not i f icac ión a la  adjudicatar ia  de la  subasta.  

 
Aunque se trate de una compraventa, e l contrato fue  

cal i f icado en la c láusula XI del  Pl iego y en el  informe jur íd ico 
previo, no como contrato pr ivado, s ino como contrato administrat ivo 
espec ial ,  a tenor de las condic iones f ina l is tas a las  que estaba 
sujeta la  adjudicac ión de la  parcela  subastada, ín t imamente l igada 
a un f in de interés públ ico,  como es la construcc ión y gest ión de 
una Res idencia para la Tercera Edad con una reserva mínima de 
p lazas concertadas con una Adminis trac ión Públ ica.  

 
De acuerdo con e l régimen apl icable, en vi r tud del ar t .  7 de 

la L.C.A.P. hay que acudir  a la Ley de Contratos de AA.PP. y a l 
Pl iego de Condic iones Económico-Adminis trat ivas para conocer  las 
consecuenc ias jur íd icas apl icables a las c ircunstanc ias 
concurrentes.  

 
La sol ic i tud por parte de la adjudicatar ia de resoluc ión de la 

adjudicac ión supone la renunc ia a cumpl i r  con las condic iones 
espec iales  y plazos establec idos en la c láusula VI  del Pl iego de 
Condic iones. Este incumpl imiento,  aunque están just i f icadas las 
razones técnicas f inanc ieras por las que la  adjudicatar ia sol ic i ta la 
resoluc ión, mediante e l estudio de viabi l idad presentado que 



incorpora un informe geotécnico y un anál is is  f inanc iero, no deja de 
suponer un incumpl imiento imputable a l contrat is ta, aunque 
just i f icado en razones objet ivas y no arb it rar ias . El lo supone que 
sea apl icable la c láusula indemnizator ia que con la letra e) de la 
c láusula VI establece que “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 e l incumpl imiento fuera debido a la  no obtenc ión de 
la dec larac ión de interés comunitar io o a la no aprobac ión de la  
eventual modi f icac ión puntual y no mediase culpa o negl igenc ia 
imputable al  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 incumpl imiento fuera imputable a l 
contrat is ta, podrá compor tar además de lo establec ido en e l párrafo 
anter ior ,  una indemnizac ión del  mismo al Ayto. por impor te 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  establecido 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”.  

 
Es evidente la ir rogación de per ju ic ios a l Ayuntamiento, no 

solo por las expectat ivas creadas en los vec inos del  barr io de El 
Realengo y que ahora se ven t runcadas,  s ino en los propios gastos 
de tramitac ión del procedimiento de subasta y,  además, en los 
produc idos en e l procedimiento de permuta tramitado con 
anter ior idad a l  de subasta, que tuvo como f ina l idad aumentar la 
extensión de la parcela que const i tuye e l  objeto de la venta.  

 
En cuanto a los  preceptos apl icables de la  L.C.A.P. ,  e l  ar t .  

54 en su apar tado 3 establece que cuando por causas imputables a l 
contrat is ta no pudiese formal izarse e l contrato dentro del p lazo 
indicado la Administ rac ión podrá acordar  la resoluc ión del mismo,  
s iendo t rámite necesar io la audienc ia del  interesado y cuando se 
formule opos ic ión por el contrat is ta, e l  informe del Consejo de 
Estado u órgano consult ivo equivalente a la Comunidad Autónoma 
respect iva. En ta l supuesto procederá la incautación de la garantía 
provis ional y la indemnizac ión de los  daños y per ju ic ios 
ocas ionados.  

 
No obstante lo anter ior  y a pesar de que e l ar t .  112.4 ex ige 

en un pr inc ip io para e l mútuo acuerdo en la  resolución la no 
concurrencia de otra causa de resoluc ión imputable a l  contrat is ta,  
como sería la no formalizac ión, es pr ior i tar io para poder  resolver 
un contrato por mútuo acuerdo, la  va loración del interés públ ico.  

 
Así se ha manifes tado e l Consejo de Estado, desde su 

memoria e laborada en el  año 1.986 cuando establece que “es 
per fectamente comprens ib le que una a justada valorac ión del 
interés  públ ico pueda respaldar ,  no sólo la convenienc ia de 
resolver  e l contrato, s ino también la  de hacer lo por  mútuo acuerdo,  
atr ibuyendo una mayor ef icac ia expedi t iva a ta l  acuerdo y 
ponderando inc luso,  su v ir tual idad prevent iva de inc identes y 



controvers ias. (…) no puede extrañar que en a lgunos expedientes 
se perc iba que la propuesta resolutor ia por mutuo acuerdo hace 
abstracción de la eventual concurrenc ia de causa resolutor ia 
imputable a l contrat is ta, b ien porque se presc inda de ver i f icar y 
ca l i f icar  la  s i tuac ión para comprobar la ex istenc ia o no de ta l 
causa, b ien porque se arguya la fuerza del interés públ ico invocado 
para poder  propic iar  la ex t inc ión del contrato en la  forma más 
rápida y  menos problemát ica”.  

 
Consiguientemente no es incompat ib le la  exis tenc ia de 

una causa o var ias causas de resoluc ión imputables a l contrat is ta 
con una resoluc ión del contrato por mútuo acuerdo dado que lo 
pr imordia l  para invocar es ta causa de resoluc ión es la sa lvaguarda 
del in terés públ ico.  Así ,  en es te caso, de la documentac ión 
apor tada por la contrat is ta se der iva su obl igac ión de constru ir  dos 
centros de Tercera Edad en Crevi l lent ,  en v ir tud del concurso 
tramitado por la Consel ler ía de Bienestar  Soc ia l del que resul tó 
aquél la adjudicatar ia ,  es tando e l Ayuntamiento d ispuesto a 
colaborar  con SACOVA, S.L.   en la  consecuc ión de terrenos 
apropiados a tal f in,  dado e l in terés públ ico del objeto del concurso. 
Colaborac ión que hace conveniente la resoluc ión de la adjudicac ión 
en v igor .  

 
En cuanto a la  sanc ión de la pérd ida de la garantía 

provis ional que establece el ar t .  54.3 del T .R.L.C.A.P. ,  no parece 
apl icable dado e l  mútuo acuerdo en la resoluc ión y dada la no 
ex istenc ia de más l ic i tadores en la subasta tramitada, lo que 
impos ibi l i ta la adjudicac ión a l segundo mejor  postor .  El lo  como 
consecuenc ia de que, a l resultar  la empresa adjudicatar ia del  
concurso promovido por la Consel ler ía de Bienestar Soc ia l fue  la 
única que cumplía con las espec ia les condic iones para ser admit ida 
en el  proceso.  

 
En def in i t iva, e l  in terés públ ico aconseja la resoluc ión por  

mútuo acuerdo, aunque ex is t iendo causa imputable a l contrat is ta y 
per ju ic ios a l Ayuntamiento, y aunque se acepten como just i f icadas 
y objet ivas las a legac iones de aquél la,  sea de apl icac ión la  
c láusula indemnizator ia por impor te del 15% del prec io de la 
compra y, una vez se abone esa indemnizac ión (que asc iende a 
9.385’71 €) procederá la devoluc ión de la garant ía def in i t iva 
(2.502’85  €)  e inc luso e l  importe de la provis ional.  

 
De acuerdo con estos antecedentes se propone a la  

Comis ión Informativa de Urbanismo que e leve al  Pleno e l s iguiente 
DICTAMEN: 

 
En re lac ión a l procedimiento por  e l  que la  mercant i l  

SACOVA, S.L. ostenta, t ras la novac ión subjet iva autor izada por e l 
Pleno la condic ión de adjudicatar ia  de la  subasta de la parcela de 
8.975 m2 s ita en el  Realengo, subasta que fue condic ionada a la 
obl igac ión para la adjudicatar ia de construi r  y gest ionar una centro 
para la Tercera Edad en d icho terreno, con una reserva del 33 % de 
las p lazas en conc ier to con la Consel ler ía de Bienestar Soc ia l ,  todo 
e l lo en v ir tud de lo es tablec ido en el Pl iego de Condic iones y en la 
oferta de la mercant i l .  



 
V ista la so l ic i tud de la  adjudicatar ia  de resoluc ión por mútuo 

acuerdo de la  adjudicación por  causas no imputables a la misma.  
 
Visto e l informe jur ídico evacuado por e l Área de Patr imonio,  

en e l que hace constar que cabe resolver  por mútuo acuerdo e l  
contrato por razones de interés públ ico, aún cuando exis ten otras 
causas imputables a la contrat is ta, según Memor ia del Consejo de 
Estado y s in per ju ic io de que sea apl icable la c láusula VI del Pl iego 
de Condic iones que establece una obl igac ión para e l contrat is ta de 
indemnizar al Ayuntamiento por impor te del 15% del prec io de 
venta, y el lo por entender que, a pesar de que la adjudicatar ia 
just i f ica su dec is ión en c ircunstanc ias  técnicas objet ivas que 
conoce a par t ir  de l  estudio geotécnico del  terreno, exis te un 
per ju ic io a l Ayuntamiento que se concreta en los gastos der ivados 
del presente procedimiento y del anter iormente tramitado de 
permuta de terrenos para ampl iar  la f inca objeto de subasta.  

 
As imismo, aunque der ivada de la s i tuac ión alegada por  la  

so l ic i tante, se produjo la fa l ta de formal izac ión del contrato y del 
pago del  prec io,  s i  b ien,  sí  se const i tuyó la  garant ía def in i t iva.  

 
De acuerdo con estos antecedentes y cons iderando e l  

eminente carácter f ina l is ta que condic ionó la subasta tramitada, lo 
que le otorgaba natura leza d ist inta a l contrato pr ivado,  otorgándole 
la de contrato administrat ivo espec ia l .  Cons iderando e l interés 
públ ico perseguido por e l Ayuntamiento a l co laborar con la 
mercant i l  en la obtención de terrenos ,  empresa adjudicatar ia del 
concurso promovido por  la  Consel ler ía de Bienestar  Soc ia l y en 
v ir tud del cual es tá obl igada a construi r  dos centros residenc ia les 
en Crevi l lent de gest ión mixta, lo que supone un benef ic io para los  
vec inos del munic ipio.  

 
Cons iderando, en def in i t iva que la resoluc ión por mútuo 

acuerdo y s in per ju ic io de la  ex igenc ia a la  adjudicatar ia  del abono 
de la indemnizac ión del 15% del prec io, es acorde con e l interés 
públ ico pues fac i l i tará el  mantenimiento de la  colaborac ión entre 
ambas inst i tuc iones en favorecer la  ubicac ión de los  centros  que 
deben construirse.  

 
De acuerdo con estos antecedentes,  se propone a l  PLENO 

como órgano de contratac ión que adopte e l  s iguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Est imar parc ia lmente la  sol ic i tud de la  

adjudicatar ia y resolver por  mútuo acuerdo e l  contrato.  
 
SEGUNDO: Sol ic i tar  a la mercant i l  que, en apl icac ión de la  

c láusula VI deje l ibre y expedi to la parcela objeto de subasta y 
abone la cant idad de 9.385’71 € en concepto de indemnización del 
15% del prec io,  por  los per ju ic ios ir rogados.  

 
TERCERO: Una vez cumpl idos los dos presupuestos 

recogidos en e l punto anter ior ,  devolver la garantía def in i t iva, 
previa presentac ión de la carta de pago por  la  mercant i l .  

 



CUARTO: En el caso de que la contrat is ta se opus iera a l  
presente Acuerdo, quedarán sus efec tos en suspenso, debiendo e l 
Ayuntamiento sol ic i tar  Dic tamen al Consejo Juríd ico Consult ivo de 
la Comunidad Valenciana, quedando v inculado por  su contenido.  

 
QUINTO: Not i f íquese el presente Acuerdo a la mercant i l  

SACOVA CENTROS RESIDENCIALES, S.L. y a los servic ios 
económicos munic ipales.”  
 A cont inuación se da lectura as imismo del d ictamen emit ido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo en d icha fecha, cuyo 
tex to dice as í:  
 “Se da cuenta por e l Sr .  Alcalde de la Resoluc ión  del 
Contrato de Compra-Venta condic ionada a la  construcc ión y gest ión 
de Centro para la Tercera Edad en El  Realengo.  
 La representante del  PSOE, Sra. Asens io, pregunta s i  no hay 
en todo el suelo urbano res idenc ial n inguna parcela de 10.000 m² 
para es te t ipo de uso. Contesta e l  Arquitec to Munic ipal que no.  
 A cont inuac ión manif iesta que su grupo se rat i f ica en la 
postura que ha venido manteniendo hasta ahora en e l asunto a l no 
compart ir  la propuesta que ahora se resuelve por ser pr ivada la 
inic iat iva.  Apoyarían,  s in embargo, una in ic iat iva públ ica.  
 El Sr .  Alcalde contesta que e l Ayuntamiento nunca ha tenido 
otros ter renos d isponib les . Una cosa es ser  favorable a la in ic iat iva 
pr ivada y otra es que e l Ayuntamiento tenga terrenos para 
ofertar los. La empresa ha real izado los es tudios del terreno y és te 
no t iene la  cons istenc ia adecuada,  por  lo  que ha des is t ido.  
 Seguidamente, e l representante de E.U. ,  Sr .  Penalva, 
pregunta: ¿Cuándo supo e l Gobierno Munic ipal que iban a 
resolver?.  
 El Sr .  Alcalde contesta que sólo unos días antes.  
 Sigue preguntando el  Sr.  Penalva: ¿Por qué no se formal izó 
e l correspondiente contrato?.  ¿Hubo f ianzas?.  
 El Sr.  Alcalde y el Jefe de la Secc ión Pr imera de Secretaría, 
contestan que la f ianza se depos itó.  El  contrato no se formal izó 
porque se fue retrasando su f irma por  c ircunstanc ias de la 
empresa. En todo caso, la f i rma de la  escr i tura era un requis i to  
impresc indib le para poder  constru ir .  Los terrenos se subastaron 
para una f ina l idad específ ica y como ésta no se va a cumpli r  hay 
que resolver.  Toda la tramitac ión y la modif icac ión puntual del 
PGMO se h ic ieron para fac i l i tar  la  implantac ión del Centro.  
 Tras lo expuesto, se d ictamina favorablemente con los votos  
de P.P.,  y la abstenc ión de PSOE y E.U.”  

Tras la expos ic ión de los anter iores  documentos se in ic ia 
debate,  amb la in tervenc ió en pr imer l loca del Sr .  Poveda, en  
representac ió del Grup Munic ipal de L ’Entesa-E.U. ,  d ient  que ja e l 
seu Grup, en e l passat ,  i  en re i terades vegades, va manifes tar 
c larament la seua pos ic ió,  en contra d ’aquesta gest ió pr ivada i  en 
defensa d ’una gest ió públ ica munic ipal.  S’apostava per una gest ió  
munic ipal donat la preponderància de l ’ interés públ ic   en aquest 
impor tant  servei .  En aquests  momentos l ’A juntament,  mil lor  d i t ,  e l  
Govern Munic ipal del P.P.,  va a resoldre e l  contracte, sense quasi  
ver i f icar i  comprovar  els arguments i  raonaments donats per 
l ’empresa contract is ta, sense cap informe dels nostres tècnics. El  
Grup de l ’Entesa-E.U.  diu que ha s igut e l pur cr i ter i  de rendabi l i tat  
e l  que ha pr imat fonamentalmente en aquesta resoluc ió. I  és que 



s’ha observat que en la nostra Comunitat Autònoma les empreses 
venen adjudicant-se a “ troche i  moche”  res idènc ies de tercera edat  
i  després selecc ionen sols les més in teresants des del punt de v ista 
econòmic de la seua propia rendabi l i tat .  Així  doncs, diu e l Sr.  
Poveda, e l model de gest ió pr ivada acaba sent un f racàs. I  ara 
l ’Ajuntament a l· lega que no pot ofertar  nous terrenys més 
favorables, dels que es desprén e l defec te fonamental de l ’ac tual  
pol í t ica patr imonia l del govern del P.P. I  com el grup de l ’Entesa-
E.U.  va a mant indre e ixa l ín ia de p lantejament d ’ara endavant ,  és 
pel que anunc ia ara la seua pos ic ió abstencionis ta en e l tema que 
ens ocupa.  
 Le contesta el  Sr.  Alcalde,  observando var ias fa lac ias  en los 
argumentos ut i l izados por e l Sr.  Poveda. No se conocía la 
res istenc ia del terreno por carecer de un estudio geotécnico, que 
no era de la competenc ia munic ipal .  En cuanto a esa pol í t ica de 
despatr imonia l izac ión de los bienes munic ipales,  también es 
tota lmente fa lso. Compare los resul tados de la polí t ica patr imonia l 
de ahora y de antes y verá la gran d iferenc ia entre ambas 
s ituac iones patr imonia les . También es falso que e l  f racaso en la 
gest ión de este importante serv ic io no se hubiera tenido en la  
gest ión públ ica. En cuanto a la carencia de informes técnicos para 
ver i f icar y contras tar los argumentos y razones esgr imidas por la  
empresa, advier te que e l Ayuntamiento no d ispone para este tema 
de mecanismos coerc it ivos,  por  lo  que es absurda la act i tud de 
f iscal izac ión munic ipal de la gest ión pr ivada. Aquí no hay que 
f iscal izar nada, basta con recuperar e l terreno para e l patr imonio 
públ ico dado e l incumpl imiento de los compromisos que 
acompañaron a la ces ión munic ipal.  Finalmente a lude e l  Sr.  Alcalde 
a c ier tas d if icu ltades de la  capa f reát ica en la zona en cuest ión.  
 Repl ica e l  Sr.  Poveda que s i  e l  Sr.  Alcalde ja coneix ia 
d ’antemà el problema de la capa f reàt ica, l ’ofer ta es convert ia en 
una fòrmula totalment  inút i l  des de l ’ in ic i .   
 E l Sr .  Alcalde aclara e l sent ido que le ha dado a l tema de la  
capa f reát ica, no podía saberse de antemano por e l gobierno 
munic ipal ,  ya que este dato técnico solo puede ser conocido con 
los trabajos de la anteproyecto y de los sondeos geotécnicos del  
terreno.  
 Novament e l Sr .  Poveda ins iste ix en dos qüest ions: s i  
realmente no tenia l ’Ajuntament a l tre ter reny que ofer tar .  I  s i  
l ’Ajuntament va a apostar des de l ’ in ic i  per  una sol· luc ió def in i t iva 
insust i tu ib le, és a d ir ,  per la gest ió pr ivada, per la qual cosa ens 
posem al “pairo”  de la  in ic iat iva pr ivada. Ins iste ix en que e ls raons 
esenc ials  de la resolució es basen en cr i ter is  purament económics 
de fa lta  de rendabi l i tat  per a l ’empresa pr ivada.   
 Finalmente repl ica e l Sr.  Alcalde just i f icando una vez más la 
no despatr imonia l ización, asegurando que no ahora n i antes 
tuvimos nunca una parcela de esa cabida de 10.000 m². En cuanto 
a las razones de interés económico y de rentabi l idad,  parece que 
se quiere dar la sensación de que todas las inic iat ivas de la gest ión 
pr ivada han resultado fa l l idas. Y no es eso c ier to. Una de las 
inic iat ivas ya in ic ió las obras, la otra no ha s ido un f racaso, s ino un 
hasta luego.  
 Tras lo expuesto se procede a la votac ión con los  s iguientes  
resul tados:  
   Votos Sí ………… 13 



   Abstenc iones …..    6  
   No as is ten ………   2 
     - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 
 Visto los resul tados de la votac ión,  la  Corporac ión, por 
mayor ía absoluta legal ,  ACUERDA: 
 Rat i f icar la propuesta transcr i ta l i tera lmente “ut supra” y en 
consecuenc ia es t imar  parc ia lmente la sol ic i tud de la adjudicatar ia,  
resolv iendo por mutuo acuerdo e l contrato, debiendo sol ic i tar  a la 
mercant i l  que deje l ibre y expedi ta la parcela objeto de subasta, 
que abone 9.385,71 € en concepto de indemnizac ión del 15% del 
prec io por los per juic ios ir rogados, tras cuyo cumpl imiento se 
devolverá la  garant ía def in i t iva.  
 
3.1 REVISIÓN PRECIOS SELESA EJERCICIO 2002.  
 V ista la pet ic ión de la Empresa SERVICIOS DE LEVANTE, 
S.A.,  concesionar ia del Servic io de l impieza de Edif ic ios Públ icos 
de esta local idad, so l ic i tando la revis ión de prec ios correspondiente  
a l año de 2002,  con lo informado por  la  Intervenc ión Munic ipal  y 
d ictaminado por la Comisión de Cuentas, la  Corporac ión Munic ipal 
en Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  la ind icada Revis ión de Prec ios  
sol ic i tada, por ajus tarse la misma a lo es tablec ido en e l apar tado 
1.7 del Pl iego de Condic iones que r ige la contrata,  quedando 
establec idas las  cer t i f icaciones, a part ir  de l  1º de enero de 2002, 
de la  forma s iguiente:  
         
 Euros 
Cer t i f icac ión mensual edif ic ios  contrata   
 44.478,27 
Cer t i f icac ión mensual edif ic ios  refundidos en contrata    
7.793,22 
L impieza Casa Cul tura-Bibl ioteca       
3.447,47 
L impieza Pabellón P. “Fél ix  Candela”        
4.480,88 
 
 Dichos prec ios deberán regir  en la contrata para e l ejerc ic io 
de 2002,  y hasta nueva revis ión de prec ios  que se produzca.  
 SEGUNDO.- Aprobar  la l iqu idación por d iferenc ias en las 
cert i f icac iones mensuales , refer idas a l ejerc ic io de 2002, y que 
asc iende a la  cant idad de 30.803,41 €.  
 
3.2 REVISIÓN PRECIOS SELESA EJERCICIO 2002.  
 V ista la pet ic ión de la Empresa Servic ios de Levante,  S.A.,  
conces ionar ia del Servic io de Recogida de Basura y L impieza Viar ia 
de la población, so l ic i tando la Revis ión de Prec ios , correspondiente 
a l ejerc ic io del año 2002, con lo  informado por la Intervención 
Munic ipal ,  y d ictaminado por la Comisión de Cuentas, la 
Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  la ind icada Revis ión de Prec ios  
sol ic i tada por ajustarse la misma a lo establec ido en e l apar tado 



3.1.4 del Pl iego de Condic iones que r ige la contrata, quedando 
establec idas las cert i f icaciones mensuales, a par t ir  de l 1º de enero 
de 2002,  del s iguiente tenor :  
 
         
 Euros 
 
Recogida basuras en casco urbano    
 60.093,42 
Recogida basuras en Pedanías        
2.164,97 
Recogida basuras en Campo y P. Industr ia les       
7.916,97 
Recogida basura Zonas Ajard inadas       
5.117,29 
 Dichos prec ios deberán regir  en la contrata para e l año 2002 
y hasta la  nueva Revis ión de Prec ios que se produzca.  
 SEGUNDO.- Aprobar  la l iqu idación por d iferenc ias en las 
cert i f icac iones mensuales, refer idas a l ejerc ic io de enero a 
d ic iembre de 2002, y que asc iende a la cant idad de 73.402,70 €.  
 
4. DAR CUENTA RESOLUCIÓN CONSELLERIA DE CULTURA,  
EDUCACIÓN Y DEPORTES MODIFICACIÓN PROGRAM ACIÓN 
PLURIANUAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. INVERSIÓN 
MUSEO MARIANO BENLLIURE. 
 Se da cuenta de la Resoluc ión del Consel ler  de Cul tura, 
Educac ión y Deporte por la que se modif ica la programación 
p lur ianual de transferenc ias de capita l previstas en e l anexo del 
Acuerdo del Gobierno Valenciano de 26 de noviembre de 2002 
dest inadas a la creac ión y mejora de inf raestruc turas cul tura les en 
la Comunidad Valenc iana, cuya parte resolut iva l i tera lmente d ice lo 
s iguiente 
 “Pr imero 
 Se modif ica parc ia lmente la programación de las 
transferencias de capita l dest inadas a la  creac ión y mejora de 
inf raestructuras cul tura les 2003-2008, que f igura en el  anexo del 
acuerdo del Gobierno Valenc iano adoptado en ses ión de fecha 
26/11/2002, según se expresa en e l anexo de esta Resoluc ión.  
 Segundo 
 De esta Resolución se dará cuenta a la  Consel ler ia de 
Economía,  Hac ienda y Empleo en un p lazo máximo de 30 días.  
 De conformidad con lo es tablecido en los art ícu los 107, 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jur ídico de las Administrac iones 
Públ icas y del Procedimiento Administrat ivo Común, y 10, 14 y 46 
de la Ley Reguladora de la Jur isd icc ión Contencioso-
Administrat iva, e l presente ac to, que pone f in a la vía 
administrat iva, podrá ser recurr ido potestat ivamente en repos ic ión 
o b ien cabrá p lantear d irec tamente recurso contencioso-
administrat ivo, en los  p lazos y ante los órganos que se indican a 
cont inuac ión:  
a)  El recurso de repos ic ión deberá interponerse ante e l Consel ler  

de Cul tura y Educación en e l p lazo de un mes a contar desde e l  
día s iguiente a l de su not i f icac ión.  

b)  El recurso contenc ioso-adminis trat ivo, deberá plantearse ante 
Tr ibunal Super ior  de Just ic ia de la Comunidad Valenc iana en e l  



plazo de dos meses a contar desde e l día s iguiente a l de su 
not i f icac ión.  

ANEXO 
 2.-  Programación que se aprueba mediante la presente 
Resoluc ión.  

Programación anual idades 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN 
Y OBJETO DE LA 
INVERSION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

Ayto .  CREVILLENT 
(Museo Benl l iure)  

0  60.000 75.000 75.354,24  0 0 210.354,24  

 
 A su vis ta, la Corporac ión Munic ipal  en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO. 
 Quedar enterada y conforme.  
 
5.  ANTICIPO CAJA DE CRÉDITO COOPERACIÓN PARA COMPRA 
VEHÍCULOS. 
 Se da cuenta de escr i to  rec ib ido de la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l -  Caja de Crédito para Cooperación - ,  comunicando la 
conces ión a es te Ayuntamiento de una operac ión de crédi to por un 
impor te de 48.080,97 euros, s iendo el  p lazo de reintegro de diez 
años y porcentaje de actual izac ión del 3% f i jo anual,  con dest ino a 
f inanc iar la invers ión “Compra de vehículos  para e l Ayuntamiento”,   
así  como las condic iones del  convenio.  

A su v is ta la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar la operac ión en los términos expuestos 
"ut supra",  facul tando a l Alcalde para suscr ib ir  los oportunos 
documentos de formación.  
 SEGUNDO.- En caso de impago por par te del Ayuntamiento 
de las obl igac iones económicas recaídas en e l per iodo de 
desarro l lo de es ta operac ión de crédito,  pueda compensar a su 
favor las cant idades que le sean adeudadas de cualesquiera 
crédi tos que a favor  del Ayuntamiento ex istan en la Diputac ión, 
Suma Gest ión Tr ibutar ia o la propia Caja de Crédito.   
 TERCERO.-  As imismo se aprueban las  condic iones rectoras 
del  refer ido ant ic ipo, que a cont inuac ión se t ranscr iben:   
 
CONDICIONES RECTORAS DEL ANTICIPO REINTEGRABLE 
 
 1ª Conces ión.-  La Caja de Crédito Provincia l para 
Cooperac ión de la Diputac ión de Al icante concede a l Ayuntamiento 
de CREVILLENT una operac ión de crédi to por  un impor te de 
48.080,97 € (cuarenta y ocho mil  ochenta euros y noventa y s iete 
cént imos),  dest inada a f inanc iar la invers ión “Compra de vehículos 
para el Ayuntamiento”,  con una c láusula de ac tual ización o 
estabi l izac ión monetar ia del 3% f i jo anual que habrá de devolver en 
d iez anual idades.  
 2ª Aceptac ión.-  El Ayuntamiento acepta la operac ión de 
crédi to menc ionada y le da conformidad p lena como también a las 
condic iones que lo regulan, en par t icu lar  a los Estatutos de la Caja 
de Crédito Provincia l para Cooperac ión y la  normat iva legal  
apl icable.  



 3ª L ibramiento.-  El crédi to quedará a d ispos ic ión de la 
Corporac ión Munic ipal benef ic iar ia  durante e l p lazo de un año a 
par t ir  de la  f i rma del Convenio,  prorrogable por causa just i f icada a 
pet ic ión del Ayuntamiento y con la conformidad de la Caja de 
Crédito Provinc ia l para Cooperac ión- en cuyo p lazo podrán g irarse 
contra d icho crédi to los documentos de pago en la forma que a 
cont inuac ión se expresa.  
 Las pet ic iones de fondos se comunicarán mediante of ic io  
suscr i to por los Sres.  Alcalde -  Pres idente,  in terventor y Tesorero, 
acompañando cert i f icación de las obras ejecutadas, o e l documento 
de la invers ión (escr i tura públ ica o compromiso p lenar io de apor tar  
en e l p lazo de t res meses la misma, cuando se trate de adquis ic ión 
de inmuebles) de la  misma, cuando se t rate de adquis ic ión de 
inmuebles) y acuerdo munic ipal aprobator io de una u otro. Contra 
d ichos documentos se real izarán los pagos del crédito 
proporc ionalmente a la parte obra o invers ión real izada.  
 Para e l supuesto de que las obras a f inanc iar con la  
operac ión de crédi to hayan de ser ejecutadas por la Diputac ión, se 
podrá ingresar d irec tamente e l impor te del crédito en Arcas 
Provinc ia les , una vez sean adjudicadas las obras, previo of ic io 
autor izando d icho ingreso suscr i to por  los Sres. Alcalde -  
Pres idente,  Interventor y Tesorero.  
 Si en e l  p lazo de un año desde la f i rma del  convenio e l 
Ayuntamiento no ha dispuesto del crédi to en su tota l idad, se 
cons iderará cancelada la parte res tante del mismo. As imismo si e l  
impor te del crédito resultara super ior  a l de la aportac ión munic ipal 
de la invers ión que f inanc ia se cons iderará cancelada la d iferenc ia 
entre ambos impor tes.  
 4ª Devoluc ión.-  El capita l  pendiente de devolución devengará 
un coste de actual izac ión o estabi l ización monetar ia del 3 por  
c iento f i jo anual.  
 
 El p lazo para e l re integro del crédito será de d iez años a 
par t ir  de l ejerc ic io económico s iguiente a aquél en que se formalice 
e l Convenio, co inc id iendo e l venc imiento de cada año con e l d ía y 
mes de la  f i rma de este convenio.  
 El re integro anual a la Caja de Crédi to Provinc ia l para 
Cooperac ión de la amort ización del crédito y de la c láusula de 
actual izac ión o es tabi l izac ión monetar ia se real izará mediante 
pagos anuales iguales, ca lculados por e l método f rancés de 
amort izac ión de préstamos, por  importe de 5.636,56 € (Cinco mi l  
se isc ientos tre inta y seis euros con c incuenta y seis cént imos) cada 
uno de e l los, excepto la déc ima y ú l t ima anual idad que lo será por  
impor te de 5.636,53 € (Cinco mil  se isc ientos tre inta y seis euros 
con c incuenta y tres cént imos).  
  Si e l  Ayuntamiento retrasase e l pago de sus venc imientos 
anuales las cant idades adeudadas devengarán el in terés de demora 
legalmente establec ido. A es tos efec tos se pract icará una 
l iqu idac ión adic ional  por los in tereses de demora, sa lvo s i e l  
impor te de los in tereses resultara infer ior  a mil  pesetas o s i  e l  
abono de la anual idad se hubiera real izado dentro del mes 
s iguiente como máximo a la fecha de vencimiento, en cuyos casos 
no se pract ica l iqu idac ión.  



 E l Ayuntamiento podrá ant ic ipar to ta l o  parc ia lmente la 
cancelación o amort izac ión del  crédito objeto de este convenio 
comunicándolo a la  Caja para reajustar las anual idades.  
 5ª Cons ignac ión presupuestar ia .-  El Ayuntamiento se 
compromete a cons ignar en e l Estado de Gastos de su Presupuesto 
durante los ejerc ic ios en que haya de re integrar el c rédito las 
par t idas correspondientes que permitan pagar  e l importe de las 
anual idades f i jadas.  
 6ª Facultades de la  Diputac ión.-  La fa l ta de pago por  parte 
del Ayuntamiento de las obl igac iones económicas recaídas en e l  
per iodo de desarro l lo  del crédi to,  facul tará a la Caja de Crédi to 
Provinc ia l para Cooperac ión a proceder a la compensac ión de las 
deudas de las pet ic iones de fondos que se hagan por e l 
Ayuntamiento con cargo a los crédi tos concedidos.  
 También podrá la  Caja de Crédito Provinc ia l para 
Cooperac ión proceder  a la compensac ión entre las cant idades que 
le sean adeudadas de aquel las otras que, por cualquier concepto,  
deban abonar la Diputación o su Organismo Autónomo Suma 
Gest ión Tr ibutar ia  a quienes sean deudores de la  Caja.  
 Ambos supuestos se encuentran autor izados por Resoluc ión 
de la  Pres idenc ia número 873 de fecha 2 de Junio actual;  
adjuntándose a l presente convenio la correspondiente cert i f icac ión 
como par te in tegrante del  mismo. 
 En caso de incumplimiento del Ayuntamiento de las 
obl igac iones der ivadas del presente Convenio y,  en part icular ,  de 
las re lat ivas a los  pagos,  la  Caja podrá declarar resuel to e l 
convenio, con todas sus consecuenc ias y efectos , y proceder a la 
per t inente compensac ión de acuerdo con lo previs to en la c láusula 
anter ior .  
 La Caja de Crédi to Provinc ia l para Cooperac ión podrá en 
todo momento comprobar que e l crédito se dest ina a la f ina l idad 
para la  que fue otorgado.  Si  advir t iese que se conf iere d is t in ta 
apl icac ión, o que ésta no se real iza de conformidad con la 
leg is lación vigente, tendrá facul tad para dec larar la resc is ión del  
compromiso, previa audienc ia del  Ayuntamiento.  
 Para la cobranza de las cantidades que deba percibir la 
Caja de Crédito Provincial para Cooperación, se aplicará lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de 20 de 
diciembre de 1990, en relación con lo establecido en el art ículo 
2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las  
Haciendas Locales.  Para la cobranza por el procedimiento 
ejecutivo la Caja uti l izará los servicios del Organismo 
Autónomo Suma Gestión Tributaria.  
 7ª Legis lac ión supletor ia.-  En lo no previs to en este convenio 
se estará a lo d ispuesto en e l Estatuto de la Caja de Crédi to 
Provinc ia l para Cooperac ión aprobado por  la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante.  
 Todos los t rámites,  actuac iones y resoluc iones der ivadas y 
re lac ionadas con las  operac iones de crédito que conc ierne a la 
Caja de Crédito Provinc ia l para Cooperac ión, t ienen carácter 
exc lus ivamente administrat ivo.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las  catorce 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
ÚNICA CONVOCATORIA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2003.  
============================================================
PRESIDENTE 
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
Dª Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA 
Dª ESTHER C. ASENSIO CANDELA 
D. JOSÉ A.  SERNA FERRÁNDEZ 
D. JOSÉ M. PENALVA CASANOVA 
Dª JUANA S. GUIRAO CASCALES 
D. FRANCISCO V.  SOLER ALFONSO 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
Dª Mª LORETO MALLOL SALA 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA 
D. MANUEL MORALES POZUELO 
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
D. JUAN BTA. POVEDA COVES 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
Dª Mª ESTER MAS GARCÍA 
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 d iec is iete de d ic iembre 
de dos mil  t res , 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 Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela,  Dª 
Esther C. Asens io Candela, D.  
José A. Serna Ferrández, D.  
José M. Penalva Casanova, Dª 
Juana S. Guirao Cascales , D. 
Franc isco V.  Soler Alfonso, D.  
Germán Garc ía Ferrández,  Dª 
Mª Loreto Mal lo l  Sala,  D.  José 
Valero Carreres, Dª Remedios 
Mart ínez Belén,  Dª  Mª Carmen 
Candela Torregrosa, D.  
Manuel Morales Pozuelo, D.  
Pedro García Navarro, Dª 
Laura Gomis Ferrández,  D. 
Juan J. Amo Sirvent,  D. Juan 
Bta. Poveda Coves, D.

Rafael Candela de la Fuente y Dª Mª Ester  Mas García. No asis te, previa 
presentac ión de excusa, Dª Antonia Mª Pastor Caste l ló .  Con la presenc ia 
de la  Sra. In terventora,  Dª  Mat i lde Pr ieto Cremades. As ist 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 ord inar ia celebrada en fecha 26 
de noviembre de 2003. 
 A su v is ta, se propone rec t i f icac ión por error de omis ión en los 
puntos 8 y 14.1, en los que hay que hacer constar las ausenc ias de D. Juan 
Baut ista Poveda Coves, en e l punto 8, y de Dª Esther Asens io Candela en 
e l punto 14.1.  
 As imismo, en el  punto 14.4, en la pr imera intervenc ión de la 
por tavoz del  PSOE, supr imir  lo  subrayado y añadir  los párrafos en negr i ta :  
 In terv iene a cont inuac ión la Sra. Asens io que dice que e l Part ido que 
d ice que (e l im inar)  e l Part ido Socia l is ta no va a reaf irmarse todos los días 
en lo  que ya se reaf irmó en su día. El Part ido Popular  es tá representado en 
esta moción lo que ya  otros representaron en su momento: la adhesión a 
este país, la defensa de las Comunidades Autónomas… sin embargo 
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aquel los que os representaban en su momento eran los que decían 
“España 1 y no 51” (añadir) .  El  Par t ido Soc ia l is ta fue en su día 
intermediar io en esta pos ic ión, y no como otros  que se quedaron colgados.  
Se nos está acusando de vulnerar constantemente la Const i tuc ión y querer 
matar e l país (e l im inar) ,  en cuanto en la  actual idad hay miembros del 
Part ido Popular ,  como Manuel  Fraga Presidente del P.P. (añadir) ,  que 
está ins is t iendo en la reforma de la Const i tuc ión, por lo tanto si lo dice el 
P.P. no pasa nada, en cambio si lo dice el PSOE es que queremos 
romper el país (añadir ) .  Vamos a abstenernos en esta moción lo mismo 
que en que poster iormente presente E.U.,  porque e l Part ido Soc ial is ta ya 
votó en su momento,  cuando se in tentó vulnerar  la Const i tuc ión, en contra 
del Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco, (añadir) ,  y la hemos 
defendido s iempre que ha hecho fa lta .  Termina d ic iendo que recuerden 
todos que en este país ya superó en su día una trama que quer ía terminar  
con la Const i tuc ión (e l im inar) ,  un atentado contra la Const itución y la 
democracia cuando se dio el  Golpe de Estado y este acontecimiento no 
aparece en la moción del P.P. porque parece que ustedes no se 
acuerdan pero yo sí  a pesar de mi edad (añadir) ,  y desde entonces día a 
día es tamos reforzando con su apoyo a la Const i tuc ión (e l im inar)  nuestro 
apoyo, entre otros, la Consti tución (añadir) .  
 En e l punto 14.2: En la ú lt ima intervención de Juana Guirao, donde 
d ice “mujeres víct imas desde 1982”,  debe añadirse “hasta 1996” ,  por lo que 
e l to ta l  de víc t imas deben entenderse refer ido a d icho per iodo.  
 As imismo, se da cuenta del  ac ta de la ses ión extraord inar ia de fecha 
5 de d ic iembre de 2003 y del acta de fecha 6 de dic iembre de 2003 de 
conmemorac ión del 25º aniversar io de la  Const i tuc ión Española.  
 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” con las rec t i f icac iones en los 
términos transcr i tos.  
 
2.  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 Se da cuenta de escr i to remit ido por e l  Ins t i tuto de Educac ión 
Secundar ia “Canónigo Manchón” en e l que agradecen  la atenc ión de este 
Ayuntamiento a l conceder les una entrevista para informar les  sobre e l  
proyecto cul tura l “Comenius” en e l que ese Ins t i tuto es tá interesado en 
par t ic ipar .  
 As imismo, se da cuenta de sendos escr i tos remit idos por la 
Federac ió Valenc iana de Munic ipis i  Provinc ies en e l que se comunica la 
des ignac ión del Sr .  Alcalde como representante de las Corporac iones 
Locales en la Comis ión Ins t i tuc ional Área de Salud nº 19 Hospi ta l d ’Elx y 
en la  Provinc ial  de Colaborac ión del Estado con las  CCLL de Al icante.  
 Finalmente, se d io 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 280 de 22-11-03 
 
Relac iones famil iares . -  Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modif icación 
del Código Civ i l  y de la Ley de Enju ic iamiento Civ i l  en mater ia de 
re lac iones famil iares de los n ietos con los  abuelos.  
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Montes.-  Ley 43/2003,  de 21 de noviembre, de Montes.  
 
Profes iones sani tar ias .-  Ley 44/2003,  de 21 de noviembre,  de ordenac ión 
de las  profesiones sanitar ias.  
 
Reproducc ión asis t ida.-  Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se 
modif ica la Ley 35/1988,  de 22 de noviembre,  sobre Técnicas de 
Reproducc ión As ist ida. 
 
-  Nº 283 de 26-11-03 
 
Código Penal.-  Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modif ica la  Ley Orgánica 10/1995,  de 23 de noviembre, del  Código Penal .  
 
Museo Nac ional del Prado.-  Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora 
del  Museo Nac ional del Prado.  
 
Funcionar ios  de Adminis trac ión Local con habi l i tac ión de carácter  
nac ional .-  Correcc ión de error del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,  
por e l que se modif ica la normat iva reguladora de los s istemas de selecc ión 
y 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.  
 
-  Nº 284 de 27-11-03 
 
Ley General Presupuestar ia .-  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General  
Presupuestar ia .  
 
Puer tos.-  Ley 48/2003,  de 26 de noviembre,  de régimen económico y de 
prestación de serv ic ios de los puertos de interés general .  
 
Arrendamientos rúst icos.-  Ley 49/2003,  de 26 de noviembre, de 
arrendamientos rúst icos.  
 
-  Nº 286 de 29-11-03 
 
Régimen e lec tora l general .-  Ley Orgánica 16/2003, de 28 de noviembre, de 
modif icac ión de la  Ley Orgánica del  Régimen Electoral  General.  
 
Ley Orgánica 17/2003,  de 28 de noviembre, de medidas para la ce lebrac ión 
s imul tánea de las e lecc iones a l Par lamento Europeo y del Referéndum 
sobre e l  Proyecto de Const i tuc ión Europea.  
 
-  Nº 288 de 2-12-03 
 
Luto nac ional.-  Real Decreto 1536/2003, de 1 de d ic iembre, por  e l que se 
dec lara lu to of ic ia l  con  mot ivo del ases inato de s iete mil i tares  españoles  
en Irak .  
 
-  Nº 289 de 3-12-03 
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Personas con d iscapacidad.-  Ley 51/2003, de 2 de d ic iembre, de igualdad 
de oportunidades, no discr im inac ión y acces ib i l idad universal de las 
personas con discapacidad.  
 
Hac iendas Locales.-  Resoluc ión de 24 de noviembre de 2003, de la 
Direcc ión General de Fondos Comunitar ios  y F inanciac ión Terr i tor ial ,  por la 
que se desarro l la  e l  procedimiento de compensac ión a favor  de las 
ent idades locales por pérd ida de ingresos der ivada de la reforma del  
Impuesto sobre Act iv idades Económicas.  
 
Formación profes ional cont inua.-  Correcc ión de er ror del Real Decreto 
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula e l subsistema de 
formación profes ional cont inua.  
 
-  Nº 296 de 11-12-03 
 
Cooperac ión con la Corte Penal In ternac ional .-  Ley Orgánica 18/2003, de 
10 de d ic iembre,  de Cooperación con la Cor te Penal Internac ional .  
 
Segur idad Soc ial .-  Ley 52/2003,  de 10 de d ic iembre, de d ispos ic iones 
específ icas en mater ia de Segur idad Soc ia l.  
 
Personas con d iscapac idad.-  Ley 53/2003, de 10 de dic iembre,  sobre 
empleo públ ico de d iscapac itados.  
 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
-  Nº 4.639 de 27-11-03 
 
Ley 15/2003, de 24 de noviembre, de la  General i ta t ,  de Creac ión del  
Col· leg i Of ic ia l  d ’Educadores i  Educadors Soc ia ls de la Comuni tat 
Valenc iana.  
 
-  Nº 4.641 de 1-12-03 
 
Orden de 28 de noviembre de 2003, de la Consel ler ia de Agr icu ltura, Pesca 
y Al imentac ión, por la que se deroga la Orden de 15 de noviembre de 2001,  
de esta Consel ler ia,  por la que se establecen ayudas para obras de 
acondic ionamiento de caminos rurales en los munic ip ios y ent idades 
locales menores de la Comunidad Valenciana.  
 A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada.  
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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 lec tura de la re lac ión de Decretos de la  
Alcaldía cor respondientes a l mes de noviembre:  
 
-  Decretos incoac ión expediente inf racc ión Ley sobre Tráf ico.  (Dto. 

1947/03,  2118/03,  
-  Decreto rect i f icac ión error mater ia l  coste mobi l iar io de decreto del 

23.05.03. (Dto.  1992/03).  
-  Decreto declarac ión en estado de ru ina inminente edif ic io C/ .  San 

Rafael,  42. (Dto.  1994/03).  
-  Decreto aprobación propuestas de gasto expedientes Programa de 

Intervenc ión en las 98 v iv iendas y Programa de la Tercera Edad. (Dto. 
2012/03).  

-  Decreto aprobac ión expediente modif icac ión de crédi tos por generación, 
con ocas ión de ingresos,  por  importe de 19.044,99 €. (Dto.  2013/03).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula de Habi tabi l idad. (Dto.  
2024/03,  2076/03, 2103/03,  2134/03, 2159/03,   

-  Decreto des ignac ión a Agente de la Pol ic ía Local pr imer turno por  
real izar es tudios de Licenc iatura en Cienc ias del Trabajo en la 
Univers idad de Al icante.  (Dto. 2025/03) .  

-  Decretos des ignac ión a Agentes de la Pol ic ía Local serv ic ios para que 
pueda asis t ir  a c lases as ignatura valenc iano en e l  centro local  de la 
E.P.A.  (Dto. 2026/03, 2027/03).  

-  Decreto modif icac ión Bases Específ icas proceso selec t ivo provis ión 
puesto de t rabajo de Conser je-Sepulturero del Cementer io Munic ipal.  
(Dto.  2029/03) .  

-  Decreto formal izac ión contratos de Trabajo de Inserc ión Laboral .  (Dto. 
2030/03).  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 2031/03, 
2032/03, 2033/03, 2034/03, 2035/03, 2036/03, 2037/03, 2038/03,  
2039/03,  2040/03,  

-  Decreto otorgando poderes generales  de representac ión procesal del  
Patronato Munic ipal de Deportes a Letrados y Procuradores.  (Dto. 
2041/03).  

-  Decreto abono benef ic iar ias Prestac iones Económicas Regladas del 
mes de noviembre.  (Dto.  2042/03) .  

-  Decretos-nómina funcionar ios mes de noviembre. (Dto.  2043/03, 
2044/03,  2045/03, 2046/03,  2047/03, 2048/03,  2049/03, 2050/03,   

-  Decreto contratac ión puesto Conser je-Sepul turero en e l Cementer io 
Munic ipal .  (Dto.  2051/03) .  

-  Decreto pago factura de la Unidad de Prevenc ión Comuni tar ia .  (Dto. 
2052/03).  

-  Decreto abono importes con carácter  de urgenc ia. (Dto.  2053/03).  
-  Decreto ind icando plazo de presentac ión de instanc ias  provis ión 5 

p lazas de Aux i l iares Administrat ivos de Admón Gral.  (Dto. 2054/03).  
-  Decreto abono importes ayudas económicas con carácter de urgenc ia.  

(Dto.  2055/03) .  
-  Decreto abono a la Confederac ión Hidrográf ica del Segura impor te 

correspondiente a l canon de ver t idos ejerc ic io de 1999.  (Dto. 2056/03).  
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-  Decreto reconoc iendo derecho a l abono de los conceptos de 
“nocturn idad y fest iv idad” del personal funcionar io cuando d isf rute de 
asuntos propios . (Dto.  2057/03) .  

-  Decreto admit iendo a trámite rec lamación incoando procedimiento de 
responsabi l idad patr imonia l contra e l Ayuntamiento. (Dto.  2058/03) .  

-  Decreto abono grat i f icac ión a of ic ia l  de la  Pol ic ía Local por serv ic ios  
prestados como Jefe en Func iones de la Pol ic ía Local durante el mes de 
agosto. (Dto.  2059/03) .  

-  Decreto dando por desist ido pet ic ión efec tuada en expediente 41-46/03. 
(Dto.  2060/03) .  

-  Decretos  resolución pet ic iones de asuntos par t icu lares.  (Dto.  2061/03, 
2062/03,  2119/03, 2120/03,  2147/03, 2148/03,   

-  Decretos incoac ión expedientes inf racc ión urbanís t ica. (Dto. 2063/03,  
2064/03,  2112/03, 2113/03,  2114/03, 2115/03,   

-  Decreto aprobac ión pago re lac ión fac turas Patronato Munic ipal de 
Deportes.  (Dto.  2065/03) .  

-  Decreto aprobac ión expediente transferenc ias de créditos del 
presupuesto del  Patronato Munic ipal  de Deportes.  (Dto.  2066/03) .  

-  Decreto aprobac ión ejerc ic io acc iones judic ia les por daños a la  
propiedad munic ipal .  (Dto.  2067/03) .  

-  Decreto admisión a t rámite rec lamación por daños en vehículo. (Dto. 
2068/03).  

-  Decreto abono a Asoc iación Fotográf ica Grupo Zona IV en concepto de 
subvenc ión munic ipal por la real izac ión de las 6ª Jornadas Fotográf icas 
en Crevi l lent.  (Dto. 2069/03) .  

-  Decretos conces ión l icenc ias de obras menores. (Dto. 2070/03, 2117/03,  
2137/03,   

-  Decreto autor izac ión a Agente de la Pol ic ía Local para real izar e l 
Dip loma de Espec ia l izac ión Profes ional Univers itar ia de Preparac ión en 
Cienc ias  Pol ic iales . (Dto. 2071/03).  

-  Decreto modif icac ión una p laza de Electr ic is ta por otra de 
Administrat ivo dentro del  Programa “Salar io Joven” .  (Dto.  2072/03) .  

-  Decreto abono importes con carácter de urgenc ia dentro del  programa 
de act iv idades de la  Tercera Edad.  (Dto. 2073/03) .  

-  Decretos admisión a t rámite rec lamaciones incoando procedimiento de 
responsabi l idad patr imonia l contra e l Ayuntamiento. (Dto. 2077/03, 
2078/03,  2079/03, 2080/03).  

-  Decretos aprobac ión documentos de Cédula Urbanís t ica. (Dto. 2081/03,  
2098/03,   

-  Decreto aprobac ión just i f icantes que impor tan la  cant idad de 1.200 € y 
que se adecuan a la real izac ión del conc ierto-representación de la  obra 
“Pere i  e l  L lop” .  (Dto. 2083/03).  

-  Decreto abono a Restaurante Arrocería Mar t ins en concepto de 
invi tación a Asoc iaciones. (Dto. 2084/03).  

-  Decreto conces ión a Agente de la Pol ic ía Local d ispensa serv ic io por  
haber s ido miembro in tegrante mesa Elec tora l en elecc iones renovac ión 
Consejo Escolar.  (Dto.  2085/03) .  

-  Decreto aprobac ión Cert i f icac ión número 9-L iquidac ión de las obras de 
“Plaza Públ ica en e l  casco ant iguo, anexa a l Sector Altos de San 
Rafael”  por un impor te de 39.784,86 €. (Dto. 2086/03).  

-  Decreto devoluc ión importe a la Consel ler ia de Bienestar Socia l  
correspondiente a la  Ayuda concedida a este Ayuntamiento para 
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Sostenimiento de los Programas y Servic ios  espec ia l izados de 
Intervenc ión y Atenc ión a Fami l ias , Menores y Adopc ión. (Dto.  2088/03).  

-  Decreto abono impor te de fac tura a func ionar io gasto farmacéut ico. 
(Dto.  2089/03) .  

-  Decreto abono pago a lqui ler  local Of ic inas del INEM correspondiente a l  
mes de d ic iembre. (Dto.  2090/03) .  

-  Decreto abono importe en concepto de representac ión de una ópera 
para públ ico escolar.  (Dto.  2091/03) .  

-  Decreto formal izac ión contrato de trabajo de inserc ión laboral  para 
puesto de Aux i l iar-Adminis trat ivo dentro del programa Salar io-Joven. 
(Dto.  2092/03) .  

-  Decretos resoluc ión pet ic iones de ayudas asistenc ia les a func ionar ios . 
(Dto. 2093/03,  2094/03, 2095/03, 2096/03, 2097/03, 2104/03, 2105/03, 
2106/03, 2107/03, 2108/03, 2123/03, 2124/03, 2125/03, 2142/03,  
2143/03, 2144/03, 2145/03, 2146/03, 2149/03, 2150/03, 2151/03,  
2152/03,  2153/03, 2154/03,  2155/03, 2157/03,  2158/03,  

-  Decreto contratac ión temporal dentro del Programa Tal ler  de Empleo. 
(Dto.  2099/03) .  

-  Decreto conces ión permiso a func ionar io por ingreso hospi ta lar io de su 
padre.  (Dto.  2100/03) .  

-  Decreto conces ión permiso a func ionar io con  motivo de celebrac ión de 
exámenes. (Dto.  2101/03) .  

-  Decreto aprobac ión pago importes a grupos pol í t icos con representac ión 
munic ipal per iodo comprendido entre e l 12 de junio a l 31 de d ic iembre 
de 2003.  (Dto. 2101/03).  

-  Decreto abono honorar ios trabajos  de ayuda a la Of ic ina Técnica de 
Arqui tec to Técnico. (Dto. 2109/03).  

-  Decreto inscr ipc ión Asoc iac ión Mus ical denominada “La Sinfónica de 
Crevi l lent”  en e l Registro Munic ipal de Asoc iac iones Vec inales .  (Dto.  
2110/03).  

-  Decreto abono importes adquis ic ión l ibros para estudios func ionar ios .  
(Dto.  2111/03) .  

-  Decreto denegac ión l icenc ias de obras menores. (Dto. 2116/03).  
-  Decreto conces ión autor izac ión as is tenc ia a curso “La Ley Concursal”  a 

func ionar io.  (Dto. 2121/03).  
-  Decretos conces ión l icenc ias de act iv idad. (Dto. 2122/03, 2169/03, 

2170/03,  
-  Decreto abono a la  Cooperat iva Eléc tr ica “San Franc isco de Asís”  

impor te en concepto de patroc in io a l c incuenta por c iento con e l  
Ayuntamiento de la actuación del Grupo Skay en desf i le del Bando 
Moro. (Dto.  2126/03).  

-  Decreto reducc ión sanc ión expediente in f racción urbanís t ica.  (Dto. 
2127/03).  

-  Decretos  ant ic ipos re integrables func ionar ios. (Dto.  2129/03,  
-  Decreto desest imando sol ic i tud prolongac ión serv ic io act ivo operar io 

adscr i to a Aquagest  por haber la presentado fuera de p lazo.  (Dto. 
2130/03).  

-  Decreto devoluc ión garant ías depos i tadas por real izac ión obras 
par t icu lares y munic ipales  y serv ic io de aguas.  (Dto. 2131/03) .  

-  Decreto aprobac ión expediente de contratac ión de ar rendamiento de 
parcela y nave con dest ino a serv ic ios munic ipales.  (Dto. 2132/03).  
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-  Decreto aprobac ión expediente contratación arrendamiento local  para 
a lmacenar temporalmente muebles y enseres desalojados por ejecuc ión 
de 5 deshauc ios judic ia les . (Dto.  2133/03).  

-  Decreto abono factura Acto de Convivenc ia con Cruz Roja.  (Dto. 
2135/03).  

-  Decreto abono importe benef ic iar ias Prestaciones Económicas Regladas 
mes de d ic iembre. (Dto.  2136/03) .  

-  Decreto abono impor tes Prestaciones Económicas Individuales con 
carácter de urgenc ia tras e l cumpl imiento de las medidas de inserc ión 
propuestas.  (Dto. 2138/03).  

-  Decreto c i tando a propietar ios para pago de just iprecio en 
procedimiento expropiator io  de cueva-habi tac ión s ita en C/.  Gabr ie l 
Miró, 41 en ejecuc ión de Red Viar ia  en Suelo Urbano. (Dto. 2139/03) .  

-  Decreto aprobac ión l iqu idac iones Tasa Recogida de Basuras por a lta en 
e l Servic io de Agua Potable. (Dto.  2140/03) .  

-  Decreto personándose este Ayuntamiento en recurso contencioso-
administrat ivo nº 02/1980/2003. (Dto. 2141/03) .  

-  Decreto abono impor te por trabajos de real izac ión de obtenc ión de 
datos en el  Registro de la Propiedad. (Dto.  2156/03).  

-  Decreto autor izando a func ionar ia adscr i ta a l Negoc iado de Secretaría 
1ª para la ut i l izac ión del cert i f icado de c l iente expedido por la Fábr ica 
de Moneda y T imbre. (Dto.  2161/03) .  

-  Decreto aprobación sol ic i tud func ionar ia para la real izac ión de la 
jornada completa a part i r  de l  31 de d ic iembre de 2003.  (Dto. 2162/03) .  

-  Decreto prórroga contrato Aux i l iar  Administrat ivo adscr i ta a los 
Servic ios de Bienestar Soc ia l desde e l 1 de enero de 2004 hasta e l 31 
de marzo de 2004. (Dto.  2164/03) .  

-  Decretos impos ic ión sanc iones inf racc iones a la OPEP. (Dto. 2165/03, 
2166/03,  2167/03, 2168/03,   

-  Decreto aprobación propuesta fases e jecuc ión de gastos .  (Dto. 
2175/03).  

-  Decreto abono a Agenc ia Española de Cooperación Internac ional  la  
cant idad de 3.000 € como ayuda extraord inar ia a la  reconstrucc ión de 
Iraq.  (Dto.  2188/03) .  

As imismo, se da cuenta de los ex trac tos de acuerdos adoptados por  
la Comis ión de Gobierno, cuyo contenido y fechas se indican a 
cont inuac ión:  
24 de noviembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 17-11-
03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar var ias  fases de ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó conceder var ios f raccionamientos de pago.  
5.-  Se resolv ieron expedientes de responsabi l idad patr imonial .  
6.-  Se acordó adoptar  c ier tas medidas de t ráf ico.  
7.-  Se acordó resolver  l icencias  por  vacac iones.  
8.-  Se acordó conceder var ias l icenc ias de obras mayores.  
9.-  Se acordó encargar a Ingeniero Técnico Munic ipal redacc ión proyectos 
renovac ión a lumbrado públ ico.  
10.-  Se acordó sol ic i tar  a la Direcc ión Terr i tor ia l  de Empleo de Al icante 
modif icac ión presupuestos 1ª fase Tal ler  de Empleo.  
11.-  Se acordó rat i f icar decretos y modif icac ión p lazas programa Salar io-
Joven.  
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12.-  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 375/03.  
2.  Se acordó dec larar en s ituac ión de Jubi lación a D. Franc isco 

Davó Bote l la,  Conser je-Sepulturero.  
3.  Se acordó mantener  en la as is tenc ia sani tar ia de As isa a 

func ionar io en s ituac ión de jubi lac ión y a su esposa.  
4.  Se acordó autor izar ac to re l ig ioso por congregac ión musulmana.  
5.  Se acordó adoptar  c ier tas  medidas de tráf ico en C/ .  Higueras.  
6.  Se acordó aprobar  expediente contratac ión con adjudicac ión del 

serv ic io de Podología del  Centro de Mayores Parc  Nou.  
11 de diciembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 1-12-03.  
2.-  Se  resolvieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó aprobar var ias  fases de ejecuc ión de gastos .  
4.-  Se acordó emit ir  cert i f icac ión a Ent idad de Saneamiento sobre canon 
vert idos 2001.  
5.-  Se acordó conceder baja cas i l las-puestos Mercado de Abastos.  
6.-  Se acordó  aprobar  expedientes fa l l idos de 2003 por insolvenc ia. 
7.-  Se acordó aprobar data rec ibos por carecer de D.N. I .  
8.-  Se acordó conceder var ias l icenc ias de obras mayores.  
9.-  Se informó favorablemente var ias l icenc ias de act iv idad.  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó adquir i r  por el precio de 2.960 € inmueble con dest ino 
a la  construcc ión e insta lac ión de una estac ión munic ipal de 
bombeo de agua potable y del  camino para su acceso.  

2.  Se acordó adquir i r  por el precio de 9.930 € inmueble con dest ino 
a la ampl iac ión del C.P.  Puig Jover.  

3.  Se acordó autor izar  cambio vehículo ac t iv idad de Auto-Taxi 
según L icenc ia Munic ipal  número 4.  

4.  Se acordó conceder autor izac ión para la celebración de 
matr imonio c iv i l  en el  Salón de Plenos.  

5 a l 10. Se acordó conceder l icencias por  vacac iones a personal 
Ayuntamiento.  
11. Quedó enterada de escr i to de la Federac ión Valenc iana de 
Munic ipis  i  Provinc ies  en e l que se propone que con mot ivo de la 
conmemorac ión del 25º aniversar io de la Const i tuc ión Española se 
real ice una Jornada de Puer tas Abier tas en los Ayuntamiento 
Valenc ianos.  
12. Se acordó informar favorablemente parada autobús.  
13. Se acordó conceder Tar jeta de Aparcamiento Espec ia l.  
14. Quedó enterada de ejemplares tr íp t ico d ivu lgat ivo de la Car ta de 
Servic ios  de la Subdelegac ión del Gobierno en Al icante.  
15 y 16. Se acordó autor izar  la insta lac ión de Placas de Vado 
Permanente.  
17. Se acordó est imar sol ic i tud de responsabi l idad patr imonial .  
18 y 19. Se acordó la  adopc ión de c ier tas medidas de tráf ico en la 
local idad.  
20. Se acordó conceder Tar jeta de Aparcamiento Espec ia l.  

15 de diciembre de 2003:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 11-12-
03.  
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2.-  Se  resolv ieron pet ic iones de l icenc ias de vacaciones del personal  
Ayuntamiento.  
3.-  Se acordó dec larar en s ituac ión de Jubi lación a l Secretar io General a 
par t ir  de l 31-01-04.  
4.-  Este asunto quedó sobre la  mesa.  
5.-  Quedó enterada c ircular  condic iones locales de públ ica concurrenc ia 
con mot ivo de las  f iestas navideñas.  
6.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia:  

1.  Se acordó sol ic i tar  a la Excma. Diputación Provinc ia l conces ión 
subvenc ión para obras de “Reforma de las arquetas s infónicas de 
las acomet idas part icu lares en la obra ejecutada por la Excm.a 
Diputac ión Provinc ia l  en e l programa operat ivo local anual idad 
1999/2000 de red saneamiento San Fel ipe Ner i fase I” .   

2.  Se acordó rat i f icar informe de la d irecc ión del Tal ler  de Empleo 
sobre cr i ter ios  y evaluac ión para renovac ión contratos  de los  
a lumnos- trabajadores.   

3.  Se acordó adjudicar contrato Servic io de Atenc ión Domic i l iar ia.  
4.  Se acordó prorrogar  contrato de “Servic io de Recogida de 

Animales”  
Vista la documentación pert inente, a efectos de contro l y 

f iscal izac ión, interv iene la Sra. Asens io, para refer irse a l Decreto nº 2.188,  
re lat ivo a l abono de la Agenc ia Española de Cooperac ión Internacional de 
la cant idad de 3.000 € como ayuda extraord inar ia a la reconstrucción del 
I raq,  l lamándole la  atenc ión e l hecho de que, pese al  t iempo transcurr ido, 
todavía es tá pendiente de ejecuc ión esa resoluc ión de Alcaldía. Se han 
pedido expl icac iones en la Comis ión de Cuentas, y se han oído 
just i f icac iones diferentes a la motivac ión que impulsó d icho decreto, lo que 
causa una gran extrañeza,  espec ia lmente a l comprobarse  que no haya 
comparecido n inguna ONG internac ional,  reclamando esa cant idad. ¿Qué 
pol í t ica ha seguido e l Gobierno Munic ipal ,  que no se ha preocupado de 
invest igar a qué ONG sat is facer ta l  cant idad y que en absoluta inoperanc ia, 
ha s ido incapaz de gest ionar e l asunto y tener un gesto de sol idar idad 
internac ional?.  

Repl ica e l Sr.  Serna que la Sra. In terventora ya ac laró y expl icó 
suf ic ientemente el  mot ivo por  e l que no se había podido sat is facer ese 
pago, dada la d if icu l tad encontrada en la d igi tal izac ión de la Cuenta de la 
refer ida Agenc ia. No t iene mot ivo para acusar a l Gobierno Munic ipal de 
ir regular idades en la gest ión, n i poner tanta parafernal ia y énfas is en esta 
demora,  no imputable a la gest ión polí t ica.  

 El Alcalde ac lara que no es és te e l único proveedor , n i  e l  pr imero, 
que t iene problemas de cobro por fa l ta de just i f icantes. No se busquen 
expl icac iones raras en este tema.  

 La Sra. Asensio cons idera improcedente e l  tono desairado del Sr.  
Serna. A f in  y a l cabo, t iene perfecto derecho a ejerc itar  e l  control  y 
f iscal izac ión de los ac tos del Gobierno Munic ipal .  Y como en def in i t iva, no 
se le ha contestado a su pregunta, vo lverá a repet ir la en Ruegos y 
Preguntas,  formulando a su vez la 2ª parte de esta cuest ión.  

El Sr .  Alcalde cons idera que una cuest ión puramente técnica o de 
o lvido de Intervenc ión no just i f ica todo este debate exagerado.  

El Secretar io  ac lara que no se trataba de un o lv ido de la 
Interventora, s ino de una impos ib i l idad técnica de hacer el ingreso en la 
cuenta bancar ia,  conforme a los  datos  que se le fac i l i taron.  

Tras lo  expuesto, la Corporac ión Munic ipal ACUERDA: 
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Quedar enterada de las resoluc iones de Alcaldía y Acuerdos de la 
Comis ión de Gobierno, así como de la observac ión y reparo formulado por 
la por tavoz socia l is ta.  
 
4.1 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del decreto emit ido por la  Alcaldía-Pres idencia nº  
2.141/03, de fecha 9 de d ic iembre, cuyo tex to l i tera lmente dice lo  
s iguiente:  
 “En la Vi l la  de Crevi l lent  a nueve de dic iembre de 2003.  
 Resultando que la Sala Tercera de lo Contenc ioso-Administrat ivo del 
Tr ibunal Super ior  de Just ic ia de la Comunidad Valenc iana remit ió  escr i to a 
este Ayuntamiento (R.E. nº 12.749 de 11/11/2003) requir iéndole para que 
comparezca y remita e l expediente íntegro re lat ivo a l recurso contencioso-
administrat ivo nº 02/1980/2003 interpuesto por  MARIANO GRAU REBOLLO 
contra AUERDO DEL AYTO. DE CREVILLENT DE 01/08/2003 (NOT. 
14/08/03) Y DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA SEGURA-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE 
SOLICITUDES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.  
 Con carácter urgente y en cumpl imiento de la potestad que e l ar t .  
21.1.k)  de la Ley 7/85 me otorga, por e l presente HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Personarse este Ayuntamiento, como parte demandada, 
contando con los serv ic ios del Letrado D.  Diego Fernández Negrín, así  
como de los procuradores de los Tr ibunales de Valenc ia, Dª Mª José 
Cervera Garc ía, Dª Mª Teresa Donat Cerdá, D. Alberto Ventura Torres, D.  
Manuel  Zoroa Vi l laescusa y D.  José Antonio Ruiz Mar tín.  
 SEGUNDO.- Remítase copia autent i f icada del expediente íntegro al  
Juzgado.  
 TERCERO.- Not i f íquese la presente a los in teresados en e l 
expediente, emplazándolos para que en el p lazo de 9 días puedan 
personarse en e l Juzgado, de conformidad con lo  d ispuesto en e l ar t .  49 de 
la L.J .C.A.  
 CUARTO.-  Not i f íquese la  presente a l Letrado des ignado.  
 QUINTO.- Rat i f íquese por e l Pleno en la pr imera ses ión que celebre,  
en cumpl imiento de lo d ispuesto por e l ar t .  21.1.k)  de la  Ley 7/85.”  
 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.  
 
4.2 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del decreto emit ido por la  Alcaldía-Pres idencia nº  
1.992/03, de fecha 14 de noviembre, cuyo texto l i tera lmente d ice lo 
s iguiente:  
 ”En la Vi l la  de Crevi l lent  a catorce de noviembre de dos mi l  t res.  
 Resultando que mediante Decreto de Alcaldía de veint i t rés de mayo 
de dos mi l  t res fue aceptada la subvención concedida por la Consel ler ia de 
Bienestar Soc ia l,  de acuerdo con la Orden de 5 de d ic iembre de 2002, para 
mobi l iar io y equipamiento del Centro para la Tercera Edad.  
 Habiéndose produc ido un error de transcr ipción respecto a l coste 
que ascendía el  mobi l iar io  y equipamiento del Centro.  
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 En ejecuc ión de la potestad que e l ar t ícu lo 105.2 de la Ley 30/92 de 
Régimen Jur íd ico de las Adminis traciones Públ icas me otorga, por e l  
presente 
 HE RESUELTO: 
 PRIMERO.- Rect i f íquese e l error  mater ia l  de coste del mobi l iar io  de 
la forma s iguiente:  
 Donde d ice:  “… cuyo coste ascendía a 18.005,97 €…” 
 Deberá dec ir :  “… cuyo coste ascendía a 187.055,97 €…” 
 SEGUNDO.- Rat i f íquese e l presente Decreto en e l próx imo Pleno 
Munic ipal  que se celebre.  
 TERCERO.- Not i f íquese a Intervenc ión a los efectos de los trámites 
per t inentes.”  
 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.  
 
4.3 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  24-11-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“4.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 24-47/03) .  
 V isto e l expediente promovido por D. José Manuel Serna Pérez con 
D.N. I .  74.164.563-M y domic i l io en C/ .  Santo Tomás, 18-3º E, in teresando 
f raccionamiento para e l pago de l iqu idac ión pract icada en expediente de 
Plus  Val ía 590/03. Con lo informado por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado 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 impor te de la l iquidac ión que asc iende a 318,77 
para su pago en SEIS mensual idades, s iendo e l venc imiento de la  pr imera 
mensual idad el día 5 de d ic iembre de 2003, 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.”  
 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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  24-11-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“4.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 24-46/03) .  
 V isto e l expediente promovido por Dª Remedios Pérez Asenc io con 
D.N. I .  74.127.757 y domic i l io en C/.  Sal i t re ,  14-2º Izda. ,  interesando 
f raccionamiento para e l pago de l iqu idac ión pract icada en expediente de 
Plus  Val ía 589/03. Con lo informado por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado por la Comisión Informat iva de Cuentas, la 
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Comis ión Munic ipal de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l importe de la l iqu idac ión que asc iende a 637,54 € 
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 dic iembre de 2003, 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.”  
 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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  24-11-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“4.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 9-487/03) .  
 V isto el expediente promovido por D. José Antonio Aznar Mas con 
D.N. I .  21.878.110-G y domici l io en C/ .  Puertas de Or ihuela nº  21, 
interesando f racc ionamiento para el pago de sanc ión impuesta por 
inf racc ión urbaníst ica,  expte.  1-394/03. 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 raccione e l pendiente de pago que asc iende a 5.930 €, 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 dic iembre de 2003, 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.”  
 A cont inuac ión, se procede a votación con los s iguientes  resultados: 
   Votos Sí ………. 17 
   Votos No ………   3 
   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.  
 
4.6 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  24-11-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
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“12.1 DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión de urgenc ia, se da cuenta del escr i to  del 
Juzgado de lo Contencioso-Adminis trat ivo número Uno de Elche, referente 
a l recurso abreviado contenc ioso-adminis trat ivo nº 375/03 interpuesto por 
e l Procurador D. Emigido Tormo Ródenas en nombre y representac ión de 
D. Carmelo Mas Torres contra e l  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 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. Diego A. Fernández Negr ín, 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,  en su caso, a todos los  que 
pudieran resul tar  afectados por la in terposic ión del recurso contencioso-
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 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, 
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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  1-12-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“3.1 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 24-49/03) .  
 V isto e l expediente promovido por Dª Dolores Bui trago Cañizares 
con D.N. I .  74.158.871-V y domici l io en C/.  Mac iá Rives nº 26, interesando 
f raccionamiento para e l pago de l iqu idac ión pract icada en expediente de 
Plus  Val ía 620/03. Con lo informado por e l Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado por la Comisión Informat iva de Cuentas, la 
Comis ión  Munic ipal  de Gobierno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente 
ACUERDO: 
 1º  Se aplace hasta e l próx imo día 20 de d ic iembre de 2003,  e l pago 
de la  l iquidac ión pract icada en e l expediente 620/2003 sobre Incremento 
Valor  de los  Terrenos,  que asc iende a 265,82 €.  
 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.”  
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 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 DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  1-12-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“3.2 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 24-50/03) .  
 V isto el expediente promovido por D. José Antonio Davó Hurtado con 
D.N. I .  21.904.906-M y domic i l io en Plaza Const i tuc ió nº 8, in teresando 
f raccionamiento para el pago de l iqu idación pract icada en expediente 
713/03 de Plus Valía. Con lo informado por el  Negoc iado de Rentas y 
Exacciones, y dic taminado 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 5.370,05 € para su pago en SEIS 
mensual idades,  s iendo e l venc imiento de la  pr imera mensual idad e l día 20 
de dic iembre de 2003,  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.”  
 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.  
 
4.9 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE C.M.G. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comis ión Munic ipal  de 
Gobierno de fecha  1-12-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice lo s iguiente:  
 
“3.3 INTERVENCIÓN. FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.- (Exp. 24-51/03) .  
 V isto e l expediente promovido por Cr ist ina Davó, S.L. con C.I .F . B-
03780442 y domic i l io en Carretera Estac ión s/n, interesando 
f raccionamiento para e l pago de l iqu idac ión pract icada en expediente Plus 
Val ía 809/03.  Con lo informado por el  Negociado de Rentas y Exacciones,  y 
d ictaminado por la  Comisión Informat iva de Cuentas, la Comis ión Munic ipal 
de Gobierno, por unanimidad, adoptó el  s iguiente ACUERDO: 
 1º  Se f racc ione e l importe de 5.900,40 € para su pago en SEIS 
mensual idades,  s iendo e l venc imiento de la  pr imera mensual idad e l día 20 
de dic iembre de 2003,  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.”  
 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.  
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5.  APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA OBRA “COLECTOR SUR”.  
 Con motivo de la f ina l izac ión de la ejecución de las obras contenidas 
en e l proyecto t i tulado " Nuevo Colec tor  Sur"  se han devengado las 
contr ibuc iones espec ia les impuestas para su f inanc iac ión por acuerdo del 
Pleno de la Corporación de fecha 13 de d ic iembre de 2003.  
 Habida cuenta que se han introduc ido var iac iones tanto en 
contr ibuyentes como en  superf ic ies , resul tando una super f ic ie tota l 
afectada de 933.195,94 m².  
 Conocidos los costes  reales de ejecuc ión de las mismas der ivados 
de la  l iqu idac ión de la  obra ejecutada,  de los que se desprende que:  
 El impor te tota l  de la  obra ejecutada asc iende a 567.553,78 Euros. 
 Dicho impor te está f inanc iado, entre otros , por :  
 Financ iac ión Ayuntamiento:   261. 057,99 € 
 Subvenc ión Ent idad de Saneamiento:  Resto 
 La f inanc iac ión del Ayuntamiento está compuesta por :  
  10% Aportac ión Munic ipal :             26.105,79 € 
 90% Contr ibuc iones Espec ia les : 234.952,20 € 
 Cant idades que de acuerdo con e l ar t ícu lo 31, 3 de la Ley de 
Hac iendas Locales se toman para e l cá lcu lo de las  cuotas def in i t ivas.  
 Cons iderando que ta les hechos obl igan a un reajuste en las 
l iqu idac iones inic ia les según lo dispuesto en e l ar t ícu lo 33 de la Ley 
39/1988,  de 28 de d ic iembre.  
 Cons iderando que con sujec ión a l ind icado precepto se han 
pract icado las operac iones correspondientes, determinándose las cuotas 
def in i t ivas para cada uno de los sujetos  pas ivos, de acuerdo con los 
s iguientes módulos :  
 Superf ic ie Tr ibutar ia :  933.195,94 m/2 
 Tota l Contr ibuc iones Espec ia les : 234.952,20 Euros 
 Importe Unidad m/2:  0,252 € 
 Con lo d ictaminado por la Comis ión Informativa de Cuentas,  la 
Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar  la re lación def in i t iva de sujetos pas ivos 
afectados por las obras " Nuevo Colector Sur",  as í como las cuotas 
indiv iduales que cor responden a cada uno de el los,  y que f iguran 
re lac ionados en el  Anexo nº I .  
 SEGUNDO.- De conformidad con las cuotas resul tantes , proceder  a  
prac t icar las  devoluc iones correspondientes ,  para lo cual los sujetos 
pas ivos  deberán presentar e l just i f icante or ig inal de haber efectuado el  
pago de la l iqu idac ión provis ional .    
 TERCERO.-  Al ex ist ir  l iqu idac iones provis ionales pendientes de 
pago en Recaudac ión Ejecut iva y a l haber suf r ido var iac ión la cuota 
provis ional que se les as ignó ,  datar de dicha recaudac ión la 
cert i f icac iones de descubierto que se deta l lan a cont inuac ión y pract icar 
las nuevas l iqu idac iones por la cuota def in i t iva que les corresponde, 
debiéndoseles not i f icar e l p lazo de cobro en voluntar ia y recursos que 
pueden efec tuar  contra la resoluc ión .     
 D. MANUEL SOLER COVES, con D.N. I .  21.908.597 y domici l io  en 
Pol ígono Crevi l lent Industr ia l  Rep. 7, datar la Cer t i f icac ión de Descubierto 
nº 52/02 por un impor te de 1.758,52 € y pract icar l iqu idac ión por 1.566,21 €    
.  F inca s i ta en Pol ígono Crevi l lent Industr ial  Rep. 7. Superf ic ie  tr ibutar ia 
6.220,75 m/2   (  Nº de orden 7).  
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 GRUPO DE SUELAS Y COMPONENTES, con C. I .F. B-03722816 y 
domic i l io  en Polígono Crevi l lent Industr ia l  Rep. 7,  datar la  Cer t i f icac ión de 
Descubier to 53/02 por  un impor te de 2.539,47 € y pract icar l iqu idac ión por  
2.261,75 €  .  F inca s i ta en Pol ígono Crevi l lent Industr ia l  Rep. 7 .  Superf ic ie 
tr ibutar ia 8.983,35 m/2   (  Nº de orden 8) .  
 PREDELCA S.L. ,  con C.I .F . B-03194677 y domic i l io  en Polígono 
Faima nº 20, datar la Cer t i f icac ión de Descubierto 54/02 por un importe de 
234,63 € y pract icar l iqu idac ión por 208,97 €  .  F inca s ita en Pol ígono 
Faima nº 20. Superf ic ie tr ibutar ia 830 m/2  (Nº de orden 22) .  
 CALZADOS JOHN MARTIN S.L. con C.I .F . B-52355087 y domic i l io en 
Pol ígono Faima nº 65, datar la Cer t i f icac ión de Descubierto 58/02 por un 
impor te de 1.421,21 € y pract icar l iquidac ión por 1.265,79 € .  F inca s i ta en 
Pol ígono Faima Rep. 21. Superf ic ie tr ibutar ia 5.027,53 m/2 (  Nº de orden 
51) .  
 D. PASCUAL LOPEZ TORRES, con D.N.I .  21.860.494 y domic i l io en 
Pol ígono Faima nave 44, datar la  Cert i f icac ión de Descubier to nº 59/02 por  
un importe de 161,65 € y pract icar  l iqu idac ión por 143,97 €  .  F inca s ita en 
Pol ígono Faima Rep. 24. Superf ic ie tr ibutar ia 571,83 m/2   (  Nº de orden 
54) .  
 D. JOSE MARIA SANSANO QUILES Y OTRO, con D.N. I .  21.948.475 
y domic i l io en Ptda. Alzabares Alto nº 65,  Polígono 1 de ELCHE, datar  la 
Cer t i f icac ión de Descubierto 64/02 por un importe de 282,69 € y pract icar 
l iqu idac ión por 251,77 € .  F inca s i ta en  Polígono Faima Rep. 39. Superf ic ie  
tr ibutar ia 1.000 m/2 (  Nº orden 71).  
 D. JOSE MARIA SANSANO QUILES Y OTRO, con D.N. I .  21.948.475 
y domic i l io en Ptda. Alzabares Alto nº 65,  Polígono 1 de ELCHE, datar  la 
Cer t i f icac ión de Descubierto 63/02 por un importe de 423,96 € y pract icar 
l iqu idac ión por  377,59 € .  Finca s i ta  en Polígono Faima Rep.  40.  Superf ic ie 
tr ibutar ia 1.499,74 m/2  (  Nº orden 72).  
 CREVILLENTE URBANA S.A.  con C.I .F . A-03247080 y domici l io  en 
C/ Dr .  Augusto Aznar nº 2, datar la Cer t i f icac ión de Descubierto 66/02 por 
un importe de 602,79 € y pract icar  l iqu idac ión por  536,87 € .  F inca s ita en 
Pol ígono Faima Rep. 46. Superf ic ie tr ibutar ia 2.132,36 m/2   (Nº de orden 
78) .  
  CREVILLENTE URBANA S.A.  con C.I .F . A-03247080 y domici l io  en 
C/ Dr .  Augusto Aznar nº 2, datar la Cer t i f icac ión de Descubierto 67/02 por 
un importe de 1.201,62 € y pract icar l iqu idación por 1.070,21 €  .  Finca s i ta 
en Pol ígono Faima Rep. 47. Superf ic ie  tr ibutar ia 4.250,73 m/2   (Nº de 
orden 79).  
 D. FRANCISCO ALFONSO QUESADA, con D.N. I .  21.886.745 y 
domic i l io en C/ Padre Palau nº 4, datar la Cert i f icac ión de Descubierto 
75/02 por un impor te de 913,78 € y pract icar l iqu idac ión por 813,85 €.  
Finca s ita en Polígono Industr ia l  I -5 Rep. 13. Superf ic ie tr ibutar ia 3.232,50 
m/2   (  Nº de orden 140).  
 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con C. I .F . A-039000013, y 
domic i l io  en Avda.  San Luis  nº  25 de MADRID   ,  datar  la  Cert i f icación de 
Descubier to 84/02 por un impor te de 377,30 € y pract icar l iqu idac ión por 
336,04 € .  F inca s ita en   Pol ígono Boch, Industr ia l  I -6.  Superf ic ie t r ibutar ia  
1.334,71 m/2 (Nº de orden 233).  
 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO con C. I .F . A-039000013, y 
domic i l io en  Avda. San Luis nº  25 de MADRID ,  datar la  Cert i f icación de 
Descubier to 85/02 por un impor te de 125,93 € y pract icar l iqu idac ión por 
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112,16 € .  F inca s i ta en   Polígono Boc Industr ia l  I -6.  Superf ic ie tr ibutar ia 
445,48 m/2 (Nº de orden 235).  
 EXPOCALZA S.L. ,  con C. I .F . B-03109360 y domic i l io en Pol ígono I-6 
nº 4, datar la Cer t i f icación de Descubierto 91/02 por un impor te de 208,52 € 
y pract icar l iqu idación por 185,72 € .  F inca s ita en Polígono Boch,  
Industr ia l  I -6 .  Superf ic ie tr ibut tar ia  737,65 m/2 (  Nº de orden 244) .  
 D. MANUEL FERRANDEZ BAS, con D.N. I .  21.898.616 y domic i l io en  
C/ Capitán Gaspar  Ort iz nº 135 de ELCHE, datar  la cer t i f icac ión de 
Descubier to nº 92/02 por un importe de 161,79 €, y pract icar l iqu idac ión por 
un impor te de 144,10 € .  F inca s ita en  Pol ígono Boch, Industr ia l  I -6.  
Superf ic ie tr ibutar ia 572,35 m/2  (Nº de orden 246).  
 CALZACUIR S.L. con C. I .F . B-03486123 y domic i l io en Pol ígono 
Boch nº 5, datar la Cert i f icac ión de Descubier to 93/02 por un importe de 
285,41 € y pract icar l iqu idación por  254,20 €. Finca s ita en Pol ígono Boc, I-
6.  Superf ic ie tr ibutar ia  1.009,64 m/2  (Nº de orden 253 ) .  

CALZACUIR S.L. con C. I .F . B-03486123 y domic i l io en Pol ígono 
Boch nº 5, datar la Cert i f icac ión de Descubier to 94/02 por un importe de 
275,85 € y pract icar l iqu idación por  245,69 € .  F inca s ita en Pol ígono Boch, 
I-6.  Superf ic ie  tr ibutar ia975,83 m/2  (Nº de orden 254 ) .  
 CALZACUIR S.L. con C. I .F . B-03486123 y domic i l io en Pol ígono 
Boch nº 5, datar la Cert i f icac ión de Descubier to 95/02 por un importe de 
502,54 € y pract icar l iqu idación por 447,58 € .  Finca s i ta en Pol ígono Boch 
I-6. Superf ic ie  tr ibutar ia 1.777,71 m/2  (Nº de orden 255 ) .  
 Dª BEATRIZ GOMEZ PEREZ, con D.N. I .  21.939.940 y domici l io  en C/   
José Navarro Orts nº  47 de ELCHE, datar la Cert i f icac ión de Descubierto 
97/02 por un importe de 95,58 € y pract icar  l iqu idac ión por 85,13 € .  Finca 
s ita en Pol ígono Boch, I-6.  Superf ic ie t r ibutar ia 338,14 m/2 (  Nº de orden 
273) .  
 Dª MARIA FLORENCIA ANDREU LAFUENTE, con D.N. I .  74.169.914 y 
domic i l io en C/ Virgen del Pi lar  nº  14,  datar la Cert i f icac ión de Descubierto 
99/02 por un impor te de 244,24 € y pract icar l iqu idac ión por  217,53 €  .  
Finca s ita en Pol ígono Este/Imper ia l.  Superf ic ie tr ibutar ia 864 m/2 (Nº de 
orden 293) .  
 
6.  DELEGACIÓN EN SUM A-GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SOLICITUD DE 
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE INGRESOS DERIVADA DE LA 
REFORM A DEL IAE.  
 Se da cuenta del escr i to remit ido por Suma-Gest ión Tr ibutar ia  
re lat ivo a l acuerdo adoptado por su Consejo de Adminis trac ión e levando a l  
Pleno de la Diputac ión de Al icante e l  compromiso de asumir  la  delegación 
de la sol ic i tud de la compensac ión por la pérd ida de ingresos der ivada de 
la reforma del IAE que acuerden los ayuntamientos de la  Provincia con 
arreglo a l tex to que se indica en d icha propuesta.  
 Vista la Orden del Min is ter io de Hac ienda 3154/2003, de 12 de 
noviembre (BOE de 14-11-2003) por la cual se establece e l p lazo de 
remisión de información para e l cá lcu lo de la l iquidac ión def in i t iva de la 
compensac ión a favor de las Ent idades locales por pérd ida de ingresos 
der ivada de la reforma del IAE, d isponiendo en su apar tado 1 que los entes 
locales presentarán la sol ic i tud y documentac ión adic ional prec isa dentro 
de los dos pr imeros meses de 2004, y que los Ayuntamientos que tengan 
encomendada la gest ión recaudator ia del  Impuesto sobre Act iv idades 
Económicas a otra Ent idad local supramunic ipal ,  podrán mediante acuerdo 
p lenar io,  delegar en esta ú l t ima la sol ic i tud de la  compensac ión.  
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 Vista la Resoluc ión de 24 de noviembre de 2003, de la Direcc ión 
General de Fondos Comunitar ios y F inanc iac ión Terr i tor ia l ,  (BOE de 3-12-
2003) por la que se desarro l la e l procedimiento de compensac ión a favor 
de las ent idades locales por  pérd ida de ingresos der ivada de la  reforma del  
Impuesto sobre Act iv idades Económicas.  
 Resultando que este Ayuntamiento t iene delegada la gest ión 
tr ibutar ia y recaudator ia de d icho impuesto en la Diputac ión de Al icante, 
para su real izac ión a través de Suma-Gest ión Tr ibutar ia,  se propone 
formalizar  d icha delegac ión en la menc ionada Diputac ión Provinc ia l.  
 Sometido e l asunto a votación, e l Pleno del Ayuntamiento, acuerda 
por  unanimidad lo  s iguiente:  
 PRIMERO.- Delegar ,  de conformidad con lo d ispuesto en e l apartado 
2 de la Orden del Min ister io de Hac ienda 3154/2003, de 12 de noviembre, 
por  la cual se es tablece el  p lazo de remisión de informac ión para e l cá lcu lo 
de la l iqu idac ión def in i t iva de la compensac ión a favor de las Ent idades 
locales por pérd ida de ingresos der ivada de la reforma del IAE, en la  
Diputac ión de Al icante para su ejerc ic io por Suma-Gest ión Tr ibutar ia  la  
facultad para sol ic i tar  la compensac ión ante e l Min ister io de Hac ienda de la  
pérd ida de ingresos correspondiente a 2003 del Impuesto de Act iv idades 
Económicas.  
 SEGUNDO.- Facultar  al t i tu lar  de la Alcaldía-Pres idenc ia de este 
Ayuntamiento la f i rma de cuantos documentos sean prec isos para l levar a 
efecto es te acuerdo.  
 TERCERO.- Poner es te acuerdo en conoc imiento de Suma-Gest ión 
Tr ibutar ia .  Diputac ión de Al icante.  
 
7.  INCLUSIÓN DE DOS FUNCIONARIOS LISTA NOMINAL BENEFICIARIOS 
DERECHO COBRO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTABLECIDO 
EN ACUERDO PLENARIO DE 29-07-97.  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Régimen Inter ior ,  cuyo tenor  es  e l  s iguiente:  
 “Vistas las instanc ias  presentadas con fecha de regis tro de entrada 
de 25 de noviembre del presente por los func ionar ios Rafael Pastor 
Caste l ló y Antonio Fuentes Sirvent ,  ambos TAG de este Ayuntamiento, en 
las que sol ic i tan su inc lus ión en la l is ta de funcionar ios que en v ir tud del 
Acuerdo de Pleno de 29 de ju l io de 1997 y a part ir  de d icha fecha, v ienen 
perc ib iendo cant idades en concepto de complemento de product iv idad por  
la labor de asesoramiento y secretar ías  en Comis iones y Mesas.  
 Dado que a los sol ic i tantes les asis te e l mismo derecho a perc ib ir  
este t ipo de retr ibuc iones que a los que f iguran en la l is ta nominal del  
refer ido Acuerdo, s i  b ien hasta la  fecha no las habían sol ic i tado.  
 De acuerdo con estos  antecedentes se propone a l Pleno la inc lus ión 
de los func ionar ios sol ic i tantes en la l is ta nominal de benef ic iar ios del 
derecho al  cobro de complemento de product iv idad establec ida en e l 
acuerdo de referenc ia, con las mismas cant idades y topes anuales f i jadas 
para e l grupo A en e l m ismo, con la ac tual izac ión que proceda y con e l 
compromiso de establecer  la  previs ión presupuestar ia correspondiente.”  
 Los grupos del PSOE y E.U. mant ienen sus pos ic iones defendidas en 
e l debate y votac ión de los  acuerdos adoptados en Pleno de 29-07-97.  En 
consecuenc ia,  la  votación se pract ica con los s iguientes  resultados: 
   Votos Sí …………. 14 
   Votos No …………   6 
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   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 d ictamen t ranscr i to “ut  supra”  en todos sus ex tremos.  
 
8.  ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DEL USO DEL EDIFICIO SITO 
EN C/.  VALENCIA POR LA GENERALITAT. 
 Se da cuenta del d ic tamen emit ido por la  Comisión Munic ipal de 
Cul tura de fecha 16 de d ic iembre de 2003, cuyo tex to l i teralmente d ice lo 
s iguiente:  
 “Antecedentes: Mediante R.D. 665/86, de 21 de febrero, sobre 
ampl iación de medios adscr i tos  a los serv ic ios traspasados a la General i tat  
por el Real Decreto 2093/1983, de 28 de ju l io ,  en mater ia de educac ión no 
univers itar ia,  la adminis trac ión estata l t ransf ir ió a la General i ta t  e l  
inmueble s i to en Crevi l lent,  ca l le de Valenc ia, número 13, cuya descr ipción 
es la s iguiente:  
Terreno en forma de t rapec io regular,  s i to en la ca l le de Valenc ia, número 
15, hoy 13, de Crevi l lent,  que l inda: al  nor te, en una l ínea de 43.70 metros , 
con la fachada que recae a la avenida de Madr id;  a l  oeste,  en una longitud 
de 28.90 metros  hasta e l chaf lán, con la  fachada que recae a la ca l le  del  
Rey Don Jaime I ;  y a l  oeste, en una longi tud de 30 metros, con la cal le de 
Valenc ia, por donde t iene su acceso. En su lado este y sur t iene un chaf lán 
de 3.05 metros . En e l  in ter ior  del so lar  hay un edif ic io que t iene forma de 
C, que consta de p lanta baja y un p iso a l to ,  dejando en su inter ior  un pat io .  
El so lar  t iene una superf ic ie de 1.442,10 m², s iendo la superf ic ie construida 
de 1.783,58 m².  
 Consta en e l Inventar io  General  de Bienes y Derechos de la 
General i tat  Valenc iana con e l código A02/03/059/0005, como bien de 
dominio públ ico afec to a l servic io educat ivo. El inmueble f igura inscr i to en 
e l Registro de la Propiedad número tres de Elche, en el  tomo 1.258 del 
archivo,  fo l io 199, f inca número 29.708, inscr ipción 1ª .  
 El Ayuntamiento de Crevi l lent,  en ses ión plenar ia del día 30 de 
noviembre de 1993 y rat i f icado por Decreto de la Alcaldía de 30 de enero 
de 2003, acordó sol ic i tar  de la General i tat  la ces ión del uso del d icho 
inmueble.  
 Tal cesión t iene como f ina l idad dest inar lo a sede del Patronato 
Munic ipal  de Depor tes . 
 Mediante Decreto 219/03 del Consel l  de la General i tat ,  publ icado en 
e l D.O.G.V. nº 4.618,  de 29 de octubre, la General i tat  aprobó la ces ión 
gratui ta al  Ayuntamiento de Crevi l lent ,  del  uso gratu i to ,  por plazo de 10 
años del refer ido inmueble para exc lus ivo dest ino de const i tu ir  la sede del 
Patronato Munic ipal de Deportes,  con la  excepc ión que luego se di rá.  
 La cesión se acordó sujeta a las s iguientes condic iones:  

a)  A que se proceda por e l Ayuntamiento de Crevi l lent a la 
aceptac ión del  inmueble en el  plazo de dos meses.  

b)  A que e l Ayuntamiento de Crevi l lent ,  rehabi l i te e l edif ic io en su 
tota l idad de conformidad con e l anteproyecto o memoria valorada 
que se redacte por e l Ayuntamiento. Tal  anteproyecto deberá 
presentarse en la Consel ler ia de Economía, Hacienda y Empleo, 
dentro de los seis meses contados desde la fecha de suscr ipc ión 
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del correspondiente documento administrat ivo de cesión, 
debiendo ser aprobado por los serv ic ios técnicos de la Direcc ión 
General de Patr imonio.  Las obras de rehabi l i tac ión a real izar 
deben estar f inal izadas en el p lazo de dos años contados a part ir  
de la  suscr ipc ión del  refer ido documento de ces ión.  

c)  A que el Ayuntamiento cesionar io dest ine e l edif ic io a la 
implantac ión de Servic ios Munic ipales , autor izando la ocupac ión 
de CC.OO. de la zona actualmente ut i l izada por d icha ent idad 
(aprox imadamente 220 m² en p lanta pr imera) durante todo e l 
p lazo de la ces ión.  

d)  A que no se arr iende,  ceda o transmita por  ningún t í tu lo a favor 
de un tercero e l inmueble,  sa lvo lo dispuesto en e l punto anter ior  
en relac ión a la ocupación por  CC.OO. de parte del inmueble.  

e)  A que e l Ayuntamiento de Crevi l lent mantenga y conserve e l 
edif ic io  adecuadamente durante todo e l p lazo de la  cesión y se 
haga cargo de cualesquiera gastos de conservac ión y 
mantenimiento del mismo así como del pago de los impuestos que 
se der iven del inmueble objeto de ces ión durante el p lazo 
establec ido para la misma. 

f )  Todas las responsabi l idades inherentes a la construcción de 
cualquier  orden tanto en e l  per íodo de edif icac ión como en e l  de 
d isf rute de lo constru ido corren de cuenta del ces ionar io.  

g)  Transcurr idos 10 años o dejadas de cumpl ir  las condic iones de la 
ces ión,  e l inmueble rever t irá de p leno derecho a la General i tat  
Valenc iana,  s in derecho a indemnizac ión a lguna para este 
Ayuntamiento.  

Dada cuenta del Decreto 219/03 del Gobierno Valenc iano por e l que 
se aprobó la ces ión del uso d ist into del refer ido inmueble y las condic iones 
a las que sujetó ta l  cesión.  

Vistos los art .  12 y concordantes del Reglamento de Bienes de las 
Ent idades Locales de 13 de junio de 1986.  

De conformidad con estos fundamentos se propone, contando con la 
unanimidad de los grupos polí t icos munic ipales,  a l Pleno la adopc ión del 
s iguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aceptar la  cesión del uso gratu i to del inmueble descr i to 
en los antecedentes, s i to en la C/.  Valenc ia nº 13, con dest ino a sede del 
Patronato Munic ipal de Depor tes, ta l  como está afecto en la actual idad y,  
eventualmente, a ot ros servic ios munic ipales, con las condic iones 
establec idas por la General i tat  Valenciana en el Decreto aprobator io de la 
ces ión.  

 SEGUNDO.- Elabórese la redacc ión de anteproyecto o la memor ia 
valorada sobre la rehabi l i tac ión del inmueble, para su presentac ión en la 
Consel ler ia de Economía, Hac ienda y Empleo, dentro del plazo de 6 meses 
a contar desde la fecha de suscr ipc ión del documento adminis trat ivo de 
ces ión; debiendo las obras de rehabi l i tac ión es tar f ina l izadas en e l p lazo 
de 2 años contados de la  misma forma. 

 TERCERO.- Autor izar a la organizac ión s indical CC.OO. la ocupac ión 
de la dependenc ia actualmente ocupada por d icha ent idad 
(aprox imadamente 220 m² en la p lanta pr imera) durante todo e l p lazo de la 
ces ión.  

CUARTO.-  Remítase cer t i f icado del  presente acuerdo a la 
Consel ler ia de Economía, Hac ienda y Ocupac ión.”  
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A su v ista, la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

 Rat i f icar la propuesta d ic taminada por la  Comis ión Munic ipal  de 
Cul tura transcr i ta “ut supra” de aceptac ión de la ces ión del uso gratu ito del 
inmueble descr i to en los antecedentes,  s i to en la  C/.  Valenc ia nº  13.  
 
9.  PRESUNTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE DE 
VEHÍCULO EN CV-90.  
 V isto el expediente nº 41-17=3, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l  de es te Ayuntamiento que se instruye a instanc ias de Dª 
Sagrar io Mar ín-Monta lvo Hernández,  en representac ión de TECN. FOC 
DOS MIL, S.L. ,  con domici l io en C/.  Pintor Lorenzo Casanova, 45-3º Izda. 
de Al icante, en sol ic i tud de resarc imiento de los daños sufr idos en su 
vehículo A-3662-EB, como consecuenc ia de acc idente de c irculac ión 
ocurr ido e l pasado 15 de noviembre de 2001, por presunta mala 
señal izac ión de la rotonda s i ta en la CV-90, a la a ltura del restaurante 
Rocío, de es ta población, va lorados en 4.357 €. Cumpl idos los  trámites  
per t inentes en la gest ión del expediente que nos ocupa, se conc luye con la 
emisión de Informe Juríd ico y Propuesta de Acuerdo, suscr i to por e l TAG 
de Patr imonio y e l  Letrado Asesor,  cuyo tex to l i tera lmente es  e l  s iguiente:  
 “Antecedentes 
 Con fecha 28 de mayo de 2003,  Regis tro de Entrada número 6.430, 
se presentó por Dª Sagrar io Mart ín-Monta lvo hernández,  en representación 
de Tcn. Foc Dos Mi l ,  S.L.,  escr i to so l ic i tando e l resarc imiento de los daños 
por acc idente de vehículo A-3662-EB, según d ice e l d ía 15 de noviembre de 
2001, por mala señal izac ión de rotonda s ita en la CV 90 a la a ltura del  
restaurante Rocío, de esta poblac ión, va lorando los  daños en 4.357 euros.  
 Consta en e l expediente Informe de la Pol ic ía Local  e informe de la 
Of ic ina Técnica Munic ipal .  
 Fundamentos de derecho 
 El ar t .  16.2 de la Const i tuc ión y, en cas i idént icos términos el  ar t . 
139 de la Ley 30/92 establecen que los part iculares tendrán derecho a ser  
indemnizados por las  AAPP de toda les ión que sufran en sus b ienes y 
derecho, 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 a legado sea efec t 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.  
La pr imera cuest ión a resolver  es  determinar  s i  concurre prescr ipc ión 

de la acc ión de rec lamación efectuada por la in teresada, a tenor de lo  
d ispuesto en e l ar t ícu lo 142.5 de la LRJPA. Alega la reclamante, en su 
escr i to de rec lamación,  que en fecha 5 de d ic iembre de 2002 se d ictó por  
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este Ayuntamiento resoluc ión de des ist im iento de la misma reclamación 
efectuada por la aseguradora de su representada. Efec t ivamente e l lo es 
así ,  dado que e l  des ist im iento no produce renuncia a la acc ión de 
rec lamación; ahora b ien, parece que no puede entenderse que d icha 
anter ior  rec lamación pudiere haber interrumpido e l p lazo de prescr ipción de  
un año desde la fecha del acc idente – 15 de noviembre de 2001 – hasta la 
presentac ión de la rec lamación en fecha 28 de mayo de 2003 ahora 
examinada, por lo que concurr ir ía la prescr ipción de la acc ión, suf ic iente 
para rechazar la rec lamación efectuada.  

Por otro lado,  del In forme de la Of ic ina Técnica, donde se hace 
constar que la carretera no es munic ipal,  no lo era en e l momento del  
acc idente, hay cer teza de la fa l ta de t i tu lar idad munic ipal sobre la carretera 
donde se dice produc irse e l acc idente, n i tan s iquiera exis te obl igac ión de 
conservac ión y mantenimiento de la misma. Así se desprende no sólo del 
Informe de la Of ic ina Técnica Munic ipal s ino de la  propia denominac ión de 
la vía que aparece tanto en el escr i to de rec lamación como en e l Informe 
de la  Pol ic ía Local.  

De lo  hasta ahora dicho, tan s iquiera ser ía necesar io entrar en la 
pos ib le causa del  acc idente, s i  b ien e l Informe de la Pol ic ía Local  d ice que 
e l vehículo acc identado dobló la señal ver t ica l ind icadora de rotonda no 
habiendo efec tuado la misma, a l contrar io de lo af irmado en e le escr i to de 
rec lamación,  se desprende que sí  ex is t ía  señal izac ión de la rotonda y 
parece no fue respetada por el vehículo accidentado, probablemente por 
desatenc ión en la conducc ión.  

 En consecuenc ia, además de que la causa del acc idente no pudiere 
deberse a la fa l ta de señal izac ión de la vía como consta en e l Informe de la  
Pol ic ía Local,  a l  desprenderse c laramente de los informes evacuados que 
la carretera no es de t i tular idad munic ipal ,  se cons idera improcedentes o 
innecesar ias las di l igenc ias o práct ica de pruebas in teresadas por el  
rec lamante.  

Por e l lo,  concurr iendo pos ib lemente prescr ipción de la acc ión de 
responsabi l idad patr imonia l,  además de que a l no ser  t i tu lar idad de este 
Ayuntamiento la carretera donde se produjo el  accidente, s in exist ir  por 
par te del mismo obl igac ión a lguna sobre e l  mantenimiento y conservac ión 
de la  misma, y s in neces idad de entrar  en la causa del acc idente (del  
Informe de la Pol ic ía Local parece desprenderse que se debió a la  
negl igenc ia del conductor) ,  no se puede establecer  responsabi l idad 
patr imonia l  munic ipal a lguna.  

Cabe por tanto deduc ir ,  que no concurren los anter iores requis i tos 
con respecto a indemnización rec lamada.  

En def in i t iva, concurre prescr ipc ión de la acc ión ejerc itada, y no 
s iendo t i tular  de la  carretera e l Ayuntamiento,  no cabe e l acc idente –cuya 
causa no parece deberse a l estado de la señal izac ión- y sus consecuenc ias  
dañosas a l func ionamiento de un serv ic io públ ico munic ipal entendido en su 
sent ido más ampl io del concepto.”  

De acuerdo con lo  informado y,  t ras  e l t rámite de audienc ia 
concedido a l in teresado, y previo Dictamen de la Comis ión Informativa de 
Régimen Inter ior ,  la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Desest imar la so l ic i tud presentada dec larando la 
inex is tenc ia de responsabi l idad patr imonia l  del Ayuntamiento en cuanto a 
la indemnizac ión rec lamada por la interesada,  va lorada en 4.357,17 €.  
 SEGUNDO.-  Not i f íquese e l presente acuerdo a la so l ic i tante.  
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 TERCERO.- Igualmente, not i f íquese este acuerdo a AON GIL Y 
CARVAJAL, S.A.  
 
10. PRESUNTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS EN 
FACHADA DE C/.  MAYOR Y C/ LLAVADOR POR OBRAS.  
 V isto e l expediente nº 41-34/03, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l  de es te Ayuntamiento que se instruye a instanc ias de Dª 
Mercedes Polo Candela, con domici l io  en C/.  L lavador,  12, en reclamación 
de daños ocasionados en a lgunas p iezas de mármol de la fachada de su 
v iv ienda s i ta en C/ .  Mayor y C/ .  L lavador,  12, como consecuenc ia de obras 
de la  Plaza de l ’Ajuntament ,  que se real izaron e l  pasado mes de ju l io ,  que 
son valorados en 1.303,53 €. Cumpl idos los trámites pert inentes  en la 
gest ión del expediente que nos ocupa, se concluye con la emis ión de 
Informe Jur íd ico y Propuesta de Acuerdo, suscr i to por e l  TAG de 
Patr imonio y e l  Letrado Asesor,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 “Antecedentes 
 Con fecha de Regis tro de Entrada (número 343, Expte. 41-34/03)  de 
16 de jul io de 2003, se presentó escr i to por Dª Mercedes Polo Candela,  
mediante la cual rec lamaba supuestos daños ocas ionados por obras den 
Plaza f rente a l edif ic io del Ayuntamiento, en a lgunas p iezas de mármol en 
fachada de su v ivienda en C/.  Mayor y C/ .  L lavador ,  12, según d ice, por la 
empresa que real iza d ichas obras, mientras se real izaban unas obras, e l  
pasado mes de jul io ,  va lorando los daños en 1.303,53 € según presupuesto 
que adjunta.  
 Consta en e l expediente informe de la Of ic ina Técnica munic ipal.  
 Se ha dado trámite de audienc ia a la empresa JOSÉ TERRES 
BELMONTE. 
 La pr imera resul tó adjudicatar ia de la ejecución de las obras, que en 
su día celebró es te Ayuntamiento.  
 Fundamentos de derecho 
 El ar t .  97 de la Ley de contratos de las AAPP (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 cumpl ido con e l t rámite establec ido en e l ar t .  97.3 de la misma ley,  
sobre la  audienc ia a l  contrat is ta, corresponde a l Pleno, como órgano de 
contratac ión pronunc iarse sobre a cuál  de las par tes contratantes  
corresponde la responsabi l idad por los daños. 
 Cons iderando, a la v ista de los informes evacuados – informe 
técnico- y e l escr i to de rec lamación parece que los daños rec lamados se 
der ivan de la ejecuc ión de las obras.  
 Cons iderando,  en def ini t iva, que los daños a terceros produc idos 
presuntamente por la  ejecuc ión de las obras, no han s ido ocasionados 
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.”  
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 A su v ista,  y previo dictamen de la  Comisión Informat iva de Régimen 
Inter ior ,  la Corporación 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 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  JOSÉ TERRES BELMONTE y a 
la in teresada, s ignif icándole que e l t ranscurso de este procedimiento 
administrat ivo provoca la  in terrupc ión de la acción c ivi l .  
 TERCERO.- Not i f icar a la corredur ía de seguros Aon Gil  y Carvaja l 
S.A.  
 
11. PRESUNTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LESIONES POR 
CAÍDA EN ESCALERAS DEL AYUNTAMIENTO AL BAJAR LA PLANTA 1ª .  
 V isto e l expediente nº 41-38/03, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l  de es te Ayuntamiento que se instruye a instanc ias de Dª 
Antonia Mart ínez Mac iá, con domic i l io en C/.  Virgen del Carmen,  21-1º F, 
en rec lamación de daños por les iones sufr idas como consecuenc ia de 
obras en e l edif ic io del  Ayuntamiento, ocas ionadas por presunta caída, 
ocurr ida e l pasado 23 de ju l io de 2003, en las escaleras de la  1ª p lanta del  
Ayuntamiento, a l resbalar en arena ex istente en e l suelo y el mal es tado 
del pasamanos de d icha escalera, no valorando d ichos daños por carecer 
del a l ta médica. Cumplidos los trámites  per t inentes en la gest ión del 
expediente que nos ocupa, se conc luye con la emisión de Informe Jur íd ico 
y Propuesta de Acuerdo, suscr i to por e l TAG de Patr imonio y e l Letrado 
Asesor  cuyo texto l i tera l es e l s iguiente:  
 “Antecedentes 
 Con fecha de Regis tro de Entrada (número 343, Expte. 41-38/03)  de 
29 de jul io de 2003, se presentó escr i to por Dª Antonia Mar tínez Mac iá, 
mediante la  cual rec lamaba supuestos daños ocas ionados por  les iones 
ocas ionados por obras en e l edif ic io  del Ayuntamiento,  según d ice, por 
caída en las escaleras al  bajar  de la  1ª p lanta del Ayuntamiento,  
resbalando a consecuenc ia de la arena ex istente en e l suelo y mal es tado 
del pasamanos de la escalera,  e l pasado día 23 de ju l io  de 2003.  No valora 
los daños,  para lo que a lega no tener  a l ta  médica.  
 En d icha fecha se real izaban unas obras en e l edif ic io  munic ipal.  
 Consta en e l expediente informe de la Of ic ina Técnica munic ipal.  
 Se ha dado trámite de audienc ia a la  empresa ILIDEXSA. 
 La pr imera resul tó adjudicatar ia de la ejecución de las obras, que en 
su día celebró es te Ayuntamiento.  
 Fundamentos de derecho 
 El ar t .  97 de la Ley de contratos de las AAPP (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 cumpl ido con e l t rámite establec ido en e l ar t .  97.3 de la misma ley,  
sobre la  audienc ia a l  contrat is ta, corresponde a l Pleno, como órgano de 
contratac ión pronunc iarse sobre a cuál  de las par tes contratantes  
corresponde la responsabi l idad por los daños. 
 Cons iderando, a la v ista de los informes evacuados – informe 
técnico- y e l escr i to de rec lamación parece que los daños rec lamados se 
der ivan de la ejecuc ión de las obras.  



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno fecha 17-12-03 

 Cons iderando,  en def ini t iva, que los daños a terceros produc idos 
presuntamente por la  ejecuc ión de las obras, no han s ido ocasionados 
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.”  
 A su v ista,  y previo dictamen de la  Comisión Informat iva de Régimen 
Inter ior ,  la Corporación 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 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  IL IDEXSA y a la in teresada, 
s ignif icándole que e l  t ranscurso de este procedimiento administrat ivo 
provoca la interrupción de la acc ión c iv i l .  
 TERCERO.- Not i f icar a la corredur ía de seguros Aon Gil  y Carvaja l 
S.A.  
 
12. PROYECTO TÉCNICO OBRAS URBANIZACIÓN VIAL SUR C.P. “JULIO 
QUESADA”.  
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Obras, Vías Públ icas y Servic ios de fecha 9-12-03, cuyo texto l i tera lmente 
d ice as í:  
 “DICTAMEN: Punto 6.  DICTAMEN PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGO 
DE CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN VAIL SUR 
COLEGIO “JULIO QUESADA”. Por unanimidad de todos los asis tentes se 
emit ió dic tamen proponiendo al Pleno Munic ipal la aprobac ión del Pl iego de 
Cláusulas Administrat ivas Part icu lares para la contratación mediante 
procedimiento abierto-subasta de las obras de “Urbanizac ión v ia l Sur 
Colegio Públ ico Jul io  Quesada” , según proyecto redactado por la Of ic ina 
Técnica Munic ipal,  con presupuesto de ejecuc ión por contrata de 90.698,52 
€.”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar el  d ic tamen transcr i to “ut supra”  en todos sus ext remos, 
aprobando e l  proyecto técnico de obras de urbanizac ión v ia l sur C.P.  “Ju l io 
Quesada”, con un presupuesto de ejecuc ión por contrata de 90.698,52 €.
  
13. PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS URBANIZACIÓN VIAL SUR C.P. 
“JULIO QUESADA”. 
 Se da cuenta del d ictamen emit ido por la Comis ión Informat iva de 
Obras de fecha 9-12-03,  cuyo texto l i tera lmente d ice así :  
 “DICTAMEN: Punto 6.  DICTAMEN PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGO 
DE CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN VAIL SUR 
COLEGIO “JULIO QUESADA”. Por unanimidad de todos los asis tentes se 
emit ió dic tamen proponiendo al Pleno Munic ipal la aprobac ión del Pl iego de 
Cláusulas Administrat ivas Part icu lares para la contratación mediante 
procedimiento abierto-subasta de las obras de “Urbanizac ión v ia l Sur 
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Colegio Públ ico Jul io  Quesada” , según proyecto redactado por la Of ic ina 
Técnica Munic ipal,  con presupuesto de ejecuc ión por contrata de 90.698,52 
€.”  
 A cont inuac ión, se da se da lectura del Pl iego de Cláusulas 
Administrat ivas part icu lares que, como ley fundamental del contrato, regirá 
la subasta de obras de las obras de “Urbanización v ia l sur Colegio Públ ico 
Jul io  Quesada” , cuyo texto completo d ice as í :  
“ I . -  Objeto del Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión de las obras 
de  Urbanizac ión Via l Sur C.P. Jul io Quesada, conforme al proyecto técnico 
redactado por la  Of ic ina Técnica Munic ipal aprobado por resoluc ión del 
Pleno de fecha*****************   
El refer ido proyecto ,  y e l  Pl iego de Cláusulas Administrat ivas Par t icu lares , 
con los  documentos que precept ivamente lo in tegran,  formará par te del  
contrato de adjudicac ión de obra,  que en su día se otorgue.  
 
I I . -  F inanc iac ión de la Obra.-  Puede contraerse e l  gasto con cargo a la 
Part ida****************   
 
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.-  Las obras deberán ser entregadas en los 
TRES  MESES s iguientes a la formal izac ión del contrato y real izac ión del 
replanteo. El incumplimiento 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 
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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 NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS,(90.698,52.-€) .  
 
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  
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.  
 No se ex ige c las if icación,por ser  la cuantía del  contrato infer ior  a 
120.202,42,.€.  
 
VI I . -  Garant ía provis ional.-  La garantía provis ional será de  1.814.-€, 
equivalente al 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 .  
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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. .  
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 y deberán 
ir  f i rmadas por e l l ic i tador  o la persona que lo represente.  
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   
Urbanizac ión Via l Sur C.P. Ju l io  Quesada”.  Cada l ic i tador únicamente 
podrá presentar  una sola propos ic ión. Tampoco podrá suscr ib irse n inguna 
propuesta de unión temporal  con otros , s i  lo ha hecho indiv idualmente 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 de  
Urbanizac ión Vial Sur C.P. Ju l io Quesada”, 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. 
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.  
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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 :  Será e l de la Corporac ión Munic ipal ,  o miembro en quien 
delegue.  
-   Vocales:   El  Conceja l Delegado de Obras.  

       E l  Arquitec to  Munic ipal  
       La Interventora de Fondos.  
       Letrado de los  Servic ios  Juríd icos.  

-    Secretar io:  El  de la  Corporac ión  o func ionar io en quien delegue.  
-  Secretar io de Actas:  Será des ignado por e l Pres idente entre los  
func ionar ios  adminis trat 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 
contrato a l postor que oferte e l prec io mas 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.  
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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 30.050,60.-€, 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. 
 
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. 
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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 Administ rac iones Públ icas,  Reglamento General 
de la  Ley de Contratos de las Adminis trac iones Públ icas, 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 las obras de  “Urbanización 
Via l  Sur  C.P. Ju l io  Quesada”, se compromete a efectuar las  en la forma 
determinada en e l Pl iego de Cláusulas Adminis trat ivas Part icu lares ,  en e l 
prec io de . . . . . . . . . . . . . . . . . .euros. (en letra y número).”  
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión Munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Queda aprobado e l  Pl iego de condic iones, en los términos 
transcr i tos ut supra,  facul tando a l Sr .  Alcalde para las gest iones 
per t inentes de su tramitac ión,  l ic i tac ión y adjudicac ión f ina l,  dando cuenta 
de su resoluc ión def in i t iva en poster ior  Pleno. 
 
14. PROYECTO TÉCNICO OBRAS CUBRIMIENTO AUDITORIO CASA 
MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”. 
 (Como cuest ión previa y de orden, e l Sr .  Alcalde aclara que e l 
d ictamen que se va a leer es conjunto con e l tema del  punto 15 s iguiente.  
Por lo tanto, en caso de debate, se extenderá a ambos puntos del  orden del  
día,  aunque las votac iones y acuerdos,  se produzcan separadamente).  
 A cont inuac ión, se da lec tura al s iguiente d ictamen, de fecha 2-12-
2003:  
 “DICTAMEN: Punto 6.  DICTAMEN PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGO 
DE CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS CUBRIMIENTO AUDITORIO 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”. Con lo votos  
favorables de los representantes del P.P. y PSOE y la abstención de E.U.  
se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la aprobac ión del 
Proyecto técnico, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puer tos, D. J.  M. Cánovas Mart ínez, Don L. López Andrés y Don L. 
Rodríguez Robles , para “Cubr imiento Audi tor io Casa Munic ipal  de Cultura 
José Candela Lledó”,  con presupuesto de ejecuc ión por contrata, IVA 
Inc lu ido,  de 1.073.066,44 €” .  
 In terv iene en pr imer lugar e l Sr .  Penalva, portavoz del Grupo 
Munic ipal de L ’Entesa-E.U.,  que advier te que todo lo que ahora d iga, debe 
cons iderarse ex tens ivo al  punto s iguiente del  orden del día,  que versa 
sobre e l m ismo tema.  Amb clar i ta t ,  d iu,  la nostra proposta és de que e ls 
178 mil ions de pessetes que ara s ’ inver t iran en el cobr iment de la casa de 
cultura es deu dest inar a la reconstrucc ió o reforma del Teatre Chapí .  En 
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este sent i t  por tem 10 anys de retràs en que Crevi l lent no t inga un teatre 
d igne com molts  pobles del nostre entorn en a lguns casos de menys 
mit jans que nosalt res . Defensem la construcc ió del Teatre com la mi l lor  
medida en inf raestruc tures cultura ls i  recreat ives per  a l poble i  per  a les  
act iv i ta ts de totes les  Assoc iac ions Cultura ls,  de Pares i  Mares, de Veïns, 
etc .  Una invers ió ara de 178 mil ions de pessetes en e l Teatre i  no en el  
projecte que presenteu permetr ia fer  possib le e l nou teatre en 3 ó 4 anys.  
Per a ixò es ta actuac ió ens temem que va en detr imet del  Teatre Chapí ,  
cont inua el  Sr.  Penalva. Els d iners  del cobr iment per a fer  esforç d ’ invers ió 
en projec te i  in ic i  d ’obres i  pet ic ió d’ajudes a la General i ta t ,  deur ien 
dest inar-se a l Teatre,  que és més pr ior i tar i .  Sobre e l tema de Moros i  
Cr is t ians, diu e l Sr .  Penalva, que tota l ’act iv i ta t  cu l tura i  lúd ica no es pot 
condic ionar a dos actes anuals n i so ls a la festa de Moros i  Cr is t ians. Això 
no vol di r  que no h i haja sensib i l i tat ,  poss ib lement s ’ha de buscar un l loc 
provis ional .  La gent  reclama tornar a la p laça de la Const i tuc ió. En 
l ’Auditor i  h i  ha barreres arquitec tòniques,  e ls majors tenen def ic iul tat  per 
anar .  També vol recordar  que l ’esquerra va comprar e l Teatre Chapí per 15 
milons de pessetes, una compraa en condic ions mol t  bones. Es va fer  en e l 
con què, en la intenc ió de que en un futur es reformara. Lamentem, diu e l  
Sr.  Penalva, que el P.P. en es te cas no haja fet  una polí t ica cont inuadora 
de projectes que entenem necessar is per a l poble. Des de l ’Entesa-E.U.  
creem que anem a conver t ir  un espai que té una ut i l i tat  per fer  act iv i ta ts a 
l ’a ire l l iure en un h ibr id.  On a pesar del cobr iment t indr iem problemes de 
func ionament  per a actes de qual i tat  com pot ser actuac ions d' ’ rquestes 
s infòniques o de qualsevol t ipus. Entenem que s i e l  P.P. de ver i ta t  pensa 
que farà e l Teatre Chapí en un futur ,  encara ser ia més discut ib le es ta 
invers ió, perquè quan es faça e l Teatre, les actuac ions en l ’audi tor i  
probablement queadr ien mol t  reduides y tendr iem el r isc de quedar 
pràct icament en desús o sols per  a dos actes a l ’any,  a l menys que ens 
retr ingira les  ac t iv i tats  en e l Teatre. Per a ixò cons iderem dubtosa 
l ’ef ic iènc ia de futur d ’aquesta obra. I  per a ixò ens temem que e l P.P. no vol  
e l  Teatre.  T indre una insta l· lac ió que permit isca act iv i tats  en l ’a ire l l iure i  
act iv i ta ts d ’est iu i  t indre una ins ta l· lac ió per a l ’h ivern, ins ta l· lac ions que 
permit isca ac t iv i ta ts de qual i tats ,  c ine teatre en les mi l lors condicons, és 
un pr iv i leg i que es pot donar i  que sols  en valent ia i  en voluntat polí t ica 
podem indre. Lamentem novament que e l P.P. s implement no vulga af rontar  
e ixos reptes . Les ref lex ions i  les dubtes que plantejen es te pro jecte que 
podr ien asumir- les també en dubtes s i h i  haguera un compromís cre ib le per 
par te del  govern munic ipal de constru ir  en un mig p laç  e l  Teatre,  és  per 
a ixò que la nostra postura és  la  de l ’abstenc ió.  
 A cont inuación, interv iene la Sra. Asensio, por tavoz del PSOE, para 
af irmar que aprueban e l proyecto. Pero e l Alcalde se compromet ió a 
estudiar otras memorias valoradas, además de la del cubr imiento, pasando 
por  e l cerramiento o incluso un proyecto integra l del Auditor io.  Si este 
compromiso se cumpl iese, se despejarían muchas dudas. 
Desgrac iadamente,  e l P.P. opta por la a lternat iva más rápida y más barata, 
s in entrar a cons iderar en lo más mínimo las otras dos.  No p ide 
subvenc iones. Hay a lgo que se presume desde la campaña e lec tora l.  Este 
esfuerzo munic ipal t rata de just i f icar por qué no se in tenta acometer el  
proyecto del teatro Chapí.  Just i f ica su pos ic ión favorable a la propuesta 
d ictaminada, por e l hecho de que con ta l cubr imiento se amplía su uso más 
días al  año. El lo no impide que el PSOE s iga preguntándose s i e l  P.P. va a 
renunc iar  a cualquier  esfuerzo a favor del proyecto del Teatro Chapí . 
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Apoyará e l PSOE esta invers ión, aunque no se haya pedido ningún apoyo 
económico a la General i tat  o a otros Organismos o Ent idades. Pero no se 
p iensa que este esfuerzo munic ipal suponga una excusa para cruzarse de 
brazos y no hacer  nada respecto a l proyecto del Teatro Chapí.  
 A cont inuac ión, e l Sr.  Serna contesta a l Sr .  Penalva, asegurando que 
en próx imas legis laturas y con mayoría absoluta se hará e l Teatro Chapí . 
Lo que Ud. p ide, d ice es que h ipotequemos los cuatro años, con la  a l ta 
invers ió que suponen los 6 mil lones de euros que costará esa importante 
obra, pues e l lo nos impedir ía hacer  otras invers iones pendientes de gest ión 
en Educac ión y Cul tura. No obstante, e l teat ro tendrá un aforo reduc ido, de 
500 ó 600 personas.  En cambio,  e l  Auditor io,  puede aposentar  hasta 1.500 
espectadores. Por e l lo ,  no se cons idera pr ior i tar ia esta invers ión.  Tampoco 
se pretende con e l cubr imiento del Audi tor io just i f icar so lo la pos ibi l idad de 
asegurar e l acto de Presentac ión y Proc lamación de Capitanes y Bel lezas,  
pero, ¿es que acaso t iene Ud. a lgo en contra de la Asociac ión de Moros y 
Cr is t ianos?.  
 El Sr .  Alcalde repl ica a la  alus ión sobre sus compromisos 
e lec tora les. Af irma que el P.P. s iempre cumple sus compromisos. El 
techado se hará,  lo  que no excluye que se hagan también memorias 
valoradas de c ierre y paredes la tera les, lo  que nos permit irá pensar en 
proyectos c l imatizados o en la a lternat iva del Chapí.  En todo caso, entre 
las opc iones de cerrar e l auditor io o rehacer el  Teatro Chapí,  s iempre se 
pensará en e l mayor aforo del anf i teatro. Porque las opciones será 
lógicamente exc luyentes.  
 (Recuerda e l Secretar io que la idea de un Audi tor io como edif icac ión 
cerrada tendrá que vencer d if icu ltades técnicas y jur íd icas,  dada la 
natura leza demania l de la zona, que es Dominio Públ ico F luvia l) .  
 El Sr.  Penalva lamenta las a lusiones del Sr.  Serna a mayor ías 
absolutas en próx imas legis laturas. Eso ya se verá. Puede parecer un 
revanchismo polí t ico. El Sr .  Penalva se compromete a dec larar la pr ior idad 
en la gest ión de las  obras del Teatro Chapí,  s i  en próx ima legis latura 
obt iene mayor ía su grupo munic ipal .  El por tavoz del P.P. nos pregunta con 
ironía, d ice, s i  estamos en contra de la Asoc iac ión de Moros y Cr is t ianos. 
Eso es demagogia. ¿Acaso Uds. es tán en contra de los Coros?. No 
tenemos nada en contra, vamos a apoyar próx imamente la pet ic ión de 
Dec laración  de Interés Tur íst ico. En f in ,  e l  Sr .  Penalva se teme que con 
las palabras f inales de la  in tervenc ión del Sr.  Alcalde en el  presente  
debate,  no se puede esperar  nada pos it ivo a l respecto. El  raonament  de les 
subvenc ions ja es va donar en l ’anter ior  legis latura, i  no és cap 
incompat ib le començar les invers ions i  demanar o re iv indicar be ara o be 
en el fu tur  subvenc ions per a completar  les obres. I  comencem ara i  
centrem les  pr ior i ta ts en e l Teatre es tarem fent  poss ib le esta obra 
impor tant per al pble.  I  conc lou e l Sr.  Penalva que f ront a la postrua del  
P.P. d’anar en contra de les re iv indicac ions de E.U. ,  nosaltres demanem 
compromisos, p lazos, invers ions en el  Teatre Chapí .  
 El Sr.  Serna repl ica que recanchismo polí t ico en e l P.P. ,  nada de 
nada. No se preocupe, Sr.  Penalva, concluye Serna, s i  es tamos todavía en 
e l poder,  detrás  de una cosa vendrá otra.  
 Finalmente, c ier ra el debate e l Sr.  Alcalde,  dic iendo a Penalva que 
no haga d iscursos de cartón piedra, n i terg iverse los casos. De momento, 
no se puede hacer  mayor esfuerzo presupuestar io .  Los p lanes de 
subvenc iones cultura les son cuatr ienales. Y en este per iodo, tenemos ente 
manos e l Mar iano Benl l iure,  de indiscut ible pr ior idad.  
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 Se procede a votar la propuesta d ictaminada, con los s iguientes  
resul tados:  
    Votos Sí ………….. 17 
    Votos No ………….   0 
    Abstenc iones …….   3  
    No as is ten ………..    1  
      - - - - - - - - - - - - - - -  
     Total  nº  miembros 21 
    ==================== 
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión, por mayor ía absoluta legal  
ACUERDA: Rat i f icar  el dic tamen transcr i to “ut supra” en todos sus 
extremos, aprobando e l proyecto técnico de cubr imiento del Auditor io Casa 
Munic ipal de Cultura José Candela L ledó, con un presupuesto de e jecuc ión 
por  contrata,  IVA inc lu ido, de 1.073.066,44 €. 
 
15. PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS CUBRIMIENTO AUDITORIO CASA 
MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”. 
 Seguidamente, se da lectura del s iguiente d ictamen, de fecha 2-12-
03:  
 “DICTAMEN: Punto 6.  DICTAMEN PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGO 
DE CONDICIONES CONTRATACIÓN OBRAS CUBRIMIENTO AUDITORIO 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”. Con lo votos  
favorables de los representantes del P.P. y PSOE y la abstención de E.U.  
se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la aprobac ión del 
Proyecto técnico, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puer tos, D. J.  M. Cánovas Mart ínez, Don L. López Andrés y Don L. 
Rodríguez Robles , para “Cubr imiento Audi tor io Casa Munic ipal  de Cultura 
José Candela Lledó”,  con presupuesto de ejecuc ión por contrata, IVA 
Inc lu ido,  de 1.073.066,44 €” .  
 A cont inuación, se da lectura del Pl iego de Cláusulas Administrat ivas 
par t icu lares que, como ley fundamental del  contrato, regirá la subasta de 
obras del cubr imiento del  Auditor io de Crevi l lent ,  cuyo texto completo d ice 
así :  
“ I . -  Objeto del Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión de las obras 
de Cubr imiento de Audi tor io de Crevi l lent ,  conforme al proyecto técnico 
redactado por los Ingenieros de Caminos C y P ,  D.JM Canovas Mart inez,  
D. L.López Andrés y D.L.Rodrguez Robles,aprobado por resoluc ión del 
Pleno de fecha  
El refer ido proyecto ,  y e l  Pl iego de Cláusulas Administrat ivas Par t icu lares , 
con los  documentos que precept ivamente lo in tegran,  formará par te del  
contrato de adjudicac ión de obra,  que en su día se otorgue.  
 
I I . -  F inanc iac ión de la Obra.-  Puede contraerse e l  gasto con cargo a la 
Part ida****************   
 
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 
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pesada adscr i tos  a la  obra, cuyo pago deberá garant izarse mediante aval  
bancar io.  
 
IV.-  Cumpl imiento del  Contrato.-  Las obras deberán ser entregadas en los 
SEIS  MESES siguientes a la formal izac ión del contrato y real izac ión del 
replanteo. El incumplimiento 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 UN MILLON SETENTA Y TRES 
MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS   
con  .-€ (1.073.066,44.-€) .  
 
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  
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:   B   Subgrupo :   4    Categoría:   e  
 
VI I . -  Garant ía provis ional.-  La garantía provis ional será de  21.461.-€, 
equivalente al 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 
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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. .  
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 y deberán 
ir  f i rmadas por e l l ic i tador  o la persona que lo represente.  
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 las 
obras de Cubr imiento de Auditor io de Crevi l lent  ".  Cada l ic i tador 
únicamente podrá presentar una sola propos ic ión. Tampoco podrá 
suscr ib irse n inguna propuesta de unión temporal con otros , s i  lo ha hecho 
indiv idualmente 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 adjudicación de las  obras las  
obras de Cubr imiento de Auditor io de Crevi l lent y contendrá la  s iguiente 
documentac ión:  



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno fecha 17-12-03 

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. 
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 :  Será e l de la Corporac ión Munic ipal ,  o miembro en quien 
delegue.  
-   Vocales:   El  Conceja l Delegado de Obras.  

       E l  Arquitec to Munic ipal  
       La Interventora de Fondos.  
       Letrado de los  Servic ios  Juríd icos.  

-    Secretar io:  El  de la  Corporac ión  o func ionar io en quien delegue.  
-  Secretar io de Actas:  Será des ignado por e l Pres idente entre los  
func ionar ios  adminis trat 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 
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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 
contrato a l postor que oferte e l prec io mas 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 30.050,60.-€, 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:  
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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. 
 
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 Administ rac iones Públ icas,  Reglamento General 
de la  Ley de Contratos de las Adminis trac iones Públ icas, 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 las obras de las  obras de 
Cubr imiento de Auditor io de Crevi l lent ,  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) .”  
 Vista la documentac ión obrante en e l expediente, se da por 
reproducido aquí e l debate mantenido por los Grupos Munic ipales en e l 
punto 14 de la presente ses ión.  
 Se procede a la votac ión, que arroja los s iguientes  resul tados:  
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   Votos Sí …………. 17 
   Abstenc iones ……   3 
   No as is te …………   1 
     - - - - - - - - - - - - -  
    Total  nº  miembros 21 
   =================== 
 Tras lo expuesto,  por mayor ía absoluta legal,  la Corporac ión 
Munic ipal  ACUERDA: 
 Queda aprobado e l  Pl iego de condic iones, en los términos 
transcr i tos ut supra,  facul tando a l Sr .  Alcalde para las gest iones 
per t inentes de su tramitac ión,  l ic i tac ión y adjudicac ión f ina l,  dando cuenta 
de su resoluc ión def in i t iva en poster ior  Pleno. 
 
16. APROBACIÓN PRESUPUESTO OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS 
POR CONTRATA DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y 
FORMACIÓN VALLADO AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL”.  
 Se da cuenta de informe emit ido por  la Of ic ina Técnica Munic ipal en 
fecha 6-11-03,  cuyo tenor  l i teral  es e l s iguiente:  
 “ Informe que se emite por la Of ic ina Técnica Munic ipal en relación 
con las obras adic ionales a las contempladas en e l Proyecto de Ampliac ión 
del Cementer io Munic ipal .  Estas obras se deta l lan a cont inuac ión: la 
demol ic ión y ejecuc ión de nueva p lanta de los aseos s i tuados junto a la 
entrada pr inc ipal ,  la construcción de 92 columbar ios , el canal de recogida 
de aguas p luviales procedente de las casetas de n ichos del ant iguo 
cementer io y los nuevos n ichos y columbarios, la ampl iac ión de la acera 
debido a la  construcción de columbar ios y de un banco de a lbañi ler ía junto 
a la torre de media tens ión, e l chapado de p iedra natura l del latera l de los 
n ichos de la parte super ior ,  la e levac ión del muro de b loque s i tuado junto 
a l camino para preservar la segur idad del rec into, la co locac ión de 
barandi l las en la zona de comunicación del ant iguo cementer io con la 
ampl iación efectuada, e l rel leno de la cuneta del camino junto a l va l lado de 
la zona de la ampl iac ión, y la adecuac ión y e l movimiento de t ierras 
real izados en la  zona de acceso a la  ampliación.  
 Se adjunta la va lorac ión de las  c i tadas obras”.  
 A cont inuación, se da cuenta de informe jur íd ico emit ido por e l Jefe 
de Urbanismo, Obras y Contratac ión de echa 11-11-03, cuyo texto 
l i teralmente d ice lo s iguiente:  
 “Que se emite en re lac ión con la propuesta de gasto de las obras 
adic ionales a las contempladas en e l Proyecto de Ampl iación del 
Cementer io Munic ipal.  
 Se trata de obras adic ionales no previs tas en e l proyecto in ic ial ,  por 
impor te de 31.051,83 €.  
 La propuesta de gasto de d ichas obras, aún excediendo del prec io 
de adjudicac ión de las  mismas no sobrepasa el 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 administ rat ivo, sea la Comisión de Gobierno la 
que apruebe la propuesta de gasto a que nos es tamos ref ir iendo, s iendo 
rat i f icada poster iormente por e l Pleno.”  
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 Seguidamente, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Obras,  Vías Públ icas y Servic ios de fecha 9-12-03, cuyo 
tex to l i tera l  es e l s iguiente:  
 “DICTAMEN: Punto 7. ASUNTOS DE URGENCIA. Con los votos  
favorables de los representantes del P.P. y la abstenc ión de PSOE y E.U.  
se emit ió d ictamen proponiendo a l Pleno Munic ipal la aprobac ión del 
Presupuesto de obras adic ionales ejecutadas por la contrata de las obras 
de “Construcc ión de n ichos y formación val lado Ampl iación Cementer io 
Munic ipal” ,  según informe adjunto de la Of ic ina Técnica Munic ipal ,  por 
impor te de 31.051,83 €.”  
 Tras lo expuesto, y cambiando los representantes del PSOE y de 
E.U. su voto a favor ,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Presupuesto de obras adic ionales ejecutadas por  la 
contrata de las obras de “Construcc ión de nichos y formac ión val lado 
Ampl iac ión Cementer io Munic ipal” ,  según informe adjunto de la Of ic ina  
Técnica Munic ipal,  por  importe de 31.051,83 €.  
 
17. SOLICITUD A LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE 
SUBVENCIÓN DE FONDOS  PARA LA GESTIÓN DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS POR ACOGIMIENTO FAMILIAR DE 
MENORES, SIMPLE O PERMANENTE EN FAMILIA EXTENSA O AFÍN, 
ANUALIDAD 2004.  
 Se da cuenta de la Orden de 25 de noviembre de 2003,   de la 
Consel ler ía de Bienestar Soc ia l   por la que se regulan y convocan 
prestaciones económicas indiv idual izadas por acogimiento famil iar  de 
menores,  s imple o permanente,  para e l año 2004.   
 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 S. Alcalde-Pres idente para sol ic i tar  
subvenc ión a la  Consel ler ía de Bienestar  Social  por  importe de 26.523 €:  

SEGUNDO.-  Asumir  las s iguientes obl igac iones de acuerdo con e l  
ar t .  28 de la  c i tada Orden:  
 1)  Según lo d ispuesto en e l ar t .  47.4.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Hac ienda Públ ica, son obl igac iones de las ent idades colaboradoras 
de la  General i tat  Valenc iana en la  gest ión de los fondos públ icos:  

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)  Just i f icar la apl icac ión de los fondos perc ib idos ante la ent idad  
concedente y entregar la just i f icac ión presentada por los 
benef ic iar ios .  

d)  Someterse a las ac tuac iones de comprobac ión que respecto a la  
gest ión de d ichos fondos pueda efectuar la  ent idad concedente a 
las de contro l f inanc iero que real ice la Intervenc ión General de la 
General i tat  Valenc iana y a los procedimientos de f iscal izadores 
de la  Sindicatura de Cuentas.  

2)  De igual  modo y según lo dispuesto en e l ar t .  47.4.b) del  Texto 
Refundido de la Ley de Hac ienda Públ ica, son obl igac iones de los 
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benef ic iar ios de las prestac iones económicas individual izadas de 
acogimiento famil iar  contempladas en la presente Orden:  

a)  Real izar la act iv idad o adoptar e l comportamiento que 
fundamenta la conces ión de la  subvenc ión.  

b)  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.  

c)  El sometimiento a las ac tuac iones de control  f inanc iero que 
corresponden a la Intervenc ión General en re lación con las  
subvenc iones y ayudas concedidas.  

d)  Comunicar a la ent idad concedente o a la ent idad colaboradora, 
en su caso,  la obtenc ión de subvenc iones o ayudas para la  
misma f ina l idad,  procedente de cualesquiera Administrac iones o 
entes públ icos o pr ivados.  

3)   El incumpl imiento de a lguna de estas  obl igac iones podrá dar  
lugar a la  dejac ión s in efecto o minorac ión de la resoluc ión de conces ión 
de la ayuda y, en su caso, e l re integro, tota l o parc ia l ,  de las cant idades 
perc ib idas y a la ex igenc ia del in terés de demora desde el momento del  
pago de la subvenc ión. 
 
18. SOLICITUD A LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE AYUDA 
PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA RELATIVA A LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.- “TALLER DE 
CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DE LOS MAYORES”.-  “TALLER 
DE CHAPUZAS DOMÉSTICAS”.  
 Se da cuenta de la  Orden de 17 de noviembre de 2003, de la 
Consel ler ía de Bienestar Soc ial por la que se convocan 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.  

Las ayudas irán di r ig idas al  desarro l lo  de los s iguientes   Programas:  
 Programa 1: Igualdad y Corresponsabi l idad Fami l iar .  Real izac ión de 
ta l leres  de sens ib i l ización para fomentar la  armonía de responsabi l idades 
laborales  y fami l iares ,  d ir igidos tanto a hombres como a mujeres 

Programa 2:  Exc lus ión Soc ial  y Feminizac ión de la Pobreza  
Programa 3:  Vio lenc ia de Género 
Programa 4:  Elaborac ión de Planes de Igualdad 
A su v is ta, y con lo  d ictaminado 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  a l Sr .  Alcalde-Pres idente, para sol ic i tar  de la  
Consel ler ía de Bienestar Soc ial ,  los s iguiente Programas que per tenecen a l 
apar tado 1 refer ido anter iormente:  
-  Tal ler  de Corresponsabi l idad en e l Cuidado de Mayores, con un coste 

de 1.802’03 €. Dado que según el apar tado octavo de la c i tada Orden se 
establece que la Consel ler ia de B. Soc ial f inanc iará hasta un máx imo 
del 50% del coste tota l,  la cant idad a sol ic i tar  a la c i tada Consel ler ia 
será de 541’01 €, debiendo aportar  e l  Ayto.  la  cant idad restante de 
541’01 €.  

-  Tal ler  de Chapuzas Domésticas, con un coste de 2.762’03 €. Dado que 
según e l apartado octavo de la c i tada Orden se establece que la 
Consel ler ia de B. Soc ial f inanc iará hasta un máximo del 50% del  coste 
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tota l ,  la cant idad a sol ic i tar  a la c i tada Consel ler ia será de 1.381’01 €, 
debiendo apor tar  e l Ayuntamiento la cant idad res tante de 1.381’01 €.  

SEGUNDO.-  Asumir  las s iguientes   obl igaciones:  
a)  Real izar  la  ac t iv idad que fundamenta la conces ión de la 

subvenc ión,  antes  del  30 de octubre de 2004 
b)  Acredi tar  ante la Dirección General de la Mujer la real izac ión de 

la ac t iv idad así como el  cumpl imiento de los  requis i tos y 
condic iones que determinan la conces ión de la  subvenc ión.  

c)  Comunicar a la Dirección General de la Mujer la obtenc ión de 
ayudas para la misma f ina l idad, procedente de cualesquiera 
Administrac iones o entes públ icos o pr ivados. 

d)  Presentar una memoria jus t i f icat iva de la campaña de 
sens ib i l izac ión real izada, donde se haga constar expresamente 
los resul tados obtenidos en la evaluación de la  misma. 

e)  Cumpl ir  cuantas obl igac iones se hal len previstas para e l régimen 
de subvenciones y ayudas públ icas,  que le  sean apl icables a la 
presente orden, de conformidad con lo d ispuesto en e l texto 
Refundido de la Ley de Hac ienda Públ ica de la General i ta t  
Valenc iana, aprobado por e l Decreto Legis lat ivo de 26 de junio 
de 1991 del Consel l  de la General i tat  Valenc iana y demás 
legis lación concordante y de apl icac ión.  

 
19. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSELLERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL POR LAS QUE SE REGULAN Y SE CONVOCAN AYUDAS 
DIRIGIDAS AL SOSTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROGRAM AS Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
FAMILIAS, MENORES Y ADOPCIÓN PARA EL EJERCICIO 2004.  
 Se da cuenta de la Orden de 20 de noviembre de 2003,  de la  
Consel ler ía de Bienestar Soc ia l  por  la  cual  se regulan y convocan ayudas 
d ir ig idas a l sostenimiento de los d ist intos programas y serv ic ios  
espec ial izados de intervenc ión y atenc ión a famil ias, menores y adopc ión, 
para e l  ejerc ic io correspondiente a l  año 2004.   
 A su v is ta, y con lo  d ictaminado 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.- Facul tar  a l Sr.  Alcalde para sol ic i tar   subvenc ión a la 
Consel ler ia de B.  Soc ial  por  importe de 13.604’04 €, debiendo apor tar  e l 
Ayto. la cant idad de 7.325’25 €  para e l desarrol lo de los Programas que 
ha de l levar a cabo  e l  Servic io Espec ia l izado de atenc ión a la Famil ia y la 
Infanc ia, según  lo es tablec ido en la c i tada Orden art .  19, que concreta  
que a  la Consel ler ia  de B. Socia l le  corresponderá apor tar  e l 65 % del  
coste tota l del programa estando la Ent idad sol ic i tante obl igada a 
completar e l resto hasta e l 100%. Por tanto, e l coste tota l  de los  
Programas asc iende a 20.929’3 €. Este coste const i tuye e l impor te de los 
gastos de personal de  jun io a d ic iembre de 2004 (por ser  jun io la fecha 
en que se not i f ican las resoluciones).  De acuerdo con e l ar t .  6 de la 
c i tada Orden, los profes ionales que cor responden según e l  nº de 
habitantes a Crevi l lent sería de hasta   un técnico super ior  y 0’5 de 
técnico medio ,  cons iderándose  que e l técnico super ior  debería ser  
ps icó logo ó ps icopedagogo con  una jornada de 30 h/semanales y e l 
técnico medio debería ser un d ip lomado en educac ión soc ia l  con jornada 
de 20 horas semanales. Los Programas que l levará a cabo e l  c i tado 
serv ic io son los  que  se ref ieren a cont inuac ión:  
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-  Programa Intervenc ión con famil ias en s ituac ión de r iesgo.  
-  Programa de Or ientación y mediac ión famil iar  
-  Programa de Apoyo a fami l ias  en cuyo seno se produzca 

v iolenc ia 
-  Programa de Intervención con fami l ias con menores en s i tuac ión 

de r iesgo y con menores en s ituac ión de guarda y/o tutela 
administrat iva.  

SEGUNDO.- Aprobar  la creac ión  de la Comisión de Estudio, 
Der ivac ión y Seguimiento de casos para e l Servic io Espec if ico de Atenc ión 
a la Fami l ia .  

TERCERO.- Asumir  las obl igac iones del ar t .  33 de la c i tada Orden, a 
saber :   
A.  Obligac iones Generales :  
    
1.  Comunicar fehac ientemente, a l órgano que concede la subvención, la 

conces ión de toda ayuda, con la misma f ina l idad, por parte de otros  
organismos públ icos o pr ivados. La obtenc ión concurrente de 
subvenc iones o ayudas otorgadas por otras 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.  

2.  Colaborar con la General idad Valenc iana, en e l ámbito del serv ic io o 
programa subvenc ionado, en polí t icas integra les,  con la f ina l idad de 
favorecer la coordinac ión e in tegrac ión de los mismos en e l campo de la  
famil ia ,  menor  o la  adopc ión 

 
3.  No a lterar la f inal idad de las subvenc iones y cumpl ir  las obl igaciones 

que establece la leg is lación v igentes para los perceptores de fondos 
públ icos 

 
4.  La sumis ión a las actuac iones de control  f inanc iero que corresponde a 

la Intervenc ión General en relac ión con la subvenc ión y ayudas 
concedidas 

 
5.  Fac i l i tar  la inspecc ión, e l  contro l y e l seguimiento de la Consel ler ía de 

Bienestar Soc ia l y en par t icu lar  de la Dirección General de la Famil ia,  
Menor y Adopc iones o de sus unidades administrat ivas dependientes, 
con e l f in de conocer cualquier aspecto de la ac t iv idad objeto de la  
subvenc ión,  especia 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 iv idades o adopc ión del compor tamiento que 
just i f ica e l l ibramiento de ésta o bien la cor recta apl icac ión de la  suma 
l ibrada a la f ina l idad prevista, s in per ju ic io de la conf idencia l idad 
ex ig ib le.  

 
6.  No minorar n i anular la cons ignac ión que hubiesen previsto in ic ialmente 

en su presupuesto, para ta l  f in.  
 
7.  Atender  los  pagos de las obl igaciones que se contraen.  
 
8.  Formal izar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y 

f inanc iero contemplados en esta orden,  o en la resoluc ión que de 
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publ ic idad a la forma de pago, jus t i f icac ión y d isponib i l idades 
presupuestar ias para la subvenc ión de las d ist intas ayudas 
contempladas en esta orden.  

 
9.  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.  
 
10.  Presentar  en la  Dirección Terr i tor ial  de Bienestar  Soc ial  

correspondiente, antes del 31 de enero de 2005, una memoria de 
desarro l lo  de los  programas subvenc ionados.  

 
11.  No transfer ir  e l  importe n i 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.  

 
B.  Obligac iones Específ icas  
 
1.  En e l supuesto de programas que estén cof inanc iados con fondos 

f ina l is tas,  cumplimentar,  cuando así sea sol ic i tado, los modelos  que e l 
Min is ter io de Trabajo y Asuntos Soc ia les ex ige como requis i to para la  
tramitac ión del convenio a que  haya lugar.  

2.  Las ent idades de mediación de adopc ión in ternac ional deberán cumplir  
las s iguientes:  

 
-  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 iene que 
sufragar las famil ias sol ic i tantes de adopc ión, no ampl iar  los serv ic ios  
ya ex is tentes n i contratar personal adic ional al que ya t iene la ent idad 
con cargo a la subvención concedida, s i  no es por razones just i f icadas y 
con la previa autor ización escr i ta de la Consel ler ia de Bienestar Socia l,  
a través de la Dirección de General de la Famil ia,  Menor y Adopc iones 

-  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  en la Direcc ión Generan de la  
Famil ia,  Menor y Adopc iones, junto con la memoria a que hace 
referenc ia e l apar tado j )  de es te art ícu lo, de un l is tado de los 
expedientes de adopción a los que se haya apl icado  la ayuda rec ibida,  
con indicac ión de la cant idad que a cada uno le hubiere correspondido ,  
sa lvo en e l supuesto excepc ional contemplado en e l punto 2 del ar t .  14 
de esta Orden 

-  informar a la  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 ia  de Bienestar Soc ia l  

 
3.  Los servic ios espec ia l izados de atenc ión a la fami l ia  e infanc ia deberán 

seguir  respecto a su funcionamiento la instrucc ión 7/2003 de 12 de 
mayo de 2003, emit ida por  la Direcc ión General de la  Fami l ia ,  Menor y 
Adopc iones, o aquel las que pudieran dic tarse en sust i tuc ión de la 
misma. En espec ia l,  remit ir  t r imestra lmente la es tadíst ica de casos 
atendidos, según modelo es tablec ido en e l anexo VII I  de esta Orden de 
Ayudas y en la propia instrucc ión. Dicha ins t rucc ión y e l  montaje en e l la  
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indicado están a d ispos ic ión de las ent idades sol ic i tantes de ayudas en 
la c i tada Direcc ión  General  
El incumpl imiento de a lguna de estas obl igac iones podrá dar lugar a la  

dejac ión s in efecto o minorac ión de la resoluc ión de conces ión de la ayuda 
y,  en su caso, a la ex igenc ia del in terés de demora desde e l momento del 
pago de la subvenc ión 
 
20. MODIFICACIÓN REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 Seguidamente, se da lectura de las mociones de Alcaldía s iguientes, 
de modif icac ión del Reglamento de Par t ic ipac ión Ciudadana:  
 A.-  Moc ión de fecha 5-12-03:  
 “D. CESAR-AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PRESENTA ANTE EL 
PLENO LA SIGUIENTE: 
 

MOCIÓN 
 
 Aprobado e l Reglamento de Part ic ipación Ciudadana en e l Pleno de 
fecha 14 de Mayo de 1991, y entrado en v igor una vez cumplidos los  
trámites  de publ icac ión,  ha demostrado la exper ienc ia que es e l  momento 
de rect i f icar una d ispos ic ión de su art icu lado, que ha venido s iendo 
abus ivamente ut i l izada para mediante un f raude de ley,  ut i l izar  el 
Reglamento para provocar  en las ses iones de Pleno, intervenciones de 
personas espontáneas, por  propia in ic iat iva o de ot ros , con interminables 
d iscus iones o debates, impropias de una ses ión de Pleno, espec ia lmente 
porque corresponden en muchas ocas iones a casos part icu lares que no 
sólo no forman parten del orden del día del  Pleno, s ino que además ni  tan 
s iquiera son de competencia legal del Pleno,  y en donde es impos ib le dar 
respuestas en la mayoría de casos a las protestas  o pet ic iones vec inales , 
puesto que n i en ese momento está d isponib le e l expediente, n i están los  
func ionar ios  o técnicos para poder asesorar  a la  Corporac ión a d ispos ic ión, 
ya que las  ses iones de Pleno se in ic ian por la tarde, fuera de la jornada 
laboral,  l legando a terminar  en bastantes casos  cas i  a medianoche.  
 
 Por otro lado,  a pesar de que e l actual  Reglamento lo  prohibe,  los 
grupos polí t icos en ocas iones l legan inc luso a debat ir  o inquir i r ,  a protestar  
o tomar part ido, de las inic iat ivas de esos espontáneos,  s iéndole d if íc i l  a l  
Alca lde impedir  que se produzca una a lgarabía polí t ica.      
 
 Por ú lt imo hay otras  s i tuac iones de tota l f raude de ley,  que se han 
venido produciendo, como es e l caso de mil i tantes de par t idos pol í t icos que 
amparándose en esa norma del Reglamento,  y só lo por su condic ión de 
vec inos, introducen mociones o cr í t icas que provocan d iscusiones 
puramente ideológicas o polí t icas que nada t ienen que ver con la f ina l idad 
de la norma, que sólo buscaba acercar la administrac ión a l c iudadano en 
cuest iones de información o gest ión munic ipal,  a largando inút i lmente las ya 
de por  sí  pesadas y largas sesiones de pleno.  
  

Por ot ro lado, en e l  propio Reglamento sí que se regulan ot ras  
a lternat ivas de part ic ipac ión c iudadana que son razonables y jus t i f icadas, 
en las Comis iones Informativas y en e l propio Pleno, cumpl iendo unos 
trámites previos de preaviso y de in terés en el  fondo del asunto a tratar ,  
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además de los propios grupos pol í t icos que pueden actuar o preguntar 
sobre cualquier expediente sobre e l  que se haya in teresado un vec ino.  

 
 Consecuentemente, y ex ist iendo otros  cauces más idóneos para la 
cr í t ica pol í t ica,  as í como para la  par t ic ipación c iudadana, es por lo que 
sol ic i to  la  adopc ión del s iguiente 

 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO.- Se supr ime íntegramente e l párrafo 2 del ar t ícu lo 34 del 
Reglamento de Part ic ipac ión Ciudadana, quedando e l resto tota lmente en 
v igor .  
 SEGUNDO.- Tramítese y publ íquese esta modif icac ión de acuerdo 
con las  dispos ic iones en v igor .”  
 B.-  Moc ión de fecha 11-12-03:  
 “DON CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, ANTE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR PRESENTA 
 La s iguiente modif icac ión del punto somet ido a debate en la anter ior  
Moc ión de Alcaldía que quedaría redactado del  s iguiente MODO: 
 PRIMERO.- Ar t ícu lo 34,  quedará redactado de igual  forma, 
añadiendo un 3er  y 4º pár rafos  que quedarían así :  
 3º .-  Si la in tervenc ión efectuada, no fuera sobre un asunto del orden 
del día, y careciendo del expediente para contrastar las cuest iones, podrá 
e l Alcalde aplazar la contestac ión para e l próx imo Pleno, o b ien, c i tando 
previamente e l Conceja l Delegado o el Alcalde a l interesado, a una reunión 
con e l  funcionar io del  área, s i  la  urgencia del asunto as í lo requir iera y no 
pudiera esperar a l próximo Pleno,  o b ien s i e l  interesado así  lo  d ispus iera.  
 4º  El  Alcalde podrá denegar e l debate sobre asuntos que no tengan 
interés munic ipal y obedezcan a pos ic ionamientos puramente polí t icos o 
ideológicos.  
 SEGUNDO.- Tramítese y publ íquese esta modif icac ión de acuerdo 
con las  dispos ic iones en v igor .”  
 As imismo, se da cuenta del d ic tamen emit ido por la Comisión 
Informat iva de Régimen Inter ior ,  de fecha 11-12-03, cuya l i tera l idad d ice 
así :  
 “Se somete en pr imer lugar a es tudio la  propuesta de “Modif icac ión 
del Reglamento de Part ic ipación Ciudadana” , procediendo a dar lectura de 
las Moc iones de Alcaldía que los  impulsan; una de fecha 5 de d ic iembre de 
2003 y otra de fecha 11 de d ic iembre de 2003,  que la modif ica.  
 Los representantes de la Opos ic ión, s in entrar en debate sobre la 
cuest ión, adelantan su pos ic ionamiento en contra, s in per ju ic io de su 
pos ib le modif icac ión en e l Pleno. Sol ic i tan copia del expediente y de las  
Moc iones.  
 El Sr.  Moya ac lara los términos de las  modif icac iones que se 
propone re i terando e l  apoyo a la Moc ión del grupo Polí t ico P.P.” .  
 Se in ic ia e l debate pert inente, con la intervenc ión del Sr .  Penalva,  
por tavoz del Grupo Munic ipal de L ’Entesa-E.U. ,  manifestando que la idea 
del  P.P.  de supr imir  e l  ar t ícu lo 34.2 supone a su cons iderac ión uno de los 
atentados más graves a la democrac ia y a la  par t ic ipac ión c iudadana desde 
la restaurac ión democrát ica en este Ayuntamiento.  La modif icación 
poster ior  con cr i ter ios  restr ic t ivos y negat ivos sólo s ignif ica como var iac ión 
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querer dar una sal ida a l grave error polí t ico que han comet ido en este 
asunto, manteniendo la misma f i losof ía. Sin duda, rect i f icar es de sabios , 
pero rec t i f icar en es te caso es ret irar  la  moción y regular la  en sent ido 
pos i t ivo. Esta nueva pos ic ión del P.P. trata de l im itar  la  par t ic ipación 
c iudadana dejando al  arb it r io del Sr.  Alcalde e l que un vec ino pueda 
preguntar a la Corporac ión sobre un asunto de in terés munic ipal o qué 
debe preguntar,  ya que será é l m ismo juez y par te, o sea, será e l Sr .  
Alcalde quien determine s i un asunto es  ideológico o pol í t ico o s i  la  
pregunta es conveniente o no contestar la .  Una vez más e l P.P. pretende 
just i f icar una mala decis ión en la ir responsabi l idad o b ien de los  vec inos o 
b ien de la Opos ic ión,  acusándonos de abuso y f raude de ley,  d ice e l Sr .  
Penalva. Es cur ioso subrayar las palabras de la moc ión, ta les como 
“abus ivamente ut i l izada”,  “ to tal f raude de ley” ,  o también, “para provocar… 
intervenc iones de personas espontáneas” ,  “con interminables d iscus iones”;  
inc luso a debat ir  o inquir i r  a protestar o tomar par t ido, de las in ic iat ivas de 
“esos espontáneos” ,  que en a lgunas ocas iones producen incontenib le 
“a lgarabía polí t ica” .  O cuando a lgunos mil i tantes polí t icos “ introducen 
mociones o cr í t icas”  y provocan d iscus iones “puramente ideológicas”… 
“a largando inút i lmente las ya de por sí  pesadas y largas sesiones de 
p leno”.  Es necesar io recordar que fue en 1979 cuando el pr imer gobierno 
democrát ico d ir igido por e l Alca lde Comunista Emil io Muñoz establec ió la 
prác t ica de intervención de los vec inos para preguntar a la Corporac ión 
cuest iones de interés local y que fue regular izada en 1991 por la izquierda 
y donde tuvieron ocas ión de intervenir  en todo este t iempo vec inos y 
s impat izantes de izqu ierdas,  de derechas y s in af i l iac ión polí t ica n inguna. 
Tomando como referenc ia los  Plenos desde 1995, cuando comienza a 
gobernar  e l  P.P.  hasta hoy,  se han produc ido aprox imadamente un 
centenar de Plenos,  y escasamente en una decena se ha produc ido 
s ituac iones en las que la intervenc ión de los vec inos para e l P:P. Ha 
supuesto un esfuerzo exces ivo. Pero la real idad es la contrar ia ,  lo  habi tual  
es que e l sa lón de Plenos esté vacío o con menos de d iez personas. 
Cuest ión que nos parece también preocupante y que a l P.P.  debería 
preocupar en mayor medida. A nosotros sí  que nos preocupa, d ice e l 
por tavoz de L ’Entesa-E.U.  Desde e l grupo munic ipal de L ’Entesa-E.U. nos 
parece inmoral que se jus t i f ique también ta l dec is ión de impedir  la voz de 
los vec inos, porque los plenos se pro longuen en exceso y los concejales  
tenemos otras  tareas que real izar .  Pr imero quiero dec ir  que los c iudadanos 
nos e l ig ieron para ejercer la func ión públ ica l ibremente, y l ibre y 
voluntar iamente nos of recimos trabajar para e l pueblo y además e l pueblo 
nos retr ibuye con indemnizac iones y retr ibuc iones por  nuestro trabajo, por  
e l lo es inmoral que e l  hecho de que terminemos tarde una vez a l mes sea 
causa para jus t i f icar ta l  medida que consideramos ant idemocrát ica y sobre 
todo contrar ia a la transparenc ia y c lar idad, a lo que los vec inos t ienen 
derecho. Respecto a la acusac ión de que la  opos ic ión ut i l iza los colec t ivo y 
las personas para cr ispar  los  Plenos supone una descons iderac ión a 
aquel los vec inos que de forma l ibre expresan lo que piensan, e l hecho de 
que puntualmente puedan o no ser s impat izantes o mil i tantes de un part ido 
pol í t ico no es just i f icación para impedir les las l iber tades democrát icas. Hay 
que recordar que ex isten ejemplos de c iudadanos y colec t ivos de toda 
índole y de toda s impatía polí t ica y que no se les puede reprochar su 
par t ic ipac ión en e l Pleno. Parece que a part i r  de ahora e l único cauce de 
expres ión de los c iudadanos será e l conoc ido programa de “Hi lo  d irec to” 
que real iza la  te levis ión local ,  hasta que e l propio Alcalde dec ida supr imir lo 
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porque le l luevan las cr í t icas. Desde l ’Entesa-E.U. entendemos, d ice e l Sr .  
Penalva, que la dec is ión tomada por e l P.P.  supone un recorte grave a la 
par t ic ipac ión c iudadana y acaba con la ya  tradic ional h istor ia  de nuestro 
pueblo de d ir ig irse a la Corporac ión a través de los Plenos. De nuevo e l  
P.P. trata de confundir  a los  c iudadanos a l  just i f icar la modif icac ión en la 
neces idad de l legar a un consenso, cuando la real idad es que la moción 
que presenta habla de ir responsabi l idad y de f raude de ley de los vec inos y 
de la  Opos ic ión. Esta sí  que es una forma cur iosa de entender e l consenso; 
a l m ismo t iempo que se nos descal i f ica se nos t iene la mano, d ice e l Sr .  
Penalva. En cuanto a expres iones sobre “ f raude de ley” ,  o e ludir  la ley,  
¿quién lo dec ide, e l  Sr.  Alcalde?.  Sin duda estamos ante una burda 
maniobra de d is tracción. Si el  Sr.  Alcalde hubiese s ido s incero con su 
propuesta de consenso, lo pr imero que hubiera tenido que hacer ,  es reunir  
a los portavoces de los grupos polí t icos, poner sobre la mesa una 
propuesta d igna de ser aceptada y por úl t imo permit irnos la par t ic ipación 
de todos. Desde l ’Entesa-E.U. pensamos que e l verdadero consenso ya se 
produjo en 1991, con la aprobac ión unánime de todos los  grupos polí t icos , 
de la actual reglamentac ión de part ic ipación c iudadana y que sería un 
lamentable error polí t ico del P.P. que uni latera lmente, aprovechándose de 
su mayor ía absoluta restr inja la palabra de los  vec inos y parte de sus 
derechos adquir idos en estos ú lt imos 25 años. Por ú lt imo, conc luye el  Sr.  
Penalva, queremos recordar que e l Ayuntamiento es la  adminis trac ión más 
cercana a l c iudadano y lo que se ha de propic iar  es la trasparenc ia, la  
par t ic ipac ión y colaborac ión de todos. La nueva regulac ión que impondrá 
seguramente la mayor ía absoluta del P.P. va en contra de es tos pr inc ip ios  
y del espír i tu que los leg is ladores d ieron a las d iferentes regulac iones que 
afectan a los Ayuntamiento.  
 In terv iene a cont inuac ión la por tavoz soc ia l is ta, Sra. Asensio,  
manifes tando que la  propuesta del Sr .  Alcalde de modif icar  de forma 
restr ic t iva e l ar t .  34 del  Reglamento de Part ic ipac ión Ciudadana, ha 
produc ido una c lara reacc ión en contra, de la c iudadanía. El P.P. quiere 
traspasar  una l ínea que ya pensábamos más que superada: la l iber tad de 
expres ión de cualquier c iudadano de este país . Porque no entra dentro del 
terreno de lo normal  recortar  l iber tades y derechos fundamentales. su 
act i tud, Sr .  Alcalde, ha produc ido escándalo a n ive l local y provinc ia l .  No 
debe andar muy tranqui lo de ánimo el Sr.  Alcalde, aunque este 
comportamiento le nace desde lo profundo.  Y así ,  hace tan solo escasos 
meses, restr ing ió e l derecho de huelga en e l servic io de recogida de 
basura. Y ahora atenta contra e l derecho a la part ic ipación c iudadana. Solo 
con repasar f rases de su moción da vergüenza ajena, y mientras e l 
Gobierno Popular las t iene como cosa natura l ,  a  los soc ial is tas les 
repugnan ta les expres iones. Pero es que s i anal izamos la modif icac ión d su 
moción, esa s í que raya en e l insul to.  Recuerda épocas oscuras de nuestra 
His tor ia . .  ¿Dónde se dice que está prohib ido manifestar l ibremente los  
pos ic ionamientos puramente pol í t icos o ideológicos de los vecinos?. Es un 
insul to cual i f icar a los vecinos de “espontáneos”.  Repugna pensar que e l 
Alcalde t iene poder para prohib ir  que se debatan asuntos ideológicos o 
pol í t icos por los vec inos. ¿Dónde t iene el baremo el Alcalde para arb itrar  
esas prohib ic iones?.  O sea,  que la pr imera moción ha s ido superada en 
barbar idades por la segunda. Cal i f icar “Hi lo d irecto” de TVC de verdadera 
par t ic ipac ión c iudadana es inaudi to.  Aquí  func iona la censura previa:  no 
nos venga Ud. a hablar a los Plenos de sus ideologías, tendrá que dec ir le 
a l vec ino. Esta moción es una muestra del  carácter ant iconst i tuc ional que 
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mantiene e l P.P. Según Uds. ,  conc luye la portavoz soc ia l is ta, los mil i tantes  
de los part idos v ienen a los Plenos disf razados de vec inos. Y eso que se 
nos advir t ió que la modif icac ión de su propuesta se traía a Comisión para 
intentar un consenso.  Pero como bien ha d icho e l por tavoz de E.U. ,  e l  
verdadero consenso está ya en e l  Reglamento de 1991.  
 In terv iene e l Sr.  Moya, a ludiendo a la cr ispac ión que los Grupos de 
la Opos ic ión provocan en sus est i los de debat ir  los asuntos. En las dos 
opc iones hubo verdadero ánimo de l legar  a un consenso.  No se es tá 
contravin iendo la Ley. La par t ic ipación c iudadana se puede concebir  de 
muchas formas. No existe n inguna de d is t racc ión.  Son Uds.  los que no 
ponen verdadera voluntad de entendimiento. No puede consent ir  que la  
Sra. Asens io hable en los términos que ha hablado,  con ese tono l leno de 
insul tos a l Grupo Popular.  Es ta l la  obsesión de la  señora Asens io,  que 
hasta las palabras no le salen b ien art iculadas.  
 El Sr.  Morales solo pretende rec t i f icar,  ya que en la Comisión 
realmente e l PSOE no se abstuvo,  s ino que votó en contra.  
 El Sr .  Poveda, como cuest ión de orden, d ice que su grupo debat irá 
los asuntos como les parezca,  no como quieran Uds.  
 El Sr.  Penalva comenta que ya va s iendo habitual que el Sr .  Moya 
nos d iga como debemos debat ir  en las Comisiones y,  también ahora,  en los  
Plenos.  Aclara que cuando se refer ía a la  cr í t ica, no se refer ía a medios de 
información, s ino a la moción que intenta, a l dec ir  del P.P.,  lograr un 
consenso. Uds.,  d ice, están terg iversando la posic ión de E.U. Simplemente, 
ha quer ido recordar que este art .  34, que se mantuvo inal terado muchos 
años, ahora con la modif icac ión propuesta,  se convier te en una ru ina para 
las sesiones de Pleno. Recuerda f ina lmente que este Reglamento se 
aprobó con e l consenso de todos, inc luso de los Populares, es tando en la 
Oposic ión. Un Reglamento que nac ió como propuesta de la Izquierda,  
ahora se quiere rest r ing ir  por la Derecha. Ese es e l resumen de esta 
h istor ia ,  conc luye e l Sr.  Penalva.  
 La señora Asens io recuerda que la  pr imera vez que la Conceja la 
Popular de Part ic ipac ión Ciudadana habló de esta in ic iat iva del  Alcalde,  
habló de supr imir  e l  ar t .  34. Hay act i tudes democrát icas d if íc i les de 
comprender por los Socia l is tas . La segunda opc ión de la propuesta del  
Alcalde, la que pretende ser más suave, a lcanza techos de indiscut ib le 
ant iconst i tuc ional idad.  Es a lgo más gordo: e l Alca lde se convierte en 
árb i tro y puede negar a un vec ino par t ic ipar en los Plenos, s i  habla de 
temas ideológicos o polí t icos : es inaudito. Al PSOE le preocupa mucho esta 
agres ión ant idemocrát ica. Y eso que,  a l dec ir  de Uds.,  no es tán recor tando 
nada.  Pues s i  no pretenden recortar  nada,  dejen e l  Reglamento como 
estaba, concluye la Sra.  Asens io.  
 Finalmente,  in terv iene e l Sr .  Alcalde,  quien muestra su asombro a l 
comprobar la fac i l idad de la Izquierda de montar exageradamente sus 
pos ic iones. Sin embargo, los populares han pasado e l tamiz de var ias 
e lecc iones, cada vez con mejores resultados. Sus d iscursos son de car tón-
p iedra. La gran preocupac ión de los vec inos en este tema se muestra con 
la nula presenc ia hoy aquí,  lo que demuestra su grado de preocupac ión en 
e l m ismo, y es que los vec inos t ienen más sent ido común. El  ROF es 
anter ior  en v igenc ia a l Reglamento de 1991: su complementar iedad es 
evidente. En 1991 le parec ió bien al  P.P.  y lo aprobó. Pero había un ar t .  El 
34, que era causante de excesos e insultos:  todo esto no se puede arropar  
bajo e l señuelo ni  la vi tola de la Democrac ia n i del derecho a la 
par t ic ipac ión. En la  moción presentada no se agreden derechos 
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fundamentales , no se supr imen derechos, s implemente se trata de 
model izar comportamientos. Ya era potestat ivo en el propio  Reglamento 
que e l Alcalde respondiese o no en la misma sesión en que un vec ino 
par t ic ipe con su in tervención, a l f ina l  del Pleno. Era pues una 
intercomunicac ión entre vec ino y Alcalde.  No se regula para nada la 
intervenc ión  de los  Grupos de la Opos ic ión. Por lo  tanto, la úl t ima 
modif icac ión propuesta amplía los  derechos de los c iudadanos,  f rente a lo 
regulado por el  ROF. Por otra par te, la par t ic ipac ión c iudadana se ref iere 
s iempre a temas concretos de gest ión e interés munic ipal .  No se neces ita 
contestar en e l m ismo momento de la in tervenc ión del c iudadano. Y s i se 
trata de un asunto urgente,  puede gest ionarse a l día s iguiente en el  
Negociado per t inente. No son Uds. ,  los de la Opos ic ión,  modelos  
ejemplares para aconsejar ac t i tudes democrát icas. ¿Era acaso democrát ico 
reventar  ac tos  polí t icos del P.P. en la ca l le ,  en sus mít ines,  en sus 
presentac iones de candidaturas?. ¿Cómo t ienen hoy la osadía de pretender 
dar lecc iones de democrac ia?. Se rect i f icó la Moc ión con la sana intenc ión 
de consensuar la. Y e l lo no fue pos ib le. El único objet ivo de la  reforma es y 
ha s ido t ratar de rac ional izar e l derecho de part ic ipac ión c iudadana, d igan 
lo que d igan Uds. ,  concluye e l  Sr.  Alcalde.  
 Se procede a votac ión con los s iguientes resultados:  
   Votos Sí …………… 14 
   Votos No …………..   6  
   No as is te ………….   1 
         - - - - - - - - - - -   
    Total  nº  miembros 21 
   ==================== 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal,  por mayor ía absoluta 
legal ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar  in ic ia lmente la propuesta dic taminada, 
quedando modif icado e l tex to del  ar t .  34 del Reglamento de Par t ic ipación 
Ciudadana Munic ipal ,  en los mismos términos que se transcr iben “ut 
supra” .  
 SEGUNDO.- Sométase a información públ ica e l presente acuerdo y 
su expediente, con inserc ión en el  BOP de Al icante por un per íodo mínimo 
de tre inta días .  
 TERCERO.- El expediente y las rec lamaciones interpuestas se 
someterán a acuerdo def in i t ivo del Pleno. As imismo se elevará copia del 
acuerdo y del texto reglamentar io modif icado a la Subdelegac ión del  
Gobierno en Al icante y a la Consel ler ia de Just ic ia y Administrac iones 
Públ icas, a los efectos de pos ib le impugnac ión, por menoscabo de 
competenc ias  de las  instancias  super iores .  
 CUARTO.- Transcurr ido e l plazo jur isd icc ional s in impugnac ión por 
par te del Estado y/o la Comunidad Autónoma Valenc iana, e l Reglamento en 
v igor  se publ icarán íntegro y refundido en e l  BOP, cobrando valor ejecut ivo 
desde e l día s iguiente a la ú lt ima fecha de publ icac ión en d icho bolet ín de 
la provinc ia de Al icante.  
 
21. APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2004,  
BASES DE EJECUCIÓN Y APROBACIÓN PLANTILLA, CATÁLOGO Y 
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE PUESTOS DE TRABAJO PREVISTA 
PARA EL AÑO 2004.  
 De orden de la Pres idenc ia, se da lec tura por e l Sr .  Secretar io  de 
toda la documentac ión bás ica que in tegra este complejo expediente, 
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hac iendo e l Sr .  Alcalde la advertenc ia de que las votac iones y acuerdos 
que se adopten, irán refer idos a la to ta l idad del expediente, no pudiendo 
ser objeto de acuerdos puntuales o votac iones desglosadas en par tes .  
 A.-  En pr imer lugar ,  se lee e l Resumen por capítu los del Proyecto de 
Presupuestos para e l  año 2004:  

R E S U M E N   C A P I T U L O S   

P R O Y E C T O    P R E S U P U E S T O S    2.004 
   

CAPITULO-CONCEPTO   

   
   

INGRESOS 14,553,644.71  

   
   

IMPUESTOS DIRECTOS 4,855,718.27  

IMPUESTOS INDIRECTOS 377,482.99  

TASAS Y OTROS INGRESOS 2,693,453.78  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,534,669.04  

INGRESOS PATRIMONIALES 143,811.85  

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  12,605,135.93 

ENAJENACION INVERSIONES REALES 46,501.35  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,898.29  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  279,399.64 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  12,884,535.57 

ACTIVOS FINANCIEROS 106,212.48  

PASIVOS FINANCIEROS 1,562,896.66  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  1,669,109.14 

   
   

GASTOS 14,553,644.70  

   
   

GASTOS DE PERSONAL 5,259,915.20  

G.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4,982,703.34  

GASTOS FINANCIEROS 414,946.66  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377,348.68  

INVERSIONES REALES 1,663,818.21  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179,674.10  

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  12,878,406.20 
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ACTIVOS FINANCIEROS 106,212.48  

PASIVOS FINANCIEROS 1,569,026.02  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  1,675,238.50 

 B.-  A efec tos  i lus trat ivos,  se lee as imismo un cuadro-resumen del  
Plan de Invers iones 2004-2005,  con e l  s iguiente detal le numérico:  

  PLAN  DE 
INVERSIONES   2.004-
2.005 

     

          
          
   FIN ANCI ACI

ON 
      

 DESCRIPCION PRESUPUES
TO 

ANTICIPOS  SUBVENCIONES  EN AJEN ACION ANU ALID AD  

   G AS TOS  REINTEGR A
BLES 

DIPU
TACI
ON 
P.  

M INISTERIO 
F.  

GENER AL
ITAT  

I .  
RE ALES 

PRESTAM O 2005  

          

0001  HONORARIOS 
P.TECNICOS  

60,101.21       60 ,101.21   

0002  ACONDI CIONA MI
ENTO COLEGI OS 

60,101.21       60 ,101.21   

0003  MUSEO MARIA NO 
BENLLIURE  

140, 587. 77    115, 695. 00  24,892.77   0 .00  265, 350. 71  

0004  CERRA MIENTO Y  
P ISTAS 
POLIDEPORTIVO 

60,101.21       60 ,101.21  529, 976. 59  

0005  URBANIZACION 
CAMINO  
HONDON DE LAS  
NIEVES 

96,036.68   6 .01     96 ,030.67   

0006  PROYECTO 
MUSEOGRAFICO 
M.  M.BENLLI URE  

109, 764. 80       109, 764. 80  362, 732. 70  

0007  ADQUISICION 
TERRENOS  

46,501.35      46 ,501.35  0 .00   

0008  URBANIZACION 
COLEGIO 
P.JULIO 
QUESADA 

45,349.26       45 ,349.26   

0009  RENOVACION 
ALUMBRADO 
SECTOR NORTE  

78,748.02   6 .01     78 ,742.01  78,742.01  

0010  CERRA MIENTO 
AUDITORIO 
CASA DE 
CULTURA  

965, 324. 68  120, 202. 42      845, 122. 26   

          

 TOTAL  1,662,616.19  120, 202. 42  12.02  115, 695. 00  24,892.77  46,501.35  1 ,355,312.63  1 ,236,802.01  

 
 C.-  A cont inuac ión, se da lec tura de la  Memoria expl icat iva de la  
Alcaldía s iguiente:  

1)  INGRESOS, GASTOS Y ENDEUDAMIENTO  
 
 E l Presupuesto consol idado, inc lu ido el Presupuesto del Organismo 

Autónomo Patronato Munic ipal de Deportes, asciende a 14.641.075,70 €, 
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s iendo el  Presupuesto General Munic ipal de 14.553.644,71 €,  y e l  del 
Organismo Autónomo Patronato Munic ipal  de Deportes 356.064,00 € (al  
que se subvenc iona desde e l Presupuesto General Munic ipal del 
Ayuntamiento con 268.633,00 €, s iendo e l  resto de 87.431,00 € fondos 
propios del Patronato, como inscr ipc iones deport ivas y subvenc iones de 
otras ent idades o ins t i tuc iones) .  
 
 El gasto corr iente asciende a 11.034.913,88 €, mientras que las 
invers iones tanto d irectas del Capí tu lo VI como las ind irectas del  Capítu lo 
VI I ,  ascienden a 1.843.492,31 €, manteniéndose el  vo lumen de invers ión de 
2003 que ha s ido s imi lar .  
 
  Estamos hablando de  310 mil lones de las ant iguas pesetas en 
invers ión munic ipal,  no obstante e l lo ,  las  invers iones que impulsará e l  
Ayuntamiento aún serán mayores, pues hay obras que por protocolo 
ejecutará d irec tamente la General i tat  y luego se cederán a l Ayuntamiento,  
como son los 6,9  mil lones de € de la Urbanizac ión de la Rambla y cuyo 
inic io es inminente. También están  la nueva Depuradora Industr ia l  y 
Domést ica o e l Colegio en Ronda Sur ,  para los que e l Ayuntamiento ya ha 
cedido los terrenos, y que superarán los 22 mi l lones de €. También e l  
Estado ha l ic i tado las  obras de desdoblamiento de la Carretera nac ional  
340 Crevi l lent-Elche,  con un coste de 12,3 mil lones de €, obra muy 
necesar ia.  
 
 Los ingresos corr ientes suman 12.605.135,93 € y que crecen para el 
2004 debido también a l aumento de los padrones de contr ibuyentes, y a la 
ef icaz gest ión y depurac ión de los censos en a l tas , rect i f icac iones y 
actual izac iones, y a l  aumento de subvenc iones. El incremento g lobal 
respecto a l año 2003 es por e l lo del 8,92%. No obstante es ta c i f ra puede 
var iar  en func ión de la l iqu idac ión def in i t iva de la compensac ión del IAE 
que e l  Estado efec túe a favor  de los Ayuntamientos.  
 
 La c if ra de subvenc iones d irec tas a l Ayuntamiento,  s in contar  las 
obras que ejecuta la General i tat  en interés munic ipal ,  es a l to :  4.767.567,33 
€ (793 mil lones de pesetas) ,   inc luyendo e l Fondo Nac ional de 
Cooperac ión.   
 
 Hay que tener en cuenta que el to ta l de subvenc iones previstas para 
e l año 2003, fue de 3.895.734,56 €.  
 
 Hay además 46.501,35 € de ingresos munic ipales urbaníst icos por la 
gest ión del  Ayuntamiento en  los terrenos del Polígono Industr ial  de la 
Cerámica del resto conveniado del pago aplazado, de 2003, más la venta 
de sobrantes de vía públ ica y la expropiac ión de terrenos munic ipales en e l 
matadero por la construcc ión de la autovía Torrevieja-Cartagena. En cuanto 
a l endeudamiento,  por e l n ivel  de préstamos sol ic i tados en est imac ión 
inic ia l  se s i túa en e l  15,87%, s imi lar  a l del Presupuesto para 2003 que fue 
del 15,71%. Sumando e l superávit  acumulado del remanente de Tesorería a 
la l iqu idac ión del presupuesto de 2002, e l  endeudamiento se s i tuó en e l 
13,12 %. El endeudamiento real se conocerá en Marzo de 2004 cuando se 
l iqu ide e l  presupuesto de 2003.  F inalmente,  una vez que ya ha entrado en 
v igor  la Nueva Ley de Estabi l idad Presupuestar ia ,  que introduce nuevos 
rat ios y baremos más restr ic t ivos sobre la facultad de endeudamiento de 
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las Adminis traciones Públ icas, ha de destacarse que la d iferenc ia entre los  
Capí tulos  del I  a l  VII  en Ingresos y Gastos, arroja un saldo pos i t ivo. 
 

2)  ORDENANZAS FISCALES 
 
 La evoluc ión interanual del  I .P.C. armonizado en e l momento de la 
revis ión de Ordenanzas es del 3%.  La revis ión de ordenanzas supone una 
actual izac ión del  8,87% para e l año 2004. Esta revis ión conl leva en 
conjunto una actual izac ión de los tr ibutos parc ia lmente congelados entre 
2.000 y 2.003,  puesto que durante esos años se revisaron las ordenanzas 
en torno a l 2%, en consonanc ia con las  previs iones anuales  de in f lac ión de 
la Ley de Presupuestos, cuando la inf lac ión real adic ional acumulada ha 
s ido e l 3 ,43 hasta el  año 2.002, más e l 3% del 2.003, por lo  que en 
términos reales la actual revis ión es tá compensando e l poder recaudator io 
munic ipal perd ido, más la es t imac ión de previs ión del 2% del próx imo año 
2.004, pues la suma de todos esos conceptos arroja e l porcentaje del 
8,43%, s imilar  a l  8 ,87% apl icado en la ac tual revis ión.  
 
 En conjunto 8 Ordenanzas se congelan al 0%, 1 Ordenanza se 
bonif ica al 50%, 5 Ordenanzas se actualizan al coste de vida anual del 
IPC con el  3%,  y sólo 2 Ordenanzas suben por encima del  IPC,  la del 
agua un 7,57%,  y la de la  basura un 19,23%,   debido en ambas tasas a 
una notable mejora en personal,  invers iones,  maquinar ias,  obras y 
ampl iaciones de serv ic ios , y consecuentemente deben de obtenerse los  
recursos necesar ios para su f inanc iac ión.  No estamos por tanto ante un 
aumento del coste por incrementos de prec ios por el m ismo serv ic io 
prestado,  o por un déf ic i t  económico por mala  
gest ión, n i ante un aumento de tr ibutos para generar más ingresos 
munic ipales para gastar de modo genér ico, s ino ante la f inanc iac ión 
concreta de la ampl iación y mejora de dos serv ic ios  esenc ia les y básicos 
como son e l suministro de agua potable y la  contrata de recogida de basura 
y l impieza viar ia,  incrementos éstos que no f inanc ian en su tota l idad los 
aumentos de costes reales,  pues el  Ayuntamiento subvenc iona con sus 
propios recursos económicos aproximadamente la mitad del  aumento de los 
costes reales de las mejoras, pues muchas inf raestruc turas de renovac ión 
en e l  agua se han ejecutado en las obras y urbanizac iones, y en e l caso de 
la recogida de basura y l impieza v iar ia ,  las  mejoras en la l impieza v iar ia  no 
se han repercut ido a los vec inos a través de un aumento de impuestos,  
só lo se les  ha repercut ido la parte de la contrata de recogida de basura.  
 
 Respecto del IBI de naturaleza urbana,  se reduce e l t ipo del 0,85 al  
0,82,  para amort iguar los efectos  de la revis ión catastra l,  lo  que supone un 
incremento real  del  3%  en la  recaudac ión.  
 
 El IAE   para los contr ibuyentes que tengan una c if ra de negoc io 
super ior  a un mil lón de euros tendrá una repercus ión del 3%  de aumento,  
mientras  que e l resto, esto es , un 92%  aprox imadamente de los 
contr ibuyentes, ven ext inguida su pres ión f iscal con la exenc ión del pago 
del impuesto, al desaparecer e l impuesto para aquel los contr ibuyentes que 
facturen menos de un mil lón de euros a l  año. 
 
 En cuanto a l res to de los impuestos munic ipales, tenemos e l 
Impuesto sobre Incremento del  Valor de los Terrenos .  Debido a que por 
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la Gerenc ia Terr i tor ia l  del Catastro de Al icante se ha efectuado con efec tos  
para  2.000  la  actual izac ión de los valores catast ra les en este término 
munic ipal ,  al  haber  transcurr ido d iez años desde la ú l t ima revis ión 
efectuada por d icha Gerenc ia y con e l f in de no aumentar la  pres ión f iscal  
por d icho impuesto, y una vez efec tuado un muestreo de las l iqu idac iones 
que pudieran resul tar  con la  apl icación de los nuevos valores catastra les,  y 
a efectos  de determinar la base imponib le de este impuesto como valor del  
terreno, se propone seguir  apl icando a los nuevos valores catas t ra les  una 
reducción del  50% ,  con lo  que e l incremento es 0% .  En e l  Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica  se revisan las tar i fas en un 3% ,  
redondeándose las  cant idades resul tantes . Los vehículos afectados por los 
tramos nuevos in troducidos por la nueva ley 51/2002,  de 27 de diciembre,  
de Reforma de la Ley 39/1988 que provocaba un aumento 
desproporc ionado del  impuesto, seguirán incrementándose l inealmente 
6,01 € por año hasta alcanzar e l aumento obl igator io de su grupo, por lo 
que s iguen benef ic iándose de unas reducc iones en la  cuota legal a pagar.  
 
 Se mant ienen s in incremento las Ordenanzas s iguientes: la Tasa 
sobre Alcantari l lado,  la Tasa de Licencias  Urbaníst icas, la Tasa sobre 
Licencias de Apertura,  y el Impuesto sobre Construcciones,  
Instalaciones y Obras ,  cuyo aumento es  en todas e l las 0% .   

También se congelan las s iguientes Tasas, que  tendrán un  aumento 
0%  de incremento:  
 

Ordenanza reguladora del IBI de naturaleza rúst ica; Ordenanza 
reguladora de la Tasa por Ocupación Terrenos de Uso Público por 
Mesas y Si l las con f inal idad lucrat iva;  Mercancías y Escombros; 
Parada, Situado o Aparcamiento reservado para Taxis; por Instalación 
de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos e Industr ias 
Callejeras; por Instalación de Portadas, Escaparates y Vitrinas, e 
Instalaciones de Kioscos en la Vía Pública, Tasa por Entrada de 
Vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento,  carga y descarga de mercancías de cualquier clase.  

 
Aumentan un 3%  la Tasa por Cementerio Municipal  y la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos ,  dado que son tasas 
def ic i tar ias .  

 
En la Tasa de ret irada de vehículos de la vía pública ,  se in troduce 

una var iac ión en e l epígrafe de la ret irada de automóvi les de tur ismo, para 
e l caso de que la grúa munic ipal no pudiera func ionar por cualquier razón y 
se tuviera que subcontratar  e l  serv ic io pr ivado sust i tutor io,  apl icándose 
aquí e l coste de repercus ión del mercado que le cuesta a l Ayuntamiento.  

 
Las tasas por Servicio de Agua Potable  (Suministro de agua y 

mantenimiento de contadores y acometidas) ,  se aumentan un 7,57%,  y e l lo 
s in inc lu ir  la subida anunc iada por  la  Mancomunidad de los  Canales del 
Taib i l la,  que aún no ha s ido aprobada of ic ialmente, momento en e l cual 
habrá de repercut irse en la Tasa Munic ipal.  En la revis ión  se inc luyen 
tanto la actual izac ión  de los   costes anuales ordinarios,  como la 
f inanc iac ión restante de las obras de renovac ión, mejoras y ampl iación de 
la red de agua potable del  Plan Director,  acomet idas con inmejorables  
condic iones de f inanc iac ión para el  Ayuntamiento y para los usuar ios , que 
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han v isto renovada y ampl iada íntegramente la deter iorada red de agua 
potable del  casco urbano,  campo y ex trar radio.  Además también se han 
tenido que inc lu ir  los costes ex ig idos por las nuevas medidas de control 
sanitario, establecidas por el Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero,  
en evitac ión de las infecc iones por leg ionelosis y otras , que suponen tanto 
la nueva ejecuc ión de actuac iones de contro l del suministro desde la 
captación del agua hasta e l gr i fo del consumidor ,  como la toma de más y 
mejores muestras  de laborator io ,  así  como dist intas  invers iones en 
reformas y adaptac iones en las redes de d is tr ibuc ión, entre las que destaca 
la e l im inac ión progres iva de las acometidas domici l iar ias de p lomo.  
Medidas todas éstas  que ya han entrado en vigor y que deberán estar 
ejecutadas como máximo en e l  año 2.012.  

 
Este incremento del 7,57%, habr ía s ido mucho mayor de no haberse 

prorrogado la conces ión del serv ic io a Aquagest Levante S.A.,  puesto que 
grac ias a l a largamiento del contrato en 30 años, se pos ib i l i ta  con e l lo  
reduc ir  la cuota de amort izac ión e intereses anual a pagar por e l  
Ayuntamiento a Aquagest por e l Plan Director de Renovac ión y mejora de la  
red de agua potable, pues inc luso ser ía f iscalmente incorrecto pagar en 9 
años de contrato que quedaban, la amort izac ión de unas ins ta lac iones 
nuevas que t ienen una v ida út i l  en torno a los 40 años,  y es lógico que éste 
sea el per íodo de duración del contrato para pos ib i l i tar  que la carga f iscal a 
repercut ir  a los vec inos vaya en re lac ión d irecta a l t iempo en el  que usan 
las insta lac iones.  

 
Igualmente se propone la modif icac ión del ar t icu lado de la  

Ordenanza reguladora de la Tasa por Recogida de Basura  en los términos 
que se indican en la Propuesta de Acuerdo, y e l lo con e l f in de adaptar su 
regulac ión a la real idad ex is tente, que se ha produc ido con la nueva 
contrata del servic io rec ientemente adjudicada, y que supone la 
introducción de nuevos servicios o mejoras  no contemplados hasta la 
fecha (recogida industr ia l ,  Ecoparque, Mercado de Abastos, entre otros),  
con una notable ampl iac ión de vehículos,  maquinar ias e instrumental ,  y 
personal  para todos los serv ic ios . El incremento medio de la tasa es de un 
19,23%.  La recogida de res iduos industr ia les que es de nueva 
implantac ión, no supone en real idad una nueva carga económica para las  
empresas, puesto que ya venían obl igadas a contratar a su cargo la 
recogida de res iduos industr ia les mediante empresas pr ivadas, con prec ios  
muy por enc ima del  coste de la  ac tual  tasa, que se benef ic ia  de la 
general izac ión del serv ic io y de la opt im izac ión de los costes . Con la 
implantac ión del pago obl igator io de la tasa, se evitarán muchos de los 
vertederos incontro lados en e l extrarradio produc idos por  aquel las 
empresas que desparraman y esparcen sus res iduos,  para ahorrarse e l 
coste de su ret i rada por la que deberían pagar a una empresa pr ivada.  

 
 3) CAPITULOS DE INGRESOS  
 
    CAPITULOS I,  I I  Y I I I  
 
 E l deta l le de las par t idas más s ignif icat ivas entre impuestos y 
tasas,  ten iendo en cuenta que su evoluc ión obedece en a lgunos casos a la 
revis ión de su t ipo de gravamen, y en otros casos a l crec imiento vegetat ivo 
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de aumento de contr ibuyentes s in aumento de t ipo de gravamen, es e l 
s iguiente:  
 

2003          2004  
 
I .B. I .  Rúst ica   pasa de        84.834,25   a    86.511,96 
I .B. I .  Urbana   pasa de    2.661.333,74   a2.762.565,08 
Impuesto Vehículos   pasa de   1.139.371,13   a1.236.244,98 
I .A.E.     pasa de    1.068.944,39   a  439.746,76 
Imp.s/ construcc iones pasa de       360.040,24   a  376.671,62 
Imp. In .Valor Terrenos pasa de      310.723,26   a  330.649,49 
Tasa Recogida Basuras pasa de      713.205,28   a1.105.511,30 
Inf rac . Urbaníst icas pasa de      105.573,75   a  218.720,86 
 
 Hay que destacar que bajan los ingresos del IAE debido a la 
supres ión del impuesto para un 92% de contr ibuyentes, que son los que 
t ienen menos de un mil lón de euros de c if ra de negocios .  
 
 
     CAPITULO IV  
 
 Aquí se consignan las subvenciones y transferencias al 
Ayuntamiento  de otras ent idades para act iv idades de gasto corriente .  
 
 Pasa de 3.859.649,79 € a 4.534.669,04 €, lo que supone en 
subvenc iones y transferenc ias cor r ientes un incremento de 675.019,25 €, 
debido fundamentalmente a la compensac ión del Estado de 519.580,12 € 
por la supresión del  IAE, y a los 43.732,94 € de subvención para e l 
programa del  Salar io  Jove.  
 
     CAPITULO V  
 
 Aquí se deta l lan los  ingresos municipales patrimoniales 
corrientes.  
 
 Hay un aumento previsto de  44.011,07 € debido a l mayor ingreso 
de in tereses en cuentas bancar ias por  el depós i to de la  Tesorer ía 
Munic ipal ,  y por e l  canon sobre act iv idades de in terés comunitar io.  
Práct icamente se aumentan los ingresos en un 50% grac ias a los intereses 
por  la  buena tesorería munic ipal.  
 
     CAPITULO VI  
 
 Aquí están los  ingresos municipales patrimoniales de inversión,  
como son los ingresos urbaníst icos ,  en donde se consignan 46.501,35 € 
provenientes  del Pol ígono de la Cerámica en la Garganta,  los sobrantes 
enajenados de vías públ icas, y los terrenos expropiados a l Ayuntamiento 
en el  matadero por la autovía Autopista Crevi l lent-Torrevieja-Cartagena.  
 
     CAPITULO VII  
 
 Aquí se inc luyen las subvenciones y t ransferencias  al 
Ayuntamiento  de otras ent idades para gastos de inversión en obras.  
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 Se consigna la cant idad de 24.892,77 € de la Consel ler ía de 
Cul tura,  Educac ión y Cienc ia para el  Museo Mar iano Benl l iure,  hasta 
completar la subvenc ión tota l de  210.354,24  € en los próx imos años. 
Igualmente para e l Museo Benl l iure se consignan 115.695 € del Min is ter io 
de Fomento,  hasta completar la subvenc ión total  de 231.390 € conseguida 
del Estado. También se inc luye la apor tación de Aquagest por 92.298,50 € 
para f inanc iar e l 40% del  coste de los  te lemandos.  
 
 No obstante habrá más subvenc iones a medida que se nos vaya 
incluyendo en las Convocator ias de subvenc iones como en e l  Plan de 
Obras y Servic ios , e l  Plan Operat ivo Local,  u otros de la Diputación 
Provinc ia l (obras menores, caminos rura les,  etc.) .        
 
 
     CAPITULO IX  
 
 Corresponde a los préstamos.  
 
 Pasa de 967.079,33 € en e l 2003,  a 1.442.688,23 €, a los  que 
sumados los ant ic ipos de la Caja de Crédito Provinc ia l de la Diputac ión,   
arrojar ía 1.087.282,35 € en e l 2003 y 1.562.89170,65 € en e l 2004.  El  
porcentaje de endeudamiento que en e l 2003 es del 15,71% similar  a l  
15,87% para el 2004.  No obstante el  porcentaje de endeudamiento 
sumando el superávit  de l remanente de Tesorería a la ú lt ima l iqu idac ión del 
presupuesto conoc ido, de 2002, arroja un endeudamiento del 13,12 %. El  
porcentaje real de 2003 se conocerá el  31 de marzo de 2004 con la 
l iqu idac ión del  presupuesto de 2003.  
 
 

4)  CAPITULOS DE GASTOS       
 
 Se destacan como líneas esenc ia les del Presupuesto de 2004 las 
s iguientes:  
 
     
     CAPITULO I  
 
 Pasa de 4.986.332,09 € en 2.003 a 5.259.915,20 €, lo que arroja un 
aumento  de 273.583,11€ entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad 
Social.   
 
 La var iac ión en los sueldos de este capítu lo está or ig inada por  e l 
incremento legal del 2,71% de  la Ley de Presupuestos, más los tr ien ios 
nuevos por ant igüedad del personal func ionar io que se suman al  
incremento del 2,71%, y a la  creac ión  de una p laza de Técnico de 
Administrac ión General,  otra de Auxi l iar  para serv ic ios generales,  y dos 
p lazas de Agentes de la Pol ic ía.  
 
 En e l personal labora l eventual se amplía la jornada a l del ineante 
del catas tro para asumir  nuevas tareas como el des l inde y expropiac ión de 
los terrenos del  desvío de la Ronda Sur,  gest ión patr imonia l  del   des l inde 
de la  s ierra,  y la inspecc ión de la Tasa de basuras industr iales .  
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     CAPITULO II 
 
 En el  pago de servicios y compras a proveedores  hay un 
aumento de 4.438.826,38 € a 4.982.703,34 €, lo que supone un incremento 
neto de 543.876,94 € con e l que se f inanc ian las mayores neces idades de 
gasto en e l mantenimiento y conservac ión, act iv idades y nuevos serv ic ios  
como por ejemplo: se introduce la nueva contrata de recogida de basuras,   
l impieza v iar ia  y Ecoparque que entra en v igor  en Enero de 2004 con un 
coste tota l de 1.399.653,72 €; JARDITEC por e l mantenimiento de jard ines 
rec ibe por revis ión de prec ios y ampl iación de zonas verdes 37.949,23 € 
más.  ABORNASA por e l t ratamiento y e l im inac ión de basuras rec ibe 
4.837,85€ más por e l aumento de costes y VAERSA 36.242,05 € más por la  
e l im inac ión de los  residuos industr ia les depos i tados con las basuras y la 
nueva recogida industr ia l .   También hay una nueva contrata para la 
l impieza de edif ic ios  en 2004, con 729.709,17 €, con un aumento de 
15.871,14 € sobre 2003. A todo e l lo habr ía que sumar las actual izaciones 
del  IPC en los costes de todos los  demás pequeños proveedores.  
 
 Se crea una part ida nueva para alqui lar  un local  en la  ca l le Jorge 
Juan dest inado a a lmacenar mater ia l  e lec tora l ,  con 1.116 €,  y una nave 
para a lmacenar vehículos con 6.000 €.  
 
 Se crea una par t ida ampl iada desde 27.050 € para la  puesta en 
marcha e l nuevo  Club de Convivenc ia de la 3ª Edad con  75.190 €,  y otra  
y de 6.000 € para consumo eléctr ico. También se crea una par t ida nueva de 
act iv idades ext raord inar ias de Cul tura de 9.015,18 €, y otra de 31.181,20 € 
para seguros de responsabi l idad c iv i l  de l Ayuntamiento, que se amplían en 
13.756,42 € para mejorar las cober turas. Se amplía también la part ida del 
consumo de energía e léc tr ica en el pabel lón Fel ix  Candela por  la mayor 
demanda en la  ut i l ización de las insta lac iones, pasando de 6.010,12 € a 
8.010,12 €.  
 
 La par t ida de mantenimiento de la Casa de Cul tura se reduce en 
28.889,07 € dest inados a la l impieza,   que ahora está en ot ra part ida 
juntamente con la l impieza de la  Bib l io teca.  
 
 Se crea e l programa Equal Advise, como in ic iat iva de la  Unión 
Europea, y basado en la cooperac ión transnac ional para promocionar  
nuevos métodos de lucha contra las d iscr im inac iones y las des igualdades 
de toda c lase en re lac ión con e l marcado laboral.  El  Ayuntamiento de 
Crevi l lent real iza dos estudios , uno sobre la  quiebra de empresas tex t i les y 
otro sobre la in troducción de las nuevas tecnologías de la informac ión y la 
comunicac ión en las  empresas de la local idad,   con 3.516 €.  
 
 Se unif ica e l contrato de contro l de mosquitos y ant ir rábica en una 
misma part ida.  
 
 El coste tota l de la  l impieza v iar ia ,  la recogida de basuras y 
l impieza de edif ic ios se desglosa en var ias par t idas pasando de 
1.691.504,22 € en e l 2003 a 2.082.678,41 € en el  2004.  



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno fecha 17-12-03 

 
  
    CAPITULOS II I  Y IX  
 
 E l pago de intereses  fue de 550.329,34€ en e l 2.003, mientras que 
en e l 2 .004 pasa a ser  de 414.946,66 €, con una disminuc ión de 135.382,68 
€.   
  
 Respecto a las amort izaciones de Capital  de l  Capítu lo IX, se pasa 
de 1.275.301,70 € en 2.003 a 1.569.026,02 € en 2.004, con un incremento 
de 293.724,32 €.  
 
     CAPITULO IV  
 
 E l Capítu lo de t ransferenc ias y subvenc iones asciende a 
377.348,68 € en 2.004,  con un aumento de 57.527,33 € con respecto a 
2003.  
 
 El Patronato Municipal de Deportes  ve aumentada su part ida en 
52.268,64 €, lo que supone un 24,15% más, lo que refuerza la autonomía 
del Patronato. En este presupuesto, se transf ieren entre Patronato y 
Clubes Depor t ivos de compet ic ión federados 276.446,16 € en 2.004, es to 
es cas i t res  veces y media más que en 1.995, año en e l que e l to tal  de 
transferencias  depor t ivas sumó 80.235,12 €.  
 
 El res to de ent idades y asociac iones cultura les , fest ivas, de 
benef icenc ia o vec inales mant ienen sus impor tes después de habérseles 
incrementado un 20% en 2002, y a las que no se les actual iza con e l 2% 
para 2004.  
 
     CAPITULO VI  
 
 Las invers iones en obras e inf raestruc turas son importantes.  
 
 Se consignan 60.101,21 € para honorar ios de proyectos y es tudios 
técnicos.  
 
 Se colocan también 60.101,21 € para proyectos de pequeñas obras 
de  mejoras en los Colegios.  
 
 Para las obras de reforma del Museo Mar iano Benl l iure, que ya 
están en l ic i tac ión desde e l pasado día 28 de Noviembre, y que se 
adjudicarán en la pr imera quincena de Enero próx imo, se dota una part ida 
de 140.587,77 €, que se suma a la ya cons ignada en los ejerc ic ios 
anter iores de 351.197,93 €, y previendo para e l presupuesto de 2005, año 
durante e l que se f ina l izarán las obras, una cant idad de 265.750,87 €, 
hasta completar e l coste tota l del proyecto técnico de obra que t iene un 
presupuesto global  de l ic i tac ión de 757.536,57 €.  
 
 También para e l proyecto de equipamiento, mobi l iar io y proyecto 
museográf ico de expos ic ión y ambientac ión in ter ior  del Museo Mar iano 
Benl l iure, con un valor est imado de 472.497,50 €, se dota con un crédito 
para 2004 de 109.764,80 €, dejando para e l año 2005 una par t ida 



Acta Corporac ión Munic ipal  en Pleno fecha 17-12-03 

p lur ianual de 362.732,70 €,  ejerc ic io en e l  que realmente acabará de 
equiparse e l  Museo una vez se hayan f ina l izado sus obras.  
 
 Se cons igna para las obras de ampl iac ión de la Ciudad Depor t iva, 
la cant idad de 60.101,21 € para e l va l lado protec tor  del perímetro del 
espac io a desarro l lar  junto a l nuevo Pabel lón “Arqui tec to Fél ix  Candela”,  
que se suma a las  part idas ya dotadas en ejerc ic ios anter iores  de 
326.129,28 €, añadiendo e l crédito p lur ianual de 529.976,59 € para la 
anual idad de 2005, hasta completar e l coste del anteproyecto valorado en 
976.308,29 €, y del que en 2004 se ejecutarán las obras del va l lado en 
pr imer lugar.  
 
 En caminos rurales ,  se coloca la par t ida de 96.036,68 € para 
ejecutar e l camino del  Hondón de las Nieves, conocido popularmente como 
del Bon L loc y Marxant,  cont inuando e l camino rec ientemente asfa ltado  de 
Barrosa.  
 
 Se presupuesta e l 90% del coste del proyecto de techado del 
auditor io de la  Casa Munic ipal  de Cul tura “José Candela Lledó, que 
asc iende a un  coste tota l de 1.072.582,98 €, con 965.324,68 €, a l  haberse 
adelantado ya un 10% del coste en la modif icación de créditos  ú lt ima de 
este año, con el f in de poder agi l izar inmediatamente los trámites para la  
contratac ión de las  obras, s in tener que esperar a la entrada en v igor del 
nuevo presupuesto y  a la negoc iac ión de los nuevos emprést i tos .  
 
 Igualmente para las obras de urbanizac ión del v ia l  sur anejo a l 
Colegio de Ronda Sur “Ju l io Quesada”, se cons igna e l 50% de su coste 
tota l de 90.698,52 €,  con 45.349,26 €, ya que e l otro 50% se colocó 
también en la ú lt ima modif icac ión de créditos de este año, con idént ico f in 
de adelantar e l in ic io de la contratac ión de las obras, para que se terminen 
coinc id iendo con la  f ina l izac ión de las  obras del  propio colegio.  
 
 Se habi l i ta una par t ida de 46.501,35 € para la  adquis ic ión de 
terrenos, mediante compra o expropiac ión,  b ien para terrenos escolares,  o 
zonas verdes, o para los terrenos necesar ios para la construcción del  
desvío de la  Ronda Sur,  sumándose a la part ida que ya se ha creado en e l 
presupuesto de 2003 de 714.750,68 € para igual f ina l idad.  
 
 Para e l pr imer programa de renovación integra l del a lumbrado 
públ ico en Crevi l lent,  sust i tuyendo las luminar ias de mercur io por las de 
sodio, de mejores prestac iones, en e l resto del 50% del casco urbano con 
i luminac ión de mercur io,  se dota para e l pr imer sector ,  e l  de la zona nor te 
(Salud-Angel-Abrets y cal les perpendiculares desde c/ Santo Tomás hasta 
Avda. San Vicente Ferrer)  con 78.748,02 €, cons ignando en 2005 e l  
restante 50% hasta completar e l coste tota l previsto de 157.490 €, ya que 
una vez que se contrate e l suministro e ins ta lac ión del alumbrado en 2004, 
los t rabajos se pro longarán durante e l año 2005.  Para ese año también 
está previs to in ic iar  la  ejecuc ión de uno de los dos sectores de a lumbrado 
en los que se subdiv id irá la zona de Ronda Sur ,  además de la ejecuc ión 
por  adminis trac ión,  que por personal  del propio Ayuntamiento se l levará a 
cabo, en la zona de Boquera del Calvar io hasta Puertas de Or ihuela y e l 
Hogar del  Pens ionis ta.  
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 Finalmente se cons igna otra part ida anual de 1.202,02 € para 
seguir  dotando con estufas  algunos colegios . 
 
     CAPITULO VII  
 
 Se consignan aquí las part idas dest inadas a transferenc ias de 
recursos munic ipales para la ejecuc ión de obras o insta lac iones de interés 
munic ipal ,  pero que mediante convenio o delegac ión las real izan otras 
ent idades o personas públ icas o pr ivadas.  
 
 En este sent ido se transf iere a la  Asociac ión Local  de 
Discapac i tados Psíquicos la cant idad de 57.325 €, que se suma a otra 
previs ta para 2005, además del pago de honorar ios de redacción del 
proyecto técnico para la construcc ión de la Res idencia, ya abonados 
durante 2004, con 40.000 €, más otras subvenciones para catas 
arqueológicas en los terrenos y compensac iones económicas, por  un valor  
to ta l de 245.893 €. A esta suma hay que añadir  las apor tac iones de la 
Consel ler ía de Bienestar Soc ia l  y la Cooperat iva Eléct r ica.  
 
 Se colocan también 92.298,50 € para la adquis ic ión y colocac ión de 
te lemandos para e l contro l de fugas en la red de agua potable, que supone 
e l 40% del to tal del coste a ejecutar con un convenio por la Diputac ión 
Provinc ia l,  que aporta una subvenc ión del 60% con una cant idad de 
138.447,75 €,  hasta completar la cant idad de 230.746,25 €.  
 
 En e l año 2004 se ejecutó la pr imera fase de la  ins talac ión de los 
te lemandos, con un coste de 133.168 €, y que fue subvenc ionado por la 
Diputac ión con 66.584 €, que supuso e l 50%. Entre ambos programas se ha 
completado tota lmente e l s is tema informat izado de contro l de fugas de 
agua, con una invers ión tota l de 363.914,25 €, que ha s ido subvenc ionado 
en conjunto en un 56,34 %. Respecto a las subvenc iones del 30% a los  
par t icu lares para la ejecuc ión de caminos rura les de la  red secundar ia, se 
cons ignan 30.050,60 €, dado que con esa cant idad se at ienden 
suf ic ientemente las pet ic iones que se real izan.  
 
 LA INVERSION PUBLICA TOTAL con la  ejecuc ión d irec ta Munic ipal 
del Capí tu lo VI y la  ind irec ta mediante t ransferenc ias del Capí tu lo VII  
asc iende a 1.843.492,31 €.”  
 D.-  El informe económico-f inanc iero precept ivo de la señora 
Interventora,  d ice as í:  
 
   “ INFORME  ECONOMICO-FINANCIERO 
 
 En cumpl imiento de lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 149.1 e)  de la Ley 
39/1.988,de 28 de Dic iembre,  reguladora de las  Hac iendas Locales  y e l  
ar t ícu lo  18.1 e) del Real Decreto 500/1.990 de 20 de Abr i l  por  e l que se 
desarro l la é l capi tu lo pr imero del t i tu lo sexto de la Ley c i tada se efectúa el 
s iguiente   Informe: 
 
EVALUACION  DE  INGRESOS 
 
 Las previs iones de ingresos del Presupuesto Munic ipal para e l 2 .004 
se han efec tuado a la  v is ta de las  cant idades que ref leja la l iqu idac ión del  
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ejerc ic io del  2.002,  la evoluc ión de los ingresos del  presente año,  así como 
el acuerdo del  Pleno Munic ipal de 10 de Noviembre de 2.003 por e l que se 
revisaban in ic ia lmente las  Ordenanzas Fiscales para e l  ejerc ic io del 2.004.  
 
  El  proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para e l 2.004 
contempla la ac tual izac ión de todos  los Valores Catastra les del  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, tanto de natura leza rús t ica como de naturaleza 
urbana, según los cr i ter ios aprobados en e l  Pleno e l 10 de Noviembre del  
2.003, para los b ienes inmuebles de natura leza urbana. La cuota tr ibutar ia 
de este impuesto será el resul tado de apl icar a la Base Imponib le e l t ipo de 
gravamen. La determinac ión de la Base L iquidable es competencia de la 
Direcc ión General del  Catastro y será e l resultado de pract icar a la Base 
Imponib le las reducciones contempladas en la  Ley 53/  1.997, de 27 de 
Noviembre, por la que se modif ica é l ar t icu lo 72 de la Ley 39/1.988 
Reguladora de las Haciendas Locales , para aquel los inmuebles cuyo valor 
catastra l se incremente como consecuenc ia de revis iones o modif icac iones 
de valores que afec ten a la tota l idad de los inmuebles de natura leza urbana 
ex istentes en el  Munic ipio.  
 
 La reducc ión se apl icará durante un per iodo de nueve años  a contar 
desde la entrada en v igor de los nuevos valores catast ra les. La cuantía de 
la reducción, que decrecerá anualmente, será e l resul tado de apl icar un  
coef ic iente reductor ,  único para todos los inmuebles del  Munic ip io 
afectado, a un componente indiv idual de la reducc ión, calcu lado para cada 
inmueble.  El coef ic iente anual de reducc ión a apl icar tendrá e l va lor  de  0.9 
e l pr imer año de su apl icac ión e irá disminuyendo en  0.1  anualmente 
hasta su desapar ic ión. El componente individual de la reducc ión será, con 
carácter general ,  la  diferenc ia pos it iva entre e l nuevo valor  catastra l 
as ignado al inmueble y la  base l iqu idable del ejerc ic io inmediato anter ior  a 
la entrada en vigor de aquel.  Teniendo en cuenta las posib les al tas durante 
e l ejerc ic io y los cr i ter ios anter iores se est ima la previs ión para e l Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de natura leza Urbana en  2.762.565,08 € y 
86.511,96 € de naturaleza Rúst ica.   
  
 Las previs iones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica 
asc ienden a 1.236.244,98 €  una vez contemplada la modif icac ión  de las  
tar i fas en un 3 % de incremento, resul tando un coef ic iente que osci la entre 
1,8 para los c ic lomotores y motoc ic letas de hasta 250 c.c. ,  hasta el 1.66 
para e l resto de vehículos, apl icable a las tar i fas mínimas para e l año 
2.004.  
 
 Él capitu lo I I I  de Tasas y otros ingresos  con una previs ión tota l  de 
2.693.453,78 €, inc luye en e l concepto 31000 Tasa por la  Expedic ión de 
Documentos Adminis trat ivos una previs ión de  15.158,81 € ,  dado que en e l 
Pleno Munic ipal de 10  de  Noviembre se aprueba la revis ión del 3 por 
c iento. La Tasa por la recogida de basuras contempla una previs ión de 
1.105.511,30 € para cubr ir  los costes de la nueva contrata de Recogida,  
Transpor te y El im inac ión de residuos sól idos y as imilables . En la  tasa por  
la prestac ión del serv ic io de mercado se presupuesta 90.852,78 € por la 
revis ión del  6   por c iento.  
 

Él capi tu lo IV – Transferencias Corr ientes  inc luye los  ingresos de 
natura leza no tr ibutar ia ,  perc ib idos por  las Ent idades Locales s in 
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contraprestac ión d inerar ia por par te de las mismas, dest inados a f inanc iar 
operac iones corr ientes. La pr inc ipal fuente de ingresos de este capi tu lo es  
la part ic ipac ión del  Ayuntamiento en los tr ibutos del Estado, cuya 
apor tac ión mensual durante e l año  2.003 asciende a 282.616,05 €, que 
revisadas con un 3 por c iento previs ib le y la l iqu idac ión correspondiente,  
to ta l iza  3.825.429,88 € para e l  ejerc ic io del   2 .004.  

 
Respecto a la compensac ión a real izar por e l Min ister io de Hacienda 

por  la  pérd ida de ingresos der ivada de la reforma del Impuesto sobre 
Act iv idades Económicas se es t ima en  519.580,12 €. El ant ic ipo a cuenta 
de la previs ib le merma de recaudac ión der ivada de la reforma del IAE 
asc iende a 286.026,37 €, es tando pendiente e l ca lcu lo de la  l iqu idación 
def in i t iva.   
 
 E l capi tu lo VI -  Enajenac ión de Invers iones Reales  asciende a  
46.501,35 € y corresponden a los ingresos real izados por la monetar izac ión 
en e l pol ígono industr ia l  de la Cerámica, adjudicac ión de la parcela 
sobrante  en cal le José Manuel Magro y e l  impor te de expropiac ión de la  
f inca del  ant iguo matadero.  
 
 En é l capi tu lo IX -  Pasivos F inanc ieros  está previsto suscr ibir  
prés tamos por un tota l de  1.442.688,23 € para f inanc iar parte de las  
invers iones a real izar durante e l 2.004, y so l ic i tar  ant ic ipos re integrables a 
la Excma. Diputac ión Provinc ia l por 120.202,42 €.  
 
 Él capi tu lo VI I  -  Transferencias de Capita l   asc iende a 232.898,29 €, 
previs ión efec tuada sobre la base del Convenio con la Consel ler ia de 
Cul tura y Educac ión para la f inanc iac ión de las obras de reforma y 
ampl iación del Museo Mar iano Benl l iure, el  acuerdo de colaboración entre 
e l Minis ter io de Fomento y e l de Educación, Cultura y Deporte para la  
real izac ión de obras de conservac ión, mejora,  res taurac ión y rehabi l i tac ión 
con cargo a l  1  % cul tura l    y la  previs ión de par t idas ampl iables para las 
sol ic i tudes de subvenc iones a la Excma. Diputac ión Provinc ia l para la 
urbanizac ión de caminos rura les y para la renovac ión del  a lumbrado 
públ ico en e l  sector norte del término munic ipal .  
 
2.  EVALUACION  DE  GASTOS 
 

Las previs iones de gastos del presupuesto para e l 2.004 se han 
calculado teniendo en cuenta los  gastos  real izados durante e l  presente 
ejerc ic io,  inc lu idas las modif icac iones de crédi to real izadas durante e l 
ejerc ic io de 2.003. Él  capitu lo I  - .  Gastos de personal  está actual izado en 
un 2% y un 0.71% para la incorporac ión de conceptos nuevos en las pagas 
extraord inar ias , según está previs to en e l proyecto de presupuestos 
generales del Estado,  y también inc luye la creac ión de 1 p laza de Técnico 
de Administrac ión General  y 1 p laza de Aux i l iar  Administrat ivo.  
 

En el  capi tu lo I I  – Gastos en Bienes Corr ientes y  Serv ic ios  asciende 
a 4.982.703,34 €. Respecto a la aportac ión munic ipal a l  Consorc io del Baix  
Vinalopó para la f inanc iac ión de la gest ión de res iduos sól idos urbanos, 
independiente de la apor tación para invers ión y para la f inanc iación de los  
gastos corr ientes , se cont inua con la d ispensa temporal durante e l  plazo de 
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5 años de obl igac ión de l levar los res iduos sól idos urbanos a la Planta de 
Res iduos Sól idos Urbanos del  Baix  Vinalopó.  
  
 En é l capitu lo I I I  -  In tereses de préstamos  a concer tar  ex iste una 
previs ión inic ia l  de 414.946,66€. El importe de los préstamos a concertar  
asc iende a 1.442.688,23€, cuyo coste de in tereses anual sería de  
43.280,65€  s i  se aprueban todos los créditos y se d ispone de los mismos  
e l pr imero de Enero.  
 
 Él capi tu lo VI -  Invers iones Reales  asc iende a 1.663.818,21 € 
f inanc iadas con 140.599,79 € de Transferencias de otras Adminis t rac iones,  
con 46.501,35 € de enajenación de invers iones reales , con 120.202,42 € de 
ant ic ipos re integrables de la Caja de Crédi to y Cooperac ión de la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l  y e l res to con prestamos a concer tar  con Ent idades 
de Crédito.  
 
 En e l Plan de Invers iones de este ejerc ic io se encuentran cuatro 
proyectos de invers ión que esta previsto su f inanc iac ión p lur ianual,  y son:  
 
    INVERSION   IMPORTE EJERCICIO 2.004  EJERCICIO 2.005  
 
 
MUSEO MARIANO 
BENLLIURE    757. 536, 57      140.587,77    265.350,71  
 
CERRA MIENTO Y  
P ISTAS POLIDEPORTIVO 976. 320, 30        60 .101,21    529.976,59  
 
PROY.  MUSEOGRAFICO 
MUSEO M.BENLLIURE   472. 497, 50      109.764,80    362.732,70  
 
RENOVACION ALUMBRA DO 
SECTOR NORTE   157. 504, 02        78 .742,01     78 .742,01  
 
 

La regulac ión de los gastos de carácter  p lur ianual  es ta contemplada 
en é l ar t icu lo 155 de la Ley 39/88 Reguladora de las Hac iendas locales y 
del ar t icu lo 79 a l 88 del Real Decreto 500/90 por e l que se desarrol la é l 
capi tu lo pr imero del t i tu lo sexto de la Ley 39/88, ind icando que podrán 
adquir irse compromisos por  gastos que hayan de extenderse a ejerc ic ios 
poster iores a aquél  en que se autor icen, s iempre que su  ejecución  se 
inic ie en e l propio ejerc ic io y que, además, se encuentren en a lguno de los 
casos s iguientes :  
 

•  Invers iones y Transferenc ias de capi tal .  
…. 

 
 El número de ejerc ic ios a que pueden apl icarse los gastos refer idos 
en e l apar tado a) no será super ior  a cuatro. As imismo el gasto que se 
impute a cada uno de los ejerc ic ios futuros autor izados no podrá exceder 
de la cant idad que resulte de apl icar a l crédi to in ic ia l  correspondiente a l 
año en que la  operac ión se compromet ió los  s iguientes  porcentajes: 
 
 

•  70% en e l ejerc ic io inmediato s iguiente 
•  60% en e l segundo ejerc ic io 
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•  50% en e l tercero y cuarto 
 
 Con independenc ia de lo  establec ido anter iormente,  para los  
proyectos de invers ión que taxat ivamente se espec if iquen en las bases de 
ejecuc ión del presupuesto, podrán adquir irse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejerc ic ios futuros hasta e l importe que para cada 
una de las anual idades se determine.  
 
 Es necesar ia una adecuada e independiente contabi l izac ión de los 
gastos de esta naturaleza.  
 
 La autor izac ión y d ispos ic ión de los gastos p lur ianuales corresponde 
a l Pleno de la Ent idad local ,  no obstante,  e l Pleno podrá delegar  dicha 
competenc ia.  
 
ANALISIS DE RATIOS 
 
    3.1.  ENDEUDAMIENTO  
 
 
 Para anal izar e l endeudamiento de este Excmo. Ayuntamiento con 
los prestamos previs tos en e l Presupuesto para e l ejerc ic io del 2.004,  
tenemos: 
 
 
Recursos l iqu idados por Operaciones Corr ientes 2.002 13.642.204,17€ 
Carga F inanc iera         1.983.972,68€ 
Anual idad de la Operación a concer tar          181.259,85€ 
Anual idad Presupuesto Teór ica       2.165.232,53€ 
Porcentaje endeudamiento Operac ión                  1,32 
Porcentaje endeudamiento Presupuestar io                       15,87 
  
 
 El porcentaje de Endeudamiento Presupuestar io no inc luye las 
amort izac iones de capita l de las operac iones de préstamo ya concer tadas 
por  e l Ayuntamiento pero que para el  Presupuesto de 2.004 se encuentran 
en per iodo de carencia. Inc luyendo la anual idad teór ica de las operac iones 
que están en per iodo de carenc ia, según informe a la u lt ima operac ión 
concer tada,  se obt iene una carga f inanciera de 2.233.648,64€ ,  cuyo 
porcentaje sobre los  recursos ord inar ios l iqu idados es del   16,37 .   
 

3.2.  AHORRO BRUTO 
 
 Otra magni tud económica s ignif icat iva es e l Ahorro Bruto, ca lcu lado 
como porcentaje de los recursos corr ientes que no se dest inan a gastos  
corr ientes y amort ización de préstamos, s iendo del 0.01, lo que pone de 
manif iesto que los gastos corr ientes es tán f inanc iados con ingresos 
corr ientes , y so lo exis te 1.202,02€ de recursos corr ientes que f inanc ian los 
gastos de adquis ic ión  de es tufas  para los  colegios  munic ipales.   
 
   3.3.  ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSION 
 

  INVERSION TOTAL  FINANCIACION PORCENTAJE 
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GASTOS 
 
Capi tu lo  V I   1 .663.818,21    
Capi tu lo  V I I     179.674,10    
 
INGRESOS 
 
Capi tu lo  V I I      232.898,29     12,63 % 
Capi tu lo  IX             1 .562.890,65     84,78 % 
Capi tu lo  V I        46.501,35       2 ,52 % 
R.  Corr ientes          1 .202,02       0 ,07 % 
 

TOTAL  1 .843.492,31          1 .843.492,31       100  % 
 
 

3.4.  NECESIDAD  O  CAPACIDAD  DE  
FINANCIACION .  

 
 

La  Ley Reguladora de las Haciendas Locales es tablece que están 
sujetas  a sus preceptos las  s iguientes  ent idades:  

 
 

•  Las Ent idades Locales . 
•  Los Organismos Autónomos.  
•  Las Soc iedades  Mercant i les  de capita l ín tegramente local .  

 
Es en estas Ent idades cuyos Presupuestos in tegran e l Presupuesto 
General de la Corporac ión Local  e l  que de conformidad con la redacc ión 
dada a l apar tado 1 del ar t ícu lo  146  de la Ley de Haciendas Locales 
deberán dar  cumplimiento al principio de estabi l idad en los términos 
previstos en la Ley  18/2001,  General  de Estabi l idad Presupuestaria .  
 
 La estabi l idad ha de entenderse a tenor de lo d ispuesto en e l párrafo  
3 del   ar t ícu lo tercero de la Ley 18/2001 como: "  La pos ic ión de equi l ibr io  
f inanc iero a la que, en su caso, se accederá a través de la adopc ión de 
estrategias de saneamiento que eviten o d isminuyan las pérd idas y puedan 
apor tar  benef ic ios adecuados a su objet ivo soc ia l o inst i tuc ional,  y será 
real izada de acuerdo con las normas del  Sistema Europeo de Cuentas 
Nac ionales y Regionales (  SEC 95 )  ."  
 
 El cr i ter io con carácter general de medic ión  del equi l ibr io con 
cr i ter ios   
SEC 95 se puede resumir  y concretar en que el desequi l ibr io se produc irá 
cuando e l to tal de ingresos in tegrantes de los capí tulos 1  a l   7  del 
Presupuesto de Ingresos no permitan f inanciar los capítu los  1  a l   7  del 
Presupuesto de Gastos. 
 
 Teniendo en cuenta que la Ley de Hac iendas Locales es tablece que 
tanto en los presupuestos in ic ia les como en sus modif icaciones los gastos 
por operac iones cor r ientes han de ser f inanc iados por ingresos del mismo 
carácter,  la necesidad de acudir  a l  crédi to para la  f inanc iación de todo o 
par te de los gastos de invers ión se produc irá cuando estos gastos no 
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puedan ser f inanc iados por los ingresos procedentes de la  enajenac ión de 
invers iones o subvenc iones de capi tal .  
 
 En base a e l lo:  
 
A.  INGRESOS  POR  OPERACIONES  NO  FINANCIERAS 
( Recursos de los  capí tu los 1 a l 7  )     12.884.535,57€ 
 
B.  GASTOS  POR  OPERACIONES  NO  FINANCIERAS 
( Gastos de los  capítu los  1  a l   7 )     12.878.406,20 € 
 
     DIFERENCIA (  A -  B )             6.129,37 € 
 
La diferenc ia entre A y B puede ser:  
 

•  A -  B = 0 
•  A -  B > 0 en cuyo caso hay  CAPACIDAD de 

f inanc iac ión.  
•  A -  B < 0 en cuyo caso tenemos NECESIDAD de 

f inanc iac ión.  
 
LEGISLACION APLICABLE 
 
 En mater ia presupuestar ia ,  la legis lac ión apl icable es la s iguiente:  
   

•  E l T itu lo VI de la Ley 39/88, de 28 de Dic iembre, 
reguladora de las Hac iendas Locales.  

•  E l ar t iculo 112 de la Ley 7/85, de 2 de Abr i l ,  
reguladora de las Bases de Régimen Local .  

•  E l Real Decreto 500/90, de 20 de Abr i l ,  por e l que 
se desarro l la e l Capi tu lo I  de l T itu lo VI de la Ley 
39/88.  

•  Ley 18/2001, de 12 de d ic iembre, General de 
Estabi l idad presupuestar ia.  

•  Ley Orgánica 5/2001, de 13 de d ic iembre,  
complementar ia a la Ley de Estabi l idad 
Presupuestar ia .   

 
 En cuanto a l contenido del Presupuesto General de la Ent idad Local,  
esta formado por :  
 

1.  El Presupuesto de la propia Ent idad, que asc iende a  
14.553.644,70 € en sus es tados de ingresos y gastos .  

2.  Los de los Organismos Autónomos dependientes de la 
misma. En este caso,  e l Organismo Autónomo de depor tes 
t iene un presupuesto de  356.064 €.  

 
 Como anexos a l presupuesto General se unen los s iguientes  
estados:  
 

1.  Los Planes y Programas de Invers ión y F inanc iac ión.  
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2.  El Estado de Consol idac ión del Presupuesto de la propia 
Ent idad y su Organismo Autónomo de Depor tes , 
ascendiendo e l  Presupuesto General a  14.703.950,40 €.  

3.  Memor ia expl icat iva de su contenido y de las pr inc ipales  
modif icac iones que presenta en re lac ión con e l  ac tual.  

4.  L iquidac ión del Presupuesto del ejerc ic io anter ior ,  y 
avance de la del corr iente, refer ida, a l menos,  a seis 
meses del mismo.  

5.  Anexo del personal de la  Ent idad Local.  
6.  Informe Económico-f inanc ieros.  
7.  El estado de previs ión de movimientos y s i tuac ión de la 

deuda comprens iva del deta l le de operac iones de crédi to o 
endeudamiento pendiente de reembolso a pr inc ipio de 
ejerc ic io,  de las nuevas operac iones previs tas a real izar a 
lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento a l  
c ierre del ejerc ic io económico, con d ist inc ión de 
operac iones a cor to p lazo, operaciones a largo p lazo,  de 
recurrenc ia a l mercado de capi ta les y real izadas en d iv isas 
o s imi lares , as í como de las amort izaciones que se prevén 
real izar  durante e l m ismo ejerc ic io.  

 
Respecto a l anál is is  del pr inc ip io de es tabi l idad presupuestar ia,  

ind icar que la Ley 18/2001 en e l ar t ículo 2 regula su ámbito de apl icac ión 
subjet ivo,  inc luyendo en su apar tado d) a las Entidades Locales ,  sus 
Organismos  Autónomos  y los entes públ icos dependientes de aquél la,  que 
presten serv ic ios o produzcan b ienes que no se f inanc ien mayor i tar iamente 
con ingresos comercia les.      
 
 La e laboración, aprobac ión y ejecuc ión de los presupuestos de los 
d ist intos sujetos  indicados se real izará en un marco de estabi l idad 
presupuestar ia,  entendida como la s i tuac ión de equi l ibr io o de superávit ,  
computada en términos de CAPACIDAD  de f inanc iac ión de acuerdo con la  
def in ic ión contenida en e l  Sis tema Europeo de Cuentas Nac ionales y 
Regionales , y en las condic iones establec idas para cada una de las  
Administrac iones públ icas.  
 
 Las Ent idades Locales que no hayan a lcanzado e l objet ivo de 
estabi l idad presupuestar ia vendrán obl igadas a e laborar en e l p lazo de los  
tres meses s iguientes a la aprobac ión o l iqu idac ión del Presupuesto en 
s ituac ión de desequi l ibr io un PLAN  ECONOMICO-FINANCIERO  a medio 
p lazo para la corrección. Este plan será sometido a la  aprobac ión del  Pleno 
de la Corporac ión. El plan económico-f inanc iero para la corrección del  
desequi l ibr io será remit ido a l Min ister io de Hac ienda, que será el órgano 
responsable del seguimiento de las ac tuac iones encaminadas a la 
corrección del  desequi l ibr io.  
 
APROBACION 
 
 E l acuerdo de aprobac ión será único, habrá de deta l lar  los 
presupuestos que integran e l Presupuesto general,  no pudiendo aprobarse 
n inguno de e l los  separadamente.  
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 Aprobado in ic ia lmente e l Presupuesto General,  se expondrá a l 
públ ico, previo anunc io en e l  B.O.P. por quince días , durante los cuales 
los in teresados podrán examinar los y presentar rec lamaciones ante el 
Pleno. El Presupuesto se cons iderará def in i t ivamente aprobado s i  durante 
e l c i tado plazo no se hubiesen presentado rec lamaciones, en caso 
contrar io ,  e l  Pleno d ispondrá de un p lazo de un mes para resolver las.  
 
 La aprobac ión def in i t iva del Presupuesto General por el p leno de la  
Corporac ión habrá de real izarse antes del  31 de Dic iembre.  
 
 El Presupuesto General def ini t ivamente aprobado será inser tado en 
e l Bolet ín Of ic ia l  de la Corporac ión, s i  lo tuviese, y resumido por capítu los 
de cada uno de los  presupuestos que lo  in tegran, en e l de la  Provinc ia.  
 
 Del presupuesto General def in i t ivamente aprobado se remit irá copia 
a la Adminis trac ión del Estado, y a la correspondiente Comunidad 
Autónoma. La remisión se real izará s imul táneamente a l envío a l Boletín 
Of ic ia l . ”  
 E.-  Es as imismo bás ico y esencia l en e l expediente e l proyecto de 
Bases de Ejecución del Presupuesto General del  año 2004,  cuyo tex to reza 
l i teralmente lo que s igue:  

“B A S E S   D E     E J E C U C I O N 
 
     P R E S U P U E S T O       G E N E R A L      2.004  
  
 A tenor de lo preceptuado en e l ar t ícu lo 146.1 de la Ley 39/88 de 28 
de Dic iembre, Reguladora de las Hac iendas Locales y ar t ícu lo 9 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de Abr i l ,  se es tablecen las s iguientes  Bases de 
Presupuesto General  de es ta Ent idad y del Organismo Autónomo de 
deportes para e l ejerc ic io del  2.004.  
  
  BASE  1.  -  PRESUPUESTOS QUE INTEGRAN EL GENERAL  
  

E l  Presupuesto General de esta Ent idad queda integrado por los 
s iguientes:  
 

*   Presupuesto General  con un Estado de Gastos que asc iende a 
14.641.075,70 €  y a 14.641.075,71 €,  en su Estado de Ingresos.  
*    Presupuesto del Organismo Autónomo  de Deportes  por importe de   
en e l Estado de Gastos de  356.064 € y  356.064 €  en e l  Estado de 
Ingresos.                
   

BASE  2. -  NIVELES DE VINCULACION JURIDICA DE LOS 
CREDITOS 
 
Los crédi tos  para gastos se dest inarán exc lusivamente a la  f ina l idad 

espec if ica para la cual  hayan s ido autor izados en e l Presupuesto,  o por sus 
modif icac iones debidamente aprobadas, teniendo carácter l im itat ivo y 
v inculante.  
 Los n ive les de v inculac ión jur id ica de los gastos quedan 
establec idos del s iguiente modo, a tenor de lo dispuesto en los  art ícu los  
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27,28 y 29 del Real Decreto 500/90, por e l que se desarrol la é l capitu lo 
pr imero del t i tulo sexto de la LRHL. 

•  Gastos de Personal  (capitu lo I) :  respecto a la c lasif icac ión 
func ional e l GRUPO DE FUNCION y respecto de la c las if icac ión 
económica é l  CAPITULO. 

•  Gastos de Bienes Corr ientes y Servic ios (capi tu lo I I ) :  respecto a 
la c lasif icac ión func ional  e l  GRUPO DE FUNCION y respecto a la 
c lasif icac ión económica é l ARTICULO. 

•  Gastos F inanc ieros (  Capitu lo I I I  ) :  Respecto a la c las if icac ión 
func ional  el  GRUPO DE FUNCION y respecto a la c las if icac ión 
económica e l  CAPITULO. 

•  Transferenc ias Corr ientes y de Capita l (  Capitu los  IV y VI I  ) :  
respecto a l ac las if icación func ional la FUNCION y respecto a la 
c lasif icac ión económica e l ARTICULO ,salvo las aportac iones 
obl igator ias a otras Ent idades cuya v inculación se es tablece a 
n ive l  de CONCEPTO. 

•  Act ivos y Pas ivos F inanc ieros (  Capi tu los VII I  y IX ) :  Respecto a la  
c lasif icac ión func ional  el GRUPO DE FUNCION y respecto de la 
c lasif icac ión económica e l CAPITULO 

•  En los crédi tos dec larados ampliables  la  v inculac ión jur idica se 
establece a n ivel  de PARTIDA. 

•  Los sobrantes de los capi tu los I I I  y IX  a 30 de Dic iembre del año 
en curso, tendrán v inculac ión entre ambos, debido a que parte de  
los préstamos en v igor  t ienen interés var iable.  

    
  BASE 3.  -CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS 
DE CREDITO. 
 
 Cuando deba real izarse a lgún gasto que no pueda demorarse hasta 
e l ejerc ic io s iguiente y no ex is ta crédi to o sea insuf ic iente o no ampliable el 
cons ignado en e l Presupuesto de la Corporac ión se ordenará la  incoac ión 
por  el  Pres idente de los s iguientes expedientes:  
 

•  De conces ión de crédi to ex traord inar io.  
•  De suplemento de crédito.  

  
 Estos expedientes se f inanc iarán con cargo a los recursos 
establec idos en e l  ar t ícu lo 36 del RD 500/90.  
 
 Si la inexis tenc ia o insuf ic ienc ia de crédi to se produjera en los 
Presupuestos de los  Organismos Autónomos, se incoará por  e l Organo 
competente de d ichos Organismos  a lguno de los expedientes a que se ha 
hecho referenc ia en el apartado anter ior ,  l im itándose a proponer su 
aprobación, remit iéndose poster iormente a la  Ent idad Local  para su 
tramitac ión conforme a lo d ispuesto anter iormente.  
 
 El  Señor Alcalde-Pres idente, previó informe de la Intervención,  
someterá a la  aprobac ión del Pleno e l  expediente de suplemento o créditos  
extraord inar ios .  
 
 

BASE  4.  -  AMPLIACIONES  DE  CREDITO 
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 Es la modif icac ión a l a lza del Presupuesto de gastos que se traduce 
en e l aumento de crédi to presupuestar io de a lguna de las  part idas 
dec laradas ampl iables, como consecuenc ia de haberse produc ido e l  
reconoc imiento del derecho de ingreso espec if ico afec tado que excede de 
la cons ignac ión previs ta en e l  correspondiente concepto de ingresos.  
 De las previs iones contenidas en e l presupuesto, tendrán la  
cons iderac ión de ampl iables las s iguientes:  
  

•  Los crédi tos  dest inados a atenc iones socia les  y cul tura les,  
s iempre que se produzcan ingresos afec tados a los mismos, 
que amplíen o superen las  cons ignac iones  del Presupuesto 
de Ingresos. El impor te ampl iado será e l de la cuantía de 
estos.  

•  011.910. -  Operaciones de Tesorer ía con los Ingresos 
produc idos en la part ida 913.00 del Presupuesto de 
Ingresos.  

•  611.227.09. -  Recaudac ión Munic ipal en per iodo ejecut ivo 
con e l 10% de los ingresos efec tuados en la part ida 392.00 
Recargo de apremio por e l Recaudador Munic ipal .  

•  533.227.06. -  Convenio recogida y recuperación papel  con 
los ingresos real izados por Ecoembalajes España s.a en la 
par t ida 30101 Recuperac ión Papel .  

•  533.227.07. -  Convenio recogida envases l igeros con los 
ingresos real izados por Ecoembalajes España s.a en la 
par t ida 30102 Envases L igeros.  

•  122.227.05. -  Trabajos real izados en procesos elec tora les 
con los ingresos real izados en la part ida  42002 
Actual izac ión Censo Electora l .  

•  434.611.05. -  Urbanizac ión Camino Hondón de las Nieves 
con los ingresos produc idos en la part ida  76102 
Subvenc ión de la Diputac ión Provinc ial .  

•  434.623.09. – Renovación Alumbrado Sector Norte, con los  
ingresos real izados en la part ida 76110 Subvenc ión 
correspondiente a la Diputac ión Provinc ia l.   

 
Para proceder a las ampl iaciones de los crédi tos será necesar io 

acreditar  e l  efect ivo reconoc imiento de mayores derechos.  
 
  
  BASE 5. -  CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS 
 
 La generac ión de crédi to en los es tados de gastos  de los 
presupuestos se produc irá como consecuenc ia de ingresos de natura leza 
no tr ibutar ia  procedentes de las operac iones a que se ref iere e l ar t ícu lo 
162 de la Ley 39/88 y e l ar t ículo 43 del RD 500/90, para lo cual se formará 
expediente que deberá contener :  
 

•  Cer t i f icac ión del Interventor de haberse ingresado o la 
ex istenc ia de compromiso de ingresar e l recurso en 
concreto: aportac ión,  subvenc ión, enajenación de b ienes, 
ingresos por prestación de serv ic ios o reembolso de 
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préstamos. La cert i f icac ión deberá efec tuarse teniendo a la 
v ista e l documento or ig inal por e l que se or ig ine e l 
compromiso o la obl igac ión en f irme de ingreso por  la 
persona f ís ica o jur íd ica en par t icular .  

•  Informe en e l que se deje constanc ia de la ex istenc ia de 
correlac ión entre el  ingreso y e l crédi to generado.  

•  Los créditos generados con base en derechos reconoc idos 
en f i rme pero no recaudados, no serán ejecut ivos hasta que 
se produzcan los  ingresos.  

•  Determinac ión concreta de los conceptos del  Presupuesto 
de Ingresos en donde se haya producido un ingreso o 
compromiso de ingreso no previs to en el  presupuesto in ic ia l  
o que exceda de su previs ión in ic ia l  y la  cuant ía del ingreso 
o compromiso.  

•  La f i jac ión de las par t idas presupuestar ias  de gastos y e l  
crédi to generado como consecuenc ia de los  ingresos 
afectados.  

 
 La aprobac ión de este expediente corresponde al  Pres idente de la  
Ent idad,  previo informe del  In terventor.  
 
 En e l supuesto de generac ión de crédi tos por re integro del pago, e l 
reconoc imiento de la obl igac ión  y la orden de pago se t ienen que produc ir  
en el  m ismo ejerc ic io que e l  re integro.  
 
  BASE 6. -  TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
 
 Se cons ideran Transferencias de Crédito las modif icac iones del 
Presupuesto de gastos que s in a l terar la cuantía tota l del mismo, suponen 
cambios de créditos  entre par t idas presupuestar ias cor respondientes a 
d ist intos n ive les de v inculac ión jur íd ica.  
 
 De acuerdo con lo d ispuesto en los  ar t ícu los 160 y 161 de la LRHL, 
se pueden d ist inguir  los s iguientes t ipos de transferenc ias de crédi to en 
func ión del Organo competente para su aprobac ión:  
 

•  Corresponde a l Pleno de la Corporac ión la  aprobac ión de 
Transferenc ias entre d ist intos  GRUPOS DE FUNCION, 
salvo cuando afecten exc lusivamente a crédi tos del  
personal ,  tanto s i  afectan a l presupuesto de la propia 
Ent idad Local como a la de los Organismos Autónomos de 
e l la  dependientes.  

 
•  Corresponde al  Presidente de la Ent idad Local  la 

aprobación de Transferencias entre dis t intos grupos de 
func ión re lat ivas a l capi tu lo de personal ,  y transferenc ias 
entre dis t in tas par t idas dentro del mismo grupo de func ión, 
a propuesta de los respect ivos Conceja les  Delegados  o por 
inic iat iva propia.  

  
 En ambos supuestos será necesar io informe sobre la d isponib i l idad 
del  crédi to o crédi tos  a minorar.  
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Las transferenc ias autor izadas por e l Presidente, requer irán informe 
previo de la Intervenc ión. Entrando en v igor  una vez se haya adoptado por  
e l Pres idente la resolución aprobator ia correspondiente.  
  En los presupuestos de los Organismos Autónomos el  Organo 
competente para su autor izac ión será:  

•  E l Pres idente u Organo Indiv idual de super ior  rango del 
Organismo, en las transferenc ias de crédi to entre part idas 
per tenec ientes  a l  m ismo grupo de función o que se ref ieran 
a al tas y bajas de créditos de personal.  Para su tramitac ión 
se prec isará Informe del Interventor  delegado del 
Organismo, resolución de d icho Presidente aprobator ia del 
expediente e informe sobre la  disponib i l idad del crédito o 
crédi tos  a minorar.  

•  S i afec tan a crédi tos per tenec ientes a d ist intos grupos de 
func ión, e l Organo que tenga atr ibu ida,  según los  estatutos 
del  Organismo, la  competenc ia para proponer a l Ente Local 
la aprobac ión de su Presupuesto, le corresponde también la 
propuesta de aprobación del  expediente de t ransferenc ias.   

 De acuerdo con el ar t ícu lo 161 de la LRHL  las l im itaciones a que 
están sujetas las transferenc ias de crédito son las s iguientes ,  con las 
salvedades recogidas en el  ar t ícu lo 41.2 del RD 500/90:  

•  No afec tarán a los créditos ampl iables ni  a  los 
extraord inar ios  concedidos durante el  ejerc ic io.  

•  No podrán minorarse los crédi tos que hayan s ido 
incrementados con suplementos o transferenc ias, sa lvo 
cuando afecten a créditos  de personal.  

•  No se incrementarán créditos que como consecuenc ia de 
otras transferenc ias  hayan s ido objeto de minorac ión, salvo 
cuando afecten a créditos  de personal.  

 
 
  BASE  7.  -  INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 
 
 T ienen la cons iderac ión de remanentes de crédi to,  los saldos de los 
crédi tos def in i t ivos  no afec tados a l  cumpl imiento de obl igac iones 
reconoc idas. Pueden ser incorporados los  s iguientes créditos:  
 

•  Los crédi tos  ex traord inar ios,  los  suplementos de crédi to y 
las transferenc ias de crédi tos , que hayan s ido aprobados 
en el  úl t imo tr imestre del  ejerc ic io.  

•  Los crédi tos  que cubran compromisos o d ispos ic iones de 
gastos aprobados por  los órganos de la Corporac ión que a 
31 de Dic iembre no hayan s ido aprobadas como obl igac ión 
reconoc ida y l iqu idada. 

•  Los crédi tos  por  operaciones de capi tal .  
•  Los créditos autor izados en func ión de la efect iva 

recaudación de los derechos afec tados.  
 
 No pueden ser incorporados los créditos declarados por e l Pleno de 
la Corporac ión  como no disponib les y los remanentes de crédi tos 
incorporados procedentes del ejerc ic io anter ior ,  sa lvo los que amparen 
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proyectos f inanc iados con ingresos afec tados que deberán incorporarse 
obl igator iamente.  
 
 La incoac ión del expediente deberá contener:  
 

1.  Just i f icac ión de la ex istenc ia de suf ic ientes recursos f inanc ieros 
que habrán de cons ist i r  en a lguno de los s iguientes :  

•  Remanente l iqu ido de Tesorer ía.  
•  Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 

previs tos .  
•  En e l supuesto de incorporac ión de crédi tos con 

f inanc iac ión afec tada preferentemente los excesos de 
f inanc iac ión y los compromisos f irmes de aportac ión 
afectados a los remanentes que se pretenden incorporar y 
en su defecto los ind icados en los apartados anter iores .  

2. En el  supuesto de f inanc iac ión con nuevos o mayores ingresos se 
produc irá una modif icac ión del Presupuesto in ic ia l  del concepto 
presupuestar io en que se haya obtenido e l mayor ingreso, o se 
creará nuevo concepto presupuestar io para recoger e l nuevo 
ingreso no previs to.  

3. Cuando la f inanc iación se produzca mediante el REMANENTE 
LIQUIDO DE TESORERIA su impor te se hará constar en e l 
concepto 870.02 del  presupuesto  de ingresos.  

4. Informe del In terventor.  
5. Aprobac ión por e l Presidente de la Corporación  Local  o e l  órgano 

indiv idual de mayor  rango en e l caso de un Organismo Autónomo. 
 
  Con carácter general,  la l iqu idación del Presupuesto 
precederá a la  Incorporac ión de Remanentes.  No obstante, d icha 
modif icac ión podrá aprobarse antes que la l iqu idac ión del presupuesto en 
los s iguientes casos:  
 

•  Cuando se t rate de crédi tos  de gastos f inanc iados 
con ingresos específ icos afec tados.  

•  Cuando cor respondan a contratos adjudicados en e l  
ejerc ic io anter ior  o a gastos urgentes, previo informe 
de Intervenc ión en e l  que se evalúe que la  
incorporac ión no produc irá déf ic i t .  

   
  BASE 8. -  BAJAS POR ANULACION 
 
 S iempre que los crédi tos de las  d iferentes par t idas de gastos  de los 
Presupuestos que integran e l general ,  puedan ser reduc ib les o anulables 
s in  
per turbac ión del respect ivo serv ic io a l  que vayan dest inados,  podrán darse 
de baja,  con la  observanc ia de los s iguientes requis i tos:  
 
 

•  Formación de expediente a inic iat iva del Pres idente, e l Pleno o en 
e l caso de los Organismos Autónomos del órgano competente para 
proponer la aprobac ión de sus presupuestos conforme a sus 
estatutos .  
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•  Informe de la Comis ión de Cuentas.  
•  Informe del In terventor.  
•  Aprobac ión por e l Pleno de la  Ent idad.  

 
 Cuando las bajas de crédi tos , se dest inen a f inanc iar suplementos o 
crédi tos  extraord inar ios, formarán parte del expediente que se t ramite para 
la aprobac ión de aquel los, s iendo su tramitac ión la ind icada para los 
crédi tos  extraord inar ios y los suplementos.  
 En e l supuesto de que las bajas se dest inen a la f inanciac ión de 
Remanentes de Tesorería negat ivos o aquel la f ina l idad que se f i je por 
acuerdo del Pleno de la Ent idad Local,  serán inmediatamente ejecut ivas s in 
neces idad de efec tuar  n ingún nuevo Trámite. 
 
  BASE 9. -  FASES DE LA GESTION DEL GASTO 
 
 Las fases en que se desarro l la la gest ión del gasto son:  
 

1.  AUTORIZACION: es  el acto mediante el cual e l  órgano 
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 tota l idad o par te de 
un crédi to presupuestar io .  

2.  DISPOSICION  o compromiso del gasto: es  el acto mediante el 
cual  se acuerda la  real izac ión del gasto,  previamente autor izado, 
por un impor te exactamente determinado. Es un acto con 
re levanc ia jur íd ica para con terceros vinculando a la Ent idad 
Local a la real izac ión de un gasto concreto y determinado tanto 
en su cuantía como en las  condic iones de ejecuc ión.  

3. RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE OBLIGACIONES: es e l 
acto mediante e l cual se dec lara la ex istenc ia de un crédito 
ex ig ib le contra la  Ent idad der ivado de un gasto autor izado y 
compromet ido.  

4. ORDENACION DEL PAGO: es  e l 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.  Las ordenes de pago deberán acomodarse a l 
Plan de d isposic ión de fondos que se establezca por e l 
Pres idente, teniendo pr ior idad en todo caso los gastos de 
personal  y las obl igac iones contraídas en ejerc ic ios  anter iores.  

 Previamente a la expedic ión de la orden de pago se t iene que 
acreditar  documentalmente ante e l Organo competente para reconocer las 
obl igac iones, la real izac ión de la prestac ión o e l derecho del acreedor y 
todo e l lo de conformidad con las resoluciones aprobator ias de la  
autor izac ión y compromiso del gasto.  
 
 El Tesorero pagador  ut i l izará, preferentemente, la transferencia 
bancar ia para efectuar  los pagos, en caso contrar io ex ig irá la ident i f icac ión 
de las  personas a quienes real ice e l pago.  
 

El Tesorero tendrá en cuenta para efec tuar pagos:  la exhib ic ión del 
DNI o NIF, cuyo numero deberá coinc id ir  con e l que f igure en e l documento 
de pago. Los pagos  a personas que no supiesen f irmar o estuviesen 
impos ibi l i tadas, ex ig irán dos tes t igos que lo hagan a su ruego, ex ig irán la 
impres ión de la huel la dact i lar  del in teresado en e l documento.  Los que 
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actúen como representantes de herenc ias acreditarán,  con la 
documentac ión respect iva, que obran con suf ic iente autor izac ión de los 
t i tulares de las mismas. Respecto a incapac i tados y menores se entenderán 
con los  representantes legales.  
 
 La subvenc ión que reciben los Grupos Polí t icos con representac ión 
munic ipal  con cargo a la part ida  463.489.20 del Presupuesto Munic ipal ,  
serv irá de just i f icac ión, para e l reconocimiento de la Obl igación, cert i f icado 
expedido por persona con poder suf ic iente del propio Grupo Pol í t ico, en e l  
que conste la apl icac ión de los  gastos a la  f ina l idad especif ica. Cert i f icado 
que se emit irá con carácter anual de los datos que ref leje la contabi l idad 
del  Grupo Polí t ico.  
 
 El gasto d isponib le en cada part ida del  presupuesto de gastos 
aprobado in ic ia lmente se dis tr ibu irá tr imestra lmente para la 
AUTORIZACION de gastos por e l Organo competente. Cuando deba 
real izarse a lgún gasto que supere é l l im ite anter ior  se precisará e l 
conforme del  Sr .  Alcalde-Pres idente.  Se exceptúa de esta per iodif icación 
del  gasto los  efectuados a la part ida 451.22607.  
 

BASE 10. -  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION. 
 

 Para e l  reconocimiento de obl igac iones se remit irá  a la  In tervenc ión 
de Fondos,  a efectos de su f iscal izac ión y remisión al  Organo competente, 
las facturas y/o cer t i f icac iones conformadas por e l Jefe del servic io o los 
Servic ios Técnicos cor respondientes, impl icando d icho acto que e l serv ic io,  
obra o suminis tro se ha real izado de acuerdo con las condic iones 
establec idas.  
 
 Las fac turas deberán contener como mínimo los  s iguientes  datos:  
 

•  Ident i f icac ión c lara de la Ent idad receptora (nombre, CIF 
del  Ayuntamiento o del Organismo Autónomo) 

•  Nombre o razón soc ial  del proveedor o contrat is ta con 
número o código de Ident i f icac ión F iscal  cor respondiente.  

•  Número y fecha de fac tura.  
•  Descr ipc ión suf ic iente del serv ic io o suminis tro.  
•  Centro orgánico que efectuó e l  encargo.  
•  Número y c lase de unidades serv idas y prec ios uni tar ios .  
•  Importe de la fac tura que const i tu irá la base imponib le del 

IVA, señalando t ipo imposit ivo,  importe del IVA y prec io 
tota l .  

 
 Las cert i f icac iones de obra deberán ser expedidas por e l Técnico 
Direc tor correspondiente, con re lac ión c lara y prec isa, expresando la obra,  
acuerdo que la autor izo, y en su caso, la fecha del documento 
administrat ivo de formalizac ión o la escr i tura otorgada,  cant idad a 
sat is facer,   b ien sea  a  buena  cuenta o  por sa ldo   y l iqu idac ión de la  
misma, per iodo a que corresponde, par t ida del Presupuesto a que deba 
imputarse, según lo in formado por la Intervenc ión munic ipal,  y declarac ión 
de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas 
establec idas y con las reservas pactadas para su recepc ión. A las  
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cert i f icac iones se unirán los  es tados de medic ión y valorac ión 
correspondientes.  
 
 Los créditos a favor de los proveedores por  la adquis ic ión de b ienes 
y serv ic ios , podrán ser objeto de ces ión conforme a derecho,  s i  b ien será 
necesar io que previamente se haya comunicado a l Ayuntamiento por 
escr i to e l nombre del benef ic iar io de la ces ión y del cedente, recabando la 
opor tuna autor izac ión.  Hasta tanto haya recaído la misma, surt irán efec tos 
l ibrator ios las ordenes de pago expedidas a nombre del  proveedor  cedente.  
 
 

BASE 11.  -  CREDITOS NO DISPONIBLES. 
 
 Los gastos que hayan de f inanc iarse tota l o parc ia lmente  con 
subvenc iones, apor tac iones de otras Inst i tuc iones u operac iones de crédi to  
quedarán en s ituac ión de crédi tos  no d isponibles hasta que se formalice e l 
compromiso por parte de las Ent idades que conceden la subvención o e l  
crédi to.  
 Con cargo a l sa ldo dec larado no d isponib le no podrán acordarse 
autor izac iones de gastos n i t ransferenc ias  y su importe no podrá ser 
incorporado a l Presupuesto del  ejerc ic io s iguiente.  
 
 
 
 
 
 
  BASE  12. -  GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL 
 
 Son gastos de carácter p lur ianual aquel los que ext ienden sus 
efectos económicos a ejerc ic ios poster iores  a aquel en que se autor icen y 
comprometan. La autor izac ión y el  compromiso de los gastos  de carácter 
p lur ianual se subordinaran a l crédi to que para cada ejerc ic io se cons igne 
en los  respect ivos Presupuestos.  
 
 Podrán adquir irse compromisos de gastos  con carácter plur ianual  
s iempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio  y que,  además, 
se encuentren en alguno de los  casos s iguientes:  
 

•  Invers iones y transferenc ias de capi tal .  
•  Contratos de suminis t ros, de as istenc ia técnica y c ientí f ica, 

de prestac ión de serv ic ios , de ejecuc ión de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no 
puedan ser es t ipulados o resulten ant ieconómicos por un 
año.  

•  Arrendamiento de b ienes inmuebles .  
•  Cargas f inancieras de las deudas de la  Ent idad Local.  

 
 Él numero de ejerc ic ios poster iores a que pueden apl icarse los 
gastos refer idos en los dos pr imeros apartados  no será superior a cuatro.  
 
 En e l caso de invers iones y transferenc ias de capita l e l  gasto que se 
impute a cada uno de los ejerc ic ios futuros autor izados no podrá exceder 
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de la cant idad que resulte de apl icar a l crédi to in ic ia l  correspondiente en e l 
año en que se adquiera e l compromiso en f irme los  s iguientes porcentajes :  
 

•  En e l ejerc ic io inmediato s iguiente,  el  70 por c iento 
•  En e l segundo ejerc ic io,  e l  60 por c iento 
•  En e l tercer  y cuarto e jerc ic io,  e l  50 por  c iento.  

 
 
 En los supuestos de créditos ex traord inar ios y suplementos de 
crédi to,  e l  Pleno de la Ent idad Local podrá acordar que los l im ites para 
gastos p lur ianuales se calculen sobre el importe del crédito ex t raord inar io 
en e l pr imer caso y sobre e l importe del crédi to in ic ia l  mas e l suplemento 
de crédi to en e l  segundo.  
 
 Igualmente podrá e l Pleno incrementar los l im ites c i tados cuando se 
trate de créditos modif icados como consecuenc ia de reorganizac iones 
administrat ivas por e l aprobadas.  
 
 La apl icac ión de los l im ites señalados en los apar tados anter iores  se 
efectuará teniendo en cuenta los nive les  de v inculac ión jur ídica de los  
crédi tos .  
 
 Con independenc ia de lo establec ido anter iormente para los 
programas y proyectos de invers ión que taxat ivamente se espec if ique en 
estas bases, podrán adquir irse compromisos de gastos p lur ianuales hasta 
e l impor te que para cada una de las anual idades se determine,  y son:  
 
   ANUALIDAD 2.003 ANUALIDAD 2.004 ANUALIDAD 
2.005 
 
 
MUSEO MARIANO 
BENLLIURE   351.598,09       140.587,77     265.350,71 
 
CERRAMIENTO Y PISTAS  
POLIDEPORTIVO  386.230,49        60.101,21     529.976,59
   
 

PROYECTO MUSEOGRAFICO 
MUSEO M.BENLLIURE       109.764,80     362.732,70 
 

RENOVACION ALUMBRADO 
SECTOR NORTE          78.742,01       78.742,01 
 
 
 La gest ión de los gastos de carácter p lur ianual se real izará en las  
fases  de AUTORIZACION y DISPOSICION o compromiso del gasto, cuyo 
contenido y def in ic ión es e l m ismo que e l de sus correlat ivas fases de 
ejecuc ión en e l ejerc ic io corr iente. Las fases de autor izac ión y d ispos ic ión 
se acumularan en un solo ac to administrat ivo. 
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 Previamente a la autor ización de gastos con imputac ión a ejerc ic ios 
futuros, e l In terventor  deberá informar de que no se superan los l im ites 
cuant i tat ivos anter iores. 
 
 Las autor izac iones y compromisos de gastos p lur ianuales serán 
objeto de una adecuada e independiente contabi l izac ión.  
 
 El Organo competente para la aprobac ión de la AUTORIZACION  y  
DISPOSICION de gastos p lur ianuales es e l PLENO DE LA CORPORACION. 
El Pleno podrá delegar d icha competenc ia de acuerdo con la normat iva 
v igente.  
        
 
  BASE  13. -  ACUMULACION DE FASES DE GESTION DE 
GASTOS 
 
 En un solo acto adminis trat ivo, se podrá acumular  la  
AUTORIZACION y la DISPOSICION del  gasto cuando se conozca 
c ier tamente la cant idad que va a suponer e l serv ic io,  obra o suminis tro a 
real izar.  As imismo se podrán acumular en un solo ac to las  fases de 
AUTORIZACION, DISPOSICION  y RECONOCIMIENTO o l iqu idación de la 
obl igac ión, cuando se ref ieran a gastos de carácter  ord inar io s in inc lu irse 
los extraord inar ios  o de invers ión.  
 
 En todo caso para que proceda la acumulac ión de las d is t in tas fases 
de gest ión del  gasto, será requis i to impresc indib le que e l  Organo que 
adopte la dec is ión, tenga competenc ia or ig inar ia,  delegada o 
desconcentrada  para acordar todas y cada una de las  fases que en las 
resoluc iones se inc luyan.  
 
 Los gastos correspondientes a l Capitu lo I  de gastos de personal se 
confeccionará documento contable AD por  todas las retr ibuc iones f i jas y 
per iódicas una vez aprobado def ini t ivamente e l Presupuesto de la Ent idad 
Local.  
 
 Todos aquel los gastos de los capí tu los I I I  y IX que debido a sus 
condic iones de t ipos de interés var iable se contabi l izarán con las 
s iguientes caracterís t icas:      
 
 

•  La aprobac ión del Préstamo, con cuota f i ja,   por e l Pleno 
Munic ipal con un cuadro de gasto anual supone un 
documento ADO con la per iodic idad aprobada en el  
contrato.  

•  Anualmente la Comisión de Gobierno Munic ipal aprobará la 
modif icac ión de los t ipos de in terés comunicada por e l 
Banco.  

•  Una vez cargado e l importe correspondiente a intereses y 
amort izac ión en la cuenta bancar ia se  confeccionará  
documento  P  con la per iodic idad indicada anter iormente.  
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 Para los préstamos con anual idad var iable la Comisión Munic ipal de 
Gobierno aprobará la nueva cuota de in tereses y amort ización  junto con la  
modif icac ión de los  t ipos de interés comunicados por la  Ent idad bancar ia.  

 
 
 BASE  14. -  SUBVENCIONES 

   
 Los perceptores de subvenc iones con cargo a los presupuestos que 
integran e l general deben acredi tar  previamente estar a l corr iente de sus 
obl igac iones f iscales  con la Corporac ión, mediante cer t i f icac ión del  
In terventor de la misma en e l que se haga constar que venc idos los p lazos 
de ingreso en per iodo voluntar io no ex iste deuda a lguna pendiente de pago 
por  el  t i tu lar  de la subvenc ión.  
 
 Una vez aprobada y entregada la subvenc ión, la persona perceptora 
de la misma, deberá jus t i f icar la apl icación de los fondos rec ib idos 
mediante cuenta deta l lada en donde se apor tarán las fac turas y demás 
documentos que acrediten  la invers ión en la f ina l idad para la  que fue 
concedida. La cuenta deberá rendirse dentro de los tres meses s iguientes 
a l cobro de la  subvenc ión y ante e l In terventor de la Corporación.  
 
 
  BASE  15. -   GASTOS DE PERSONAL 
 
 Los conceptos  de retr ibuc iones básicas,  complementar ias  y 
grat i f icac iones de todos los empleados del Exmo  Ayuntamiento se 
revisarán automát icamente  a pr incip ios de cada ejerc ic io de acuerdo con 
los incrementos ref lejados en la  ley de desarro l lo de los Presupuestos 
Generales del Estado.En par t icu lar  serán objeto de revis ión anual  los 
complementos de product iv idad s iguientes :  
 
 Complemento de Product iv idad para los func ionar ios que real izan las 
func iones asesoras por as is tenc ias  

 Complemento de Product iv idad  para los  func ionar ios  secretar ios  de 
comisión y de mesa.  

 Complemento de Product iv idad del Interventor Acc identa l por  su 
as istenc ia a los  Organos colegiados de los que forme par te.  

 Complemento de Product iv idad del Secretar io Acc identa l  por  su 
as istenc ia a los  Organos informat ivos y resolutor ios  de los  que forme par te.  

 Grat i f icac ión ex traord inar ia del Secretar io Acc identa l  durante las 
vacac iones del Secretar io  General.  

 Complemento de Product iv idad por  gest ión y l levanza de padrones 
f iscales.  

 Grat i f icac ión Extraord inar ia a func ionar io por la grabac ión y 
reproducción de las sesiones p lenar ias.  
 El resto de conceptos económicos regulados en el Acuerdo 
Económico-Soc ia l  se revisarán  a pr imeros de año según d ispone e l c i tado 
acuerdo.  
 

BASE 16. -  DERECHOS ECONOMICOS DE LOS MIEMBROS Y 
GRUPOS POLITICOS 
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 Las cant idades que perc iben los miembros y grupos pol í t icos de la 
Corporac ión como Indemnizac iones, d ietas  por as is tenc ias , dedicaciones 
exc lus ivas y dedicac iones parc ia les serán revisables autómat icamente a 
pr inc ip ios de cada ejerc ic io de acuerdo con los incrementos ref le jados en 
la Ley de desarro l lo de los Presupuestos Generales del Estado para los  
trabajadores de la Adminis trac ión Públ ica y que la previs ión para e l 2 .004 
es del 2 por c ien, a resultas de la publ icac ión de la c i tada Ley y que 
conf irmaría o modif icaría las  c i f ras que se indican en esta base.  
 

Será objeto de revis ión anual  los  conceptos económicos aprobados 
por la Corporac ión Munic ipal en Pleno de 14 de Jul io de 2.003. En concreto  
las cant idades a perc ibi r  por cada grupo pol í t ico con representación 
munic ipal  son  233,06 € mensuales a cada Grupo Munic ipal y  38,84 € 
mensuales por cada Concejal de Grupo, or ig inando anualmente un tota l por  
Grupo de:  

 
•  PARTIDO POPULAR              9.322,11  € 
•  L ’  ENTESA-E.U   4.195,02  € 
•  P.S.O.E                               4.661,11  € 
 

Las Indemnizac iones  mensuales que perc iben  los Conceja les de la  
Corporac ión y  que también serán objeto de revis ión anual  son:  
 

1.  PARTIDO POPULAR. 
 

•  César A. Asens io Adsuar             824,08  € 
•  José A.  Serna Ferrández            824,08  € 
•  F.V.  Soler Alfonso                       824,08  € 
•  L.  Mal lo l  Sala                               824,08  € 
•  J .  Valero Carreres                        1 .074,34  € 
•  P.  Garc ia Navarro                         790,34  € 
•  J .J.  Amo Sirvent                               790,34  € 
•  R. Candela de la  Fuente           790,34  € 
•  M.  E.  Mas Garc ia         790,34  € 

 
 

2. L’ ENTESA-E.U 
 

•  R. Mar t inez Belen                    573,82  € 
•  J .B. Poveda Coves                    573,82  € 

 
3. P.S.O.E.  

 
•  G. Garc ia Ferrandez              573,82  € 
•  M.  Morales  Pozuelo                     573,82  € 
•  A.M. Pastor Caste l lo                     573,82  € 
 

 Además de las anter iores indemnizac iones serán también objeto de 
revis ión, para e l 2.004 en un 2 por c ien o en su caso e l porcentaje ref lejado 
en la Ley de Presupuestos del Estado,  las cant idades as ignadas por  
dedicaciones exc lus ivas y parc ia les , cuyo importe mensual  revisado  es :  
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•  M.  Moya Ferrández  2.666,14  € 
•  J .S. Guirao Cascales   1.778,42  € 
•  M.A. Pr ieto Candela   1.740,68  € 
•  MC. Candela Torregrosa    977,08  € 
•  L.D.  Gomis Ferrandez     977,08  € 
•  E.C.  Asens io Candela  1.265,76  € 
•  J .M Penalva Casanova          1 .339,07  € 

 
  BASE  17. -DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE 
 
 Serán abonados los gastos de locomoción que se jus t i f iquen en el 
caso de desplazamientos de los miembros de la Corporac ión por Comis ión 
de Servic io o gest ión of ic ia l ,  que previamente haya aprobado la 
Corporac ión o su Presidente según sus competenc ias. En estos  casos se 
devengarán, as imismo las d ietas correspondientes a la  cuant ía ind iv idual 
que a cont inuac ión se expresa:  

•  Dietas por tras lado fuera de la Local idad del Pres idente y 
miembros de la  Corporac ión s i  se pernoctaran fuera del  domici l io 
habitual    78,13  €  d iar ios .  

•   En caso contrar io  36,05 € d iar ios .  
 

 Las d ietas as ignadas a los func ionar ios y contratados de la  
Corporac ión se regirán por  lo  perceptuado en e l  RD 236/88,  de 4 de marzo, 
sobre indemnizac iones por razón del serv ic io revisadas por acuerdo del 
Consejo de Min is tros de 26-V-89 apl icable conforme a lo d ispuesto en el  
ar t ícu lo 157 del  TRRL. 
 
 Los Conceja les de Barr iadas por los desplazamientos a l casco de la 
población perc ib irán e l k i lometraje conforme a Ley,  con los impor tes  
máximos mensuales  de:  
 
 
 
 

•  J .  S.  Guirao Cascales     37,00  €   
 

 BASE  18. -  DE LAS ORDENES DE PAGO. 
 
 

Las órdenes de pago se acomodarán al  plan de fondos que se 
establezca por  

 e l  ordenador de pagos de cada uno de los presupuestos que como máximo 
tendrá una per iodic idad mensual .  Mediante decreto del ordenador  de pagos 
se mater ia l izarán las órdenes de pago que se expresarán en re laciones en 
las que se harán constar los  importes bruto y l íqu ido del pago,  la  
ident i f icac ión del  acreedor  y la apl icac ión presupuestar ia  cor respondiente.  

Cuando e l reconocimiento de la obl igac ión y la orden de pago se 
imputen a las mismas part idas presupuestar ias y obedezcan al  
cumpl imiento de compromisos de igual natura leza, la ident i f icac ión de los  
acreedores y de los  importes bruto y l íqu ido  se podrá ref lejar  en 
re lac iones adic ionales, y con base en éstas se podrá proceder  al pago 
indiv idual mediante transferenc ia de los fondos a las cuentas corr ientes 
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s ituadas en bancos o ent idades f inancieras indicadas por los interesados,  
f igurando como perceptor e l banco o ent idad f inanc iera encargado de 
ejecutar  las  órdenes de transferenc ia.  

 
 

Las órdenes de pago que puedan expedirse a just i f icar,  deberán 
ajus tarse 

a las s iguientes normas: 
 
�  La expedic ión y ejecuc ión de las órdenes de pago a 

just i f icar deberá efec tuarse previa la  aprobac ión por  e l  
órgano competente de la autor izac ión y d ispos ic ión del 
gasto, aportándose in formes sobre las c ircunstanc ias por 
las que no se pueden acompañar los documentos 
just i f icat ivos antes de la  orden del pago e informe del 
In terventor  a l  respecto. 

�  Los fondos l ibrados a just i f icar podrán s ituarse a 
d ispos ic ión de la persona autor izada en cuenta corr iente 
bancar ia abier ta al efecto, o b ien entregándose en efect ivo 
a l perceptor s iempre que su importe tota l no sea super ior  a 
6.010,12  €.  

�  Contabi l idad deberá l levar  un l ibro espec ia l en donde se 
hagan constar los mandamientos de pago expedidos con e l  
carácter de a just i f icar,  en donde se inscr ib irá e l  perceptor 
y las cant idades pendientes de just i f icar ,  debiendo dar  
cuenta a l In terventor de aquel las órdenes de pago l ibradas 
a jus t i f icar que no hayan s ido jus t i f icadas en e l p lazo  
máximo de tres  meses desde la percepción de los fondos.  

�  Los conceptos presupuestar ios a los  que son de apl icación 
las órdenes de pago a just i f icar ,  se l im i tan a los d iversos 
conceptos del capítu lo 2 de la c las if icac ión económica del 
presupuesto de gastos . 

�  La just i f icac ión de las órdenes de pago deberá efectuarse 
en e l p lazo indicado de tres meses como máximo, ante la 
In tervenc ión de la Corporac ión, acompañando fac turas y 
documentos autént icos que jus t i f iquen la sal ida de fondos 
con la di l igenc ia del je fe del serv ic io de haberse prestado e l 
m ismo, efec tuado la obra o aportado e l mater ia l  
correspondiente de p lena conformidad. La cuenta, con los 
documentos y e l informe del Interventor ,  se someterá a l 
Alcalde para su aprobac ión, dándose cuenta a l Tesorero 
para que anote en e l l ibro correspondiente la fecha de 
aprobación de la cuenta. De no rendirse en los p lazos 
establec idos la c i tada  cuenta, se procederá a ins tru ir  de 
inmediato expediente de a lcance de fondos contra la 
persona que rec ib ió las  cant idades a just i f icar ,  de 
conformidad con lo dispuesto a l efec to en la Ley General 
Presupuestar ia .  

 
 Sólo se podrán expedir  órdenes a jus t i f icar en los s iguientes 
supuestos:  
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•  Que e l perceptor no tenga pendiente de just i f icar por e l  
m ismo presupuestar io fondos l ibrados a jus t i f icar .  

•  Que su impor te no supere la  c i f ra de 6.010,12  €.  
•  Que los  fondos no se dest inen a gastos de capi tal  o 

invers ión.  
•  Para atenc iones de carácter per iódico o repet i t ivo, en cuyo 

caso tendrán e l carácter de ant ic ipos de caja f i ja .  
 

Los perceptores de estas órdenes de pago deberán jus t i f icar  la 
apl icac ión de las cant idades que rec iban en e l p lazo de tres meses, sa lvo 
los ant ic ipos de Caja f i ja que se just i f icarán a lo largo del  ejerc ic io 
presupuestar io.  

  
La jus t i f icac ión de los pagos se acomodará a lo  s iguiente:  
  

Para autor izarse un mandamiento se ex ig irá la factura or ig inal s in el rec ibí,  
pero garant izada por e l se l lo o f i rma de la casa suminis tradora. El recibí lo  
ex ig irá e l Señor Tesorero  en e l l ibramiento,  y s i  paga fuera de la  local idad, 
con los  jus t i f icantes de la transferenc ia sel lada por la  Ent idad Bancar ia.  

 
 
 BASE  19. -  ANTICIPOS DE CAJA FIJA.  

 
 Los ant ic ipos de caja f i ja se regirán por lo d ispuesto en los art ícu los 
73 a 76 del Real Decreto 500/90, de 20 de abr i l ,  y por  lo que a 
cont inuac ión se d ispone:  
 

1.  Las part idas presupuestar ias cuyos gastos se podrán atender  
mediante ant ic ipos de caja f i ja,  serán las s iguientes :  

 
�  Para mater ia l  de of ic ina no inventar iable: 111.220;  121.220; 

222.220;  431.220; 451.220;  611.220; 123.220.  
�  Para gastos de locomoción y d ietas : 111.204; 121.204; 

222.204;  431.204.  
�  Para entretenimiento y conservación: 422.212; 431.212; 

432.212;  443;  etc.  
 

2. Límites cuant i tat ivos :  
  
 La cuantía g lobal de todos los ant ic ipos de caja f i jar  no podrá  
sobrepasar  la  cant idad de 6.010,12  €.  Indiv idualmente las  cant idades que 
se perc iban en concepto de caja f i ja no podrán ser super iores a la c i f ra de 
1.202,02  €. Debiendo antes de autor izarse las entregas de los  ant ic ipos 
emit irse informe por la In tervenc ión sobre la posib i l idad de l levarse a cabo 
s in per judicar  la  Tesorería de la Corporac ión. 

 
3.   Régimen de repos ic iones.  
 
Las órdenes de pago de repos ic ión de fondos deberán ser apl icadas 
a 

las part idas presupuestar ias a que correspondan las cant idades jus t i f icadas 
no  

pudiendo sobrepasar   d ichas just i f icac iones e l impor te del ant ic ipo. 
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4.  Si tuac ión y d ispos ic ión de los  fondos:  

 
Los fondos que los cajeros, pagadores y habi l i tadores, rec iban serán 

s ituados por los  perceptores en la Caja General de la Corporac ión 
correspondiente, pudiendo d isponer de aquel los l ibremente para e l pago de 
las atenc iones y f ina l idades previs tas , pero conservando en d icha Caja las 
cant idades que de momento sean prec isas, quedando absolutamente 
prohib ida la ut i l izac ión personal de d ichos fondos.  

Cuando así lo est imen procedentes los perceptores de ant ic ipos,  
podrán abr ir  una cuenta corr iente en ent idad bancar ia o Caja de Ahorros a 
nombre de la  Corporación, en donde ingresar los ant ic ipos rec ib idos y de la 
que podrán d isponer con su sola f i rma para las f ina l idades autor izadas.  

 
  5.  Contabi l idad y contro l:  
 

Los perceptores de ant ic ipos, l levarán contabi l idad de las cant idades 
rec ib idas mediante un l ibro de cuentas corr ientes por debe y haber,  en 
donde anotarán las entradas y las sal idas just i f icadas con las facturas 
correspondientes ta les l ibros de cuentas corr ientes deben ser d i l igenc iados 
y sel lados antes de su ut i l izac ión por  la  Intervenc ión de la  Ent idad Local.  
 

En cualquier momento e l Pres idente de la Ent idad Local y el  
In terventor  general o persona en quienes deleguen podrán revisar  la 
contabi l idad de los ant ic ipos y comprobar  que los saldos no d ispuestos 
están en los  s i t ios autor izados.  

 
Los perceptores deberán rendir  cuentas just i f icadas de los ant ic ipos 

rec ib idos ante la  Intervenc ión munic ipal,  acompañando la contabi l idad y los  
just i f icantes or ig inales  de los pagos efec tuados, es tas cuentas se rendirán 
como máximo en e l p lazo de tres meses a contar de la entrega de los  
ant ic ipos y en todo caso antes del  15 de d ic iembre del ejerc ic io de 2.003 

.  
El Tesorero de la Ent idad Local o e l Organo que tenga a su cargo 

d ichos serv ic ios en los Organismos Autónomos, deberá l levar un l ibro 
Auxi l iar  para contabi l izar los ant ic ipos de caja f i ja en donde se abr irá 
cuenta a cada uno de los perceptores anotándose en el debe por orden de 
fechas las cant idades entregadas por ta l  concepto y en é l haber las 
just i f icadas con indicac ión de la fecha de la resoluc ión aprobator ia de la 
cuenta. Dicho l ibro podrá ser inspecc ionado en cualquier momento por la 
In tervenc ión General,  para comprobar  su exact i tud con base e l registro 
que a ta les efectos consten en la Intervención. Estos regis tros cons is t irán 
en copias autor izadas de las  Resoluc iones de la Pres idenc ia aprobator ias  
de los ant ic ipos y de las cuentas jus t i f icadas, independientemente de la 
contabi l idad que en la  Intervenc ión se l leve para e l contro l de los  ant ic ipos. 
  
 
  BASE 20.  -  ANTICIPOS REINTEGRABLES A FUNCIONARIOS 
 

 Los ant ic ipos re integrables que se concedan a los func ionar ios  a 
tenor de lo d ispuesto en e l apar tado 4º .  Del  ar t ículo 83 del Reglamento de 
Funcionar ios  y R.D. de 16 de d ic iembre de 1.929, lo serán con cargo a la  
par t ida 830.00, cons iderándose como sueldo o haber neto a es tos efectos 
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de conces ión de ant ic ipos, la cant idad resul tante de sumar las  
retr ibuciones Bás icas y Complementar ias , minorado en las  retenc iones que 
se le pract iquen a l funcionar io en su nómina mensual ,  con exc lus ión de las  
grat i f icac iones per iódicas por serv ic ios especiales o ex traord inar ios, según 
Convenio aprobado por e l  Ayuntamiento Pleno para e l  personal  de p lant i l la.  
 

 BASE 21. -  OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL 
PERSONAL 
 

 Incorporada a la p lant i l la presupuestar ia a l presente Presupuesto 
General,  conforme al  ar t ícu lo 90 de la  Ley 7/85 y 126 y s iguientes del 
Texto Refundido de la  Ley de Régimen Local (R.D. Legis lat ivo 781/86, de 
18 de Abr i l ) ,  cualquier modif icac ión de p lant i l la durante e l año 2.003, 
deberá necesar iamente tramitarse con e l correspondiente expediente de 
Modif icac ión de créditos.  
 
  BASE  22. -  PETICION DE PRESTAMOS. 
 
 La competenc ia para concer tar  operac iones de crédi to a largo p lazo 
previs tas  en el  Presupuesto corresponde:  
 

•  A l Alcalde-Pres idente de la corporac ión Local cuando 
e l importe acumulado, dentro de cada ejerc ic io 
económico, no supere e l   10 % de los  recursos 
corr ientes  l iqu idados en el  ejerc ic io anter ior .  

•  A l Pleno de la Corporac ión Local cuando se supere 
é l l im ite anter ior .  

 
 Será competenc ia de la Alcald ia-Pres idenc ia la so l ic i tud y 
tramitac ión, ante cualquier Ent idad bancar ia o de ahorro,  de préstamo o 
crédi tos dest inados a f inanc iar to ta l o parc ialmente las obras o serv ic ios 
previs tos en e l Estado de Gastos de este Presupuesto General (Capí tulo 
VI ,  Invers iones Reales),  con independenc ia de la competenc ia munic ipal 
para su aprobac ión.  
 
  BASE 23.  -  CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
 La contratac ión administrat iva, cualquiera que sea su modalidad, 
const i tuye el  ins trumento bás ico previo a la ordenac ión de determinados 
gastos.  
 

1.  La Alcaldía no podrá  contratar verbalmente, sa lvo que el 
contrato tenga carácter de emergenc ia.  En los contratos 
menores, que se def in irán exc lus ivamente por su cuant ía, la 
tramitac ión del expediente sólo ex igirá la aprobac ión del gasto 
y la incorporación a l m ismo de la factura correspondiente que 
reúna los requis i tos reglamentar iamente es tablec idos y en e l 
contrato de obras,  además e l  presupuesto de las obras, 
Tendrán la cons iderac ión de contratos menores de obras, 
aquél los cuya cuant ía no exceda de 30.050,61 €; de suministros 
menores aquél los cuya cuant ía no exceda de 12.020,24 €, sa lvo 
los de t rabajos específ icos y concretos no habituales de la 
Administrac ión, en los que no exis t irá  esta categor ía de 
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contratos.  Todos los contratos administrat ivos se anotarán en 
L ibro Regis tro Espec ia l,  excepto los  contratos menores.  

2.  La contratac ión administrat iva de b ienes,  obras, serv ic ios y 
suministros se sujetarán a l régimen jur ídico v igente 
fundamentalmente a l Pl iego de Condic iones t ipo, aprobado por  
este Ayuntamiento y publ icado en e l B.O. de la Provinc ia, o en 
su caso, a l Pl iego de Condic iones específ icas que se 
establezcan para cada caso, previa información públ ica. 
Subs id iar ia y complementar iamente, se regirá por la Ley de 
contratos de las Administrac iones Públ icas y por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, por e l que se aprueba e l 
Reglamento General  de la Ley de Contratos de las 
Administrac iones Públ icas. .  

3. Los órganos de contratac ión ut i l izarán normalmente la subasta 
y e l   concurso como formas de adjudicac ión. El procedimiento 
negoc iado sólo procederá en los casos determinados en e l 
L ibro I I  de la Ley CAP, para cada c lase de contrato. En todo 
caso, deberá jus t i f icarse en e l expediente la e lecc ión del 
procedimiento y forma ut i l izados 

4.  Serán documentos bás icos de toda contratación por 
procedimiento negoc iado:  e l proyecto técnico,  va loración 
per ic ia l ,  memoria valorada, o presupuesto técnico, aprobados 
por e l Pleno de la Corporac ión, informe de Intervención sobre 
cons ignac ión presupuestar ia ;  informe jur íd ico, p l iego t ipo 
general o p l iego específ ico; Decreto de invitac ión de la t r ip le 
oferta, sa lvo excepc iones; decreto de adjudicac ión; contrato; 
cert i f icado de publ ic idad; compromiso de f inanc iac ión, en caso 
de neces idad de complementar la insuf ic ienc ia presupuestar ia,  
debiendo constar ta l  insuf ic ienc ia en el  Pl iego;  f ianza o aval 
bancar io;  ofer tas presentadas;  ac ta de aper tura de p l icas y 
adjudicac ión provis ional ;  recepc ión def ini t iva; devoluc ión de 
f ianzas y d i l igenc ia de archivo.  

5.  Las adjudicac iones por procedimiento negoc iado se 
concederán a la oferta más ventajosa económicamente, en 
general .  En caso de f i jar  como prec io jus to, no la ofer ta más 
baja,  s ino un prec io super ior  a otro ofertas te, la Alcaldía 
deberá apoyar su cr i ter io se lect ivo, razonando los motivos 
técnicos o cual i ta t ivos por los que f i ja en d icha cuant ía e l 
prec io jus to del contrato.  

6. En caso de que se otorgue la adjudicac ión por procedimiento 
negoc iado a la baja,  s i  hay empate entre dos o más ofertas 
económicas, la se lección se resuelve por  sorteo. En d ichos 
casos la  selecc ión a la baja, s i  se incurre en baja temerar ia,  se 
estará a lo d ispuesto en el ar t ícu lo 109 del Reglamento General 
de Contratac ión del  Estado.  

7. Los expedientes de régimen excepc ional para obras, servic ios , 
suministros o adquis ic iones de EMERGENCIA, se incoarán 
únicamente por causa de acontec imientos catast róf icos, 
s i tuac iones de gran pel igro o neces idades que afecten 
d irec tamente a la  segur idad públ ica, derrumbes, inundac iones, 
ru inas inminentes,  etc.  El Pleno o e l  Alcalde dando cuenta 
poster ior  a l Pleno, podrá ordenar la d irec ta ejecuc ión de las 
obras o adquis ic iones,  s in sujec ión  a los requis i tos formales de 
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la Contratac ión Administrat iva. Haya o no-crédito 
presupuestar io,  se l ibrará mandamiento de pago a jus t i f icar,  y 
luego se ins trui rá el opor tuno expediente de modif icac ión de 
crédi to.  Se entenderá EMERGENCIA la ejecución de lo 
impresc indib le para neutra l izar  e l pel igro y remediar la 
insegur idad. El resto de las obras, serv ic ios, suministros o 
adquis ic iones, se contratarán conforme a los  requis i tos 
procedimenta les de la contratac ión. El órgano ejecutor  de la 
emergenc ia hará expresar  dec larac ión de la misma, razonando 
de forma motivada, previo el oportuno informe técnico, la 
resoluc ión adoptada sobre e l  par t icu lar .  

8.  Cuando las obras munic ipales se real icen con medios propios , 
tanto personales  como mater ia les, y con d irecc ión técnica 
munic ipal ,  se cal i f icará e l expediente de “obras real izadas por 
administrac ión” .  Tales expedientes constarán de la s iguiente 
documentac ión básica: Proyecto técnico,  memoria valorada, 
informe o presupuesto técnico, informe de Intervención, informe 
de Secretaría. Acuerdo Pleno o Comisión de Gobierno, 
dec larando e l carácter  de la obra y jus t i f icando su contratac ión.  

 
  BASE 24.  -  SALDOS DE DUDOSO COBRO 
 
 Para la determinación de los derechos de d if íc i l  o impos ib le 
recaudación se deberá tener en cuenta la ant igüedad de las deudas, 
e l importe de las mismas, la natura leza de los recursos de que se 
trate, los porcentajes  de recaudac ión tanto en per iodo voluntar io 
como en vía ejecut iva y demás cr i ter ios de valorac ión que de forma 
ponderada se es tablezcan por la Ent idad Local.  En cualquier caso, la 
cons iderac ión de un derecho como de dif íc i l  o impos ible recaudac ión 
no impl icará su anulac ión n i  producirá su baja en cuentas.  
 
  La determinac ión de la cuant ía de los derechos que se 
cons ideren de d if íc i l  o impos ib le recaudac ión podrá real izarse b ien 
de forma indiv idual izada, b ien mediante la  f i jac ión de un porcentaje 
a tanto a lzado. Así   y por razones de homogeneidad con los 
ejerc ic ios anter iores los derechos pendientes de cobro de 2000 y 
anter iores son de muy d if íc i l  real izac ión considerándose 
íntegramente de dudoso cobro.  Respecto a l res to de derechos 
pendientes de cobro a l 31 de Dic iembre de 2.004  se t iene que 
d ist inguir  los s iguientes porcentajes  de dudoso cobro:  
  

•  INGRESOS DELEGADOS A  SUMA 
 
 
  2.004   2.003   2.002   2.001 
 

 I .B.I .urbana     5%    6%   7%    8% 
I .B.I . rustica  10%  12%  14%  16% 
I .A.E.    20%  22%  25%  30% 
 

 
•  INGRESOS DELEGADOS AL RECAUDADOR 
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    2.004  2.003  2.002  2.001 
 
 Resto conceptos   25%    35%    45%    55% 
 

   
BASE  25.- PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION Y DEVOLUCION    

       DE  FIANZAS. 
 
 

La const i tuc ión de las  f ianzas, tanto provis ionales como def in i t ivas,  
que sean exig ib les por  los Organos Munic ipales como requis i to previo a la 
l ic i tac ión o a la contratac ión, o por cualquier otro mot ivo, se efectuará en 
la Tesorer ía de la Ent idad Local,  inc luyendo en la documentación 
necesar ia para la contratac ión copia de la Carta de Pago, manteniendo su 
or ig inal  hasta la  devoluc ión.  

 
La const i tuc ión de garantías provis ionales mediante aval o seguro 

de cauc ión se podrá incorporar la  garantía a l expediente de contratac ión. 
En e l caso de uniones temporales de empresar ios las garantías  
provis ionales podrán const i tu irse por una o var ias de las empresas 
par t ic ipantes,  s iempre que en conjunto se a lcance la cuantía requer ida en 
e l ar t icu lo 35 de la Ley de Contratos y garant ice sol idar iamente a todos  
los integrantes de la unión temporal .  

 
La garantía provis ional permanecerá v igente hasta la propuesta de 

adjudicac ión en la subasta o hasta que e l órgano de contratac ión 
adjudique e l contrato en e l concurso o en e l  procedimiento negoc iado. En 
estos supuestos, la  garantía quedará ext inguida, acordándose su 
devolución en la propuesta de adjudicación o en la adjudicac ión misma, 
para todos los l ic i tadores, excepto para e l empresar io inc luido en la 
propuesta de adjudicac ión o para e l adjudicatar io,  a los que se les 
retendrá la  garantía provis ional  hasta la  formalizac ión del contrato.  

 
Una vez const i tu ida la garant ía def in i t iva, deberá ser cancelada la 

garant ía provis ional  del adjudicatar io,  cuando se hubiere prestado 
mediante aval o seguro de caución. Si la garantía provis ional se hubiese 
const i tu ido en metál ico, será potestat ivo para el  adjudicatar io  apl icar su 
impor te a la  garant ía def in i t iva o proceder a la nueva const i tuc ión de esta 
ú lt ima. En este supuesto deberá ser cancelada la garant ía provis ional 
s imul táneamente  a la  const i tuc ión de la garantía def in i t iva.  

 
La devolución de las f ianzas const i tu idas ante un procedimiento de 

contratac ión o por cualquier otro motivo, se sol ic i tará mediante pet ic ión 
del interesado en e l  regis tro general del  Ayuntamiento, acompañando 
Carta de Pago original  y demás documentos necesar ios.   

 
Si la Car ta de Pago or ig inal no pudiese presentarse por  haber  

suf r ido extravío se sol ic i ta informe de que se ha cumplido e l f in  para e l  
cual se const i tuyo la garant ía y en su caso, de que no t iene dec larada 
responsabi l idad a lguna que afecte a la refer ida f ianza. Cumpl ido este 
trámite se procederá a la publ icac ión de la pérd ida en e l BOP, y,  una vez 
transcurr idos  15 días  s in reclamación de tercero, podrá procederse a su 
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devolución con cer t i f icac ión acreditat iva de haberse cumplido es tos  
extremos.    

 
BASE 25.- CONTROL  INTERNO 

 
 

No estarán somet idos a intervenc ión previa los  gastos de 
mater ia l  no inventar iable, contratos menores, así como los  de 
carácter per iódico y demás de trac to suces ivo, una vez intervenido e l 
gasto correspondiente al per iodo in ic ia l  del  acto o contrato del que 
se der iven o sus modi f icac iones, así como otros gastos menores de  
3.005,06 € que se hagan efect ivos a través de ant ic ipos de caja f i ja.   

 
Los gastos menores de 3.005,06 € sat is fechos por la 

Tesorer ía t ienen e l carácter de ant ic ipo de caja f i ja a efec tos  de 
control  interno.  

 
La intervenc ión previa de todo acto, documento o expediente 

suscept ib le de produc ir  derechos u obl igac iones de contenido 
económico o movimiento de fondos de valores  se l im ita a comprobar 
los s iguientes extremos: 

 
1.  La ex istenc ia de crédito presupuestar io y que el propuesto es e l 

adecuado a la natura leza del gasto u obl igac ión que se proponga 
contraer .  En los casos en que se trate de contraer  compromisos de 
gastos de carácter plur ianual  se comprobará,  además, s i  se cumple lo  
preceptuado en e l ar t ícu lo 115 de la Ley 39/1988.  

2.  Que las obl igac iones o gastos se generan por órgano competente.  
3.  Propuesta del   Sr .  Alcalde o dictamen de la  Comisión Informativa 

correspondiente.   
4.  La exis tenc ia de informe del  Responsable Administrat ivo.  
5.  Por su trascendencia en e l proceso de gest ión y según e l  expediente se 

comprobará:  
 

4.1 Expediente de Reconocimiento de Obl igac iones:  
 

•  Que responden a gastos aprobados.  
•  Ex istencia de documento just i f icat ivo.  
•  Constanc ia de haberse ejecutado el gasto mediante conforme del 

responsables administ rat ivo y d ic tamen de la Comis ión Informat iva.  
 

4.2 Contrato de Obra:  
 
•  Ex istencia de proyecto aprobado.  
•  Ex istencia de PCAP 
•  En el  pago de las cer t i f icac iones de obra, se comprobará la ex is tenc ia 

de cert i f icac ión  f i rmada por e l técnico d irec tor de la obra y d ictaminada 
por la Comisión de Obras. En la úl t ima cert i f icac ión la ex is tenc ia de  
acta de recepc ión f irmada por los  técnicos munic ipales.  

  
4.3 Contrato de Suministro, Consul tor ía, Asistenc ia y 

Servic ios :  
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•  Ex istencia de PCAP. 
•  Ex istencia de p l iego de prescr ipc iones técnicas,  en su caso.  
 

4.4 Gastos de Personal:  
 

•  Convocator ias de personal func ionar io:  ver i f icar que f igura en la oferta 
públ ica de empleo.  

•  En las  nóminas por retr ibuc iones del personal se ver i f icará que están 
f irmadas por e l responsable administrat ivo, que ar i tméticamente la 
nómina del mes = nómina del mes anter ior  +/-  las var iac iones y 
ex istenc ia de just i f icación documental de las var iac iones.  

 
NORMAS ADICIONALES 

 
En las bases que se es tablecen se pretende regular la 

ejecuc ión del Presupuesto General de es te Ayuntamiento para el 
ejerc ic io 2.004,  teniendo en cuenta las  d ispos ic iones legales 
v igentes, s i  b ien hasta tanto no se disponga con tota l garant ía del 
s istema informát ico adaptado a la Instrucc ión de Contabi l idad para la 
Administrac ión Local ,  aprobada por Orden del Minis ter io  de 
Economía y Hac ienda,  de 17 de Jul io  de 1.990, será necesar io 
adecuar la contabi l idad a los actuales medios de los que d ispone 
esta Corporac ión.  

 
  NORMAS SUPLETORIAS 
 
 En todo lo  no previsto en las presentes bases,  se es tará a la 
leg is lación en cada caso apl icable,  conforme al  orden de fuentes 
señalado en e l apar tado E) del  ar t ícu lo 5 de la Ley  7/1.985, de 2 de 
Abr i l ,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y a los acuerdos 
de la  Corporac ión.”  

 F.-  Esta pr imera par te documental del expediente, comprensiva del 
presupuesto general de la ent idad,  se c ierra con e l  s iguiente Dic tamen de 
la Comis ión de Cuentas: 
 “Visto e l Presupuesto General de esta Ent idad, formado por e l Sr.  
Pres idente, para regir  durante e l ejerc ic io económico de 2004,  procede 
emit ir  e l  s iguiente d ictamen:  
 El c i tado Presupuesto General cont iene a ju ic io de esta Comis ión los 
crédi tos  necesar ios de gastos que permit irán e l normal func ionamiento de 
los serv ic ios a cargo de las Corporac iones cuyos Presupuestos se integran 
en aquél ,  y las  rac ionales  previs iones de ingresos a l iqu idar  en e l  ejerc ic io.  
 Cons iderando que e l c i tado Presupuesto General ha s ido 
confeccionado y cont iene la documentac ión y los anexos que la Ley 39/88,  
de 28 de d ic iembre,  exige, con e l voto favorable de los representantes del  
P.P. y los votos en contra de los representantes del PSOE y de L ’Entesa-
E.U. ,  se informa favorablemente su aprobac ión por  el  Pleno de esta 
Ent idad.  
 No obstante, la Corporac ión con su super ior  cr i ter io ,  adoptará e l 
acuerdo que est ime más procedente.”  
 A cont inuac ión, se da lec tura del expediente  presupuestar io del 
Patronato Munic ipal de Deportes,  integrado por  los  s iguientes documentos:  
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 1.-  Presupuesto de gastos e ingresos de 2004, con e l detal le de 
apl icac iones presupuestar ias de gastos e ingresos, en part idas y conceptos 
del  Presupuesto General:  
 
 

     

 PRESUPUESTOS GASTOS E INGRESOS 2004    

G AS TOS      
   2003 2004 

A P L I C .  P R E S U P U E S T AR I A  CONCEPTO P ARTI D A p
e
s
e
t
a
s

euros  

     
452     212  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

(reparaciones 
  

18,030.36 € 
      23,000 

452     22109  SUMINISTRO  VARIOS   
23,439.47 € 

      25,000 

452     224  PRIMAS SEGUROS   
13,222.27 € 

      14,000 

452     22707  D.ESCOLARES  E INICIACION DEPORTIVA.    
23,439.47 € 

      50,000 

452     22708  ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS   
6 ,010.12 € 

       7 ,000 

452     22709  CURSOS Y CONFERENCIAS   
1 ,202.02 € 

       1 ,202 

452     22710  ASISTENCIA A CURSOS   
2 ,404.05 € 

       2 ,404 

452     22712  CONTRATACIONES   EMP.  MONITORES   
69,116.39 € 

      70,000 

452     22713   MANT. ORDINARIO INST   
27,045.54 € 

      30,000 

452     22714  PREMIOS MEJORES DEPORTISTAS   
3 ,005.06 € 

       3 ,000 

452     22715  BECAS DEPORTISTAS PROMESAS   
601.01 € 

          610 

452     22716  AYUDAS CLUBES   
27,045.54 € 

      28,000 

452     22717  CONTR. SERV.  COMPL.   PERSONAL .  Y GIM   
54,091.09 € 

      70,000 

452     22718  PLAN ANIMACION DEPORTIVA ESCOLAR    
28,848.58 € 

      28,848 

CAPITULO 6     
-    €  

 

452     625  ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE   
3 ,606.07 € 

       3 ,000 

     

     

 TOTALES……………   
352,193.10 € 

    356,064 
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INGRESOS     

APLIC,  
PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO PARTIDA    

34100 PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES          
78,131.57 €  

      78,131 

399  OTROS INGRESOS  (TASAS  INST.  PUBL. )              
4 ,207.08 €  

       4 ,500 

46200 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO         
216,364.36 €  

    268,633 

4551 SUBV. GENERALITAT VALENCIANA              
601.02 €  

       1 ,200 

4621 SUBV. DIPUTACION (  ESCUELAS DEPORTIVAS Y 
ACT. EXTRA)  

            
1 ,803.04 €  

       3 ,600 

TOTALES……………        
352,193.10 €  

    356,064 

 
 2.-  Dic tamen de la Comisión de Gobierno del Patronato Munic ipal  de 
Deportes:  
 “Se da cuenta a todos los miembros de la  Comisión presentes en 
esta ses ión de la  propuesta del Presupuesto del Patronato Munic ipal de 
Deportes para el  ejerc ic io 2004,  cuyo deta l le f igura en el  expediente y ac ta 
de esta ses ión.  
 A su v is ta, la Comis ión de Gobierno del  Patronato Munic ipal  de 
Deportes, con e l voto de abstenc ión del representante del PSOE, y a favor  
del resto de los miembros presentes en esta ses ión, DICTAMINA 
favorablemente la propuesta de Presupuesto del Patronato Munic ipal de 
Deportes para e l  ejerc ic io 2004, proponiéndose su rat i f icación a la Junta 
del  Patronato” .  
 Finalmente, componen este expediente una ser ie de documentos 
re lat ivos a Personal,  que seguidamente se leen en su in tegr idad:  
 a.-  Plant i l la estruc tura l,  año 2004.-  

   

PLAZAS Nº  GRU
PO 

ESCALA PLAZA: 
SUBESCALA 

CATEGORIA/CAR
GO 

SITUACION OBSERVACIONES 

        
A.-  
FUNCIONARIOS  

       

DE CARRERA        
        

Secretar ía  Gra l .   1  A Habi l i tac ión 
Nac ional  

Secretar ía  Super ior  1ª  Propiedad   

        
In tervenc ión  1 A Habi l i tac ión 

Nac ional  
In tervenc ión  Super ior  1ª  Propiedad   

        
Tesore r ía  1  A Habi l i tac ión 

Nac ional  
Tesore r ía  Super ior  1ª  Exenc ión   

        
T.A.G.  
(Secretar ía . )  

3  A Admón Gra l .   Técnica  Jefe Secc ión 2 Propiedad   

      1  Vacante.   *  Pte.  OEP.  
T.A.G.  
(S.Económicos-
Tesore r ía)  

1  A Admón.  Gra l .  Técnica  Jefe Secc ión 1 Propiedad.   
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Técnico 
Admin is t ra t i vo  

1 A Admón.  Gra l .  Técnica-
Admin is t ra t i va  

Jefe Negoc iado.  Propiedad  *  A ext ingui r  

        
Admin is t ra t i vos  7 C Admón.  Gra l .  Adminst ra t i va  Jefe Negoc iado  Propiedad   

        
Auxi l ia res-
Admin is t ra t i vos  

18 D Admón.  Gra l .  Auxi l ia res-
Admin is t ra t i vo  

Unidad Admtva.  12 Propiedad   

      5  Vacantes  *Pte.  
Proc.Select i vo  

      1  Vacante  *  Pte.  OEP.  
Not i f icadores  2 E Admón.  Gra l .  Subal terno  Not i f icadores  2 Propiedad   

        
Conser jes  13 E Admón.  Gra l .  Subal terno  Conser jes  12 Propiedad   

      1  Vacante  *Pte.  OEP.  
Vig i lante  1 E Admón.  Gra l .  Subal terno  Vig i lante Medio  

Ambiente  
1 Vacante  *Pte.  Convocator ia .  

        
Técnico Super ior  1  A Admón.  

Espec ia l  
Técnica-
Super ior  

Arqui tec to  Propiedad   

        
Técnico Super ior  2  A Admón.  

Espec ia l  
Técnica-
Super ior  

Ps icó logos 1 Propiedad   

      1  In ter ino  *Pte.  Convocator ia  
Técnico Super ior  2  A Admón.  

Espec ia l  
Técnica-
Super ior  

Pedagogos  1 Propiedad   

      1  Vacante  *Pte.  Convocator ia  
Técnico Super ior  1  A Admón.  

Espec ia l  
Técnica-
Super ior  

Arqueólgo  Propiedad   

        
Técnico Medio  1 B Admón.  

Espec ia l  
Técnica Media  Apare jador  Propiedad   

        
Técnico Medio  1 B Admón.  

Espec ia l  
Técnica Media  Ingeniero T.  

Industr ia l  
Propiedad   

        
Técnico Medio  4 B Admón.  

Espec ia l  
Técnica Media  As is tente Soc ia l  2  Propiedad   

        
Técnico Medio  1  B Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les-
Media  

Técnico Gest ion  
Cul t .Educa.  

Propiedad   

        
Técnico 
Espec ia l is ta  

2  C Admón.  
Espec ia l  

Técnica 
Auxi l ia r  

Del ineante  Propiedad   

        
Técnico 
Espec ia l is ta  

2  C Admón 
Espec ia l  

S.Espec ia les-
Ayudante  

Ayudante G.  
Museos y Arqueo.  

Propiedad   

        
Técnico 
Espec ia l is ta .   

1  C Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les-
Ayudante  

Ayudante 
Bib l io teca y  
Arch ivo  

Vacante  *Pte.  Convocator ia  

        
Técnico Auxi la i r .   1  D Admón.  

Espec ia l  
Técnica 
Auxi l ia r  

Auxi l ia r  de  
Bib l io teca  

Propiedad   

        
Jefatura Pol ic ía  
Local  

1  B Admón 
Espec ia l  

Sc ios .  
Espec ia les  

Inspector  Jefe  Propiedad   

        
Mandos 
In termedios 

4 C Admón 
Espec ia l  

Sc ios .  
Espec ia les  

Of ic ia les  1 Propiedad   
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Pol ic ia  Local  
      2  Práct icas   
      1  Vacante  *  Pte.  OEP.  

Agentes Pol ic ía  
Local  

36 C Admón 
Espec ia l  

Sc ios .  
Espec ia les  

Agentes  22 Propiedad   

      8  Práct icas.   
      4  Vacantes.  *  Pte.  OEP.  
      2  Vacantes.  Reserva 

(Pte.P . In terna)  
Capataz Obras  1 D Admón 

Espec ia l  
Sc ios .  
Espec ia les  

Capataz  Propiedad   

        
Of ic ia les  13 D Admón.  

Espec ia l  
Sc ios .  
Espec ia les  

Of ic ia les   10 Propiedad   

      2  Vacantes  *Pte.  Proc.  
Select ivo  

      1  Vacante  * Incap.Pte .  
RESERVA 

Ayudantes 1 E Admón.  
Espec ia l  

Sc ios .  
Espec ia les  

Ayudante  Propiedad   

        
Operar ios  17 E Admón.  

Espec ia l  
Sc ios .  
Espec ia les  

Peones de Obras.  2  Propiedad  Peones Jard iner ía  

      3  Propiedad  Opera.  L impieza  
      1  Vacante  Op. .  L imp.  ¿Se 

amort iza?  
TOTAL PLAZAS 
FUNCIONARIOS 

141     10 Propiedad  Peones Obras 

      1  vacante  RESERVA  Incap.  
Pte.   

        
B. -  LABORAL FIJO        

        
Operar io  1  -  Sc ios .  

Espec ia les  
Stro .  Agua  
Potable  

Of ic ia l  1ª   F i jo .   

    (AQUAGEST)     
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 b.-  Catá logo y re lac ión indiv idual izada.-  

        

AREAS DE 
SERVICIO 

ORD
EN 

  
NOMENCLATOR  
PUESTOS 

PLAZA :  
ESCALA 

PLAZA: 
SUBESCALA 

CATEGORIA/CA
RGO 

FUNCIONARIOS GRU
PO 

NIVEL 
CD.  

C.ESPECI
F.   

SITUACION 

         Euros/mes P: Propiedad 
         2004 I :  Interino 
          V: Vacante  
            

A. -  SECRETARIA 
GRAL.  

          

1 . -  Secretar ía  1 Secretar io  
Genera l  

Habi l i tac ión 
Nac ional  

Secretar ía  Secretar io  Gra l .  
Super ior  1ª   

Andrés Calvo  
Guar io la  

A 30 1,878.30  P  

1 .1.  Secc ión 1ª             
(Sc ios.  
Genera les) .  

2  Jefatura de  
Secc ión:  

         

   TAG.   Admón.  
Gra l .  

Técnica  Jefe Secc ión Antonio Fuentes  
Si rvent  

A 25 948.77 P  

              
 3  Jefe de 

Negoc iado:  
         

  Admin is t ra t i vo  Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  Vicente Al fonso  
Maciá  

C 20 665.98 P  

            
 4  Unidad de Ac tas:           
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Nur ia  Adsuar  
Quesada 

D 18 248.84 P  

            
 5  Unidad O. I .R. :           
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Antonia Ramón 
Fenol l  

D 18 348.38 P  

            
 6  Unidad O. I .R. :           
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

José Antº  Este la  
Caparros  

D 18 488.93 P  

            
 7  Unidad O. I .R. :           
  Auxi l ia r - Admón Auxi l ia r  Unidad- De nueva creac ión  D 12 248.84 V (P.Select i vo )  
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Adminis t ra t i vo  Gra l .   Admin is t ra t i vo  Admin is t ra t i va  
            
 8  Unidad 

Estadís t ica:  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Angeles de l  C.  
L ledó Rocamora  

D 18 248.84 P  

            
 9  Unidad de  

Patr imonio  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Ana Polo  
Ferrández 

D 18 248.84 P  

            
 10 Unidad Personal           
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

De nueva creac ión  D 12 248.84 V POE 

            
 11 Jefe Neg.   Mul tas-

Gubernat i vas:  
        

  Admin is t ra t i vo  Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  Amparo Gomis 
Rodríguez 

C 20 265.71 P  

            
 12 Jefe Negoc iado In formát ica:          
  Admin is t ra t i vo-

In formát ica  
Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  Manuel  Belén Sol  C 20 915.67 P    

            
 13 Not i f icador :           
  Subal terno  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Not i f icador  Frco.  Mora Mas  E 14 429.58 P  

            
 14 Not i f icador :           
  Subal terno  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Not i f icador  Joaquín L ledó 

González 
E 14 262.47 P  

            
1 .2  Secc ión 2ª             
(Urbanismo).  15 Jefatura de  

Secc ión:  
         

  TAG Admón.  
Gra l .  

Técnica  Jefe Secc ión Eduardo Andar ias  
Durá  

A 25 948.77 P  
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 16 Jefe de 
Negoc iado:  

         

  Admin is t ra t i vo  Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  M.  Demetr io  
Garc ía Mira l les  

C 20 665.98 P  

            
 17 Unidad de  

Obras:  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Magdalena  Mas  
Cañizares  

D 18 248.84 P  

            
            
            

1 ,3  Secc ión 3ª             
 18 Jefatura de  

Secc ión 
         

  T.A.G.  Admón.  
Gra l .  

Técnica  Jefe Secc ión Plaza de nueva  
creac ión 

A 25 948.77 V POE 

            
 19 Vig i lante Medio  

Ambiente  
Admón.  
Gra l .  

Subal terno  Vig i lante Medio  
Ambiente  

De nueva creac ión  E 10 249.98 V (Pte.  
Convoca)  

            
            

B. -SERVICIOS 
ECONOMICOS 

          

1 . -  
In tervenc ión  

20 In terventor  Habi l i tac ión 
Nac ional  

In tervenc ión  Super ior  1ª  Mat i lde Pr ie to  
Cremades  

A 30 1,878.30  P  

            
            
 21 Jefe Negoc iado Rentas-

Exac. :  
        

  Técnico-
Admin is t ra t i vo  

Admón.  
Gra l .  

Técnico 
Admin is t ra t i vo  

Jefe Negoc iado.   Mª Asunc ión  
Fiuentes Mas  

A 25 391.56 P (A ext ingui r )  

            
 22 Jefe Negoc iado  

Plus-Val ia  
         

  Admin is t ra t i vo  Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  Tr in idad Gadea 
Fuster  

C 20 265.71 P  

            
 23 Jefe Negoc iado Insp.Contab. :          
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  Admin is t ra t i vo  Admón.  
Gra l .  

Admin is t ra t i vo  Jefe Negoc iado  Dimas Asenc io 
Gomis 

C 20 906.45 P  

            
 24 Unidad de  

Contabi l idad:  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Encarnac ión 
Gómez Pérez 

D 18 429.36 P  

            
 25 Unidad de  

Contabi l idad:  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

De nueva creac ión  D 12 248.84 V (P.Select i vo )  

 26           
2-Tesorer ía   Tesorero 

(Exenc ión)  
Habi l i tac ión 
Nac ional  

Tesorer ía  Super ior  1ª  Exenc ión  A 30 1,424.35  V EXENCION 

            
 27 Jefe Secc ión 

Económica:  
         

  TAG Admón.  
Gra l .  

Técnica  Jefe Secc ión Rafael  Pastor  
Caste l ló  

A 25 948.77 P  

            
 28 Unidad Tesorer ía-nóminas:          
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Concepc ión López 
Ortuño  

D 18 429.36 P  

            
 29 Unidad Caja-

Rentas:  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Frco.  Cerdá  
Candela  

D 18 248.84 P  

            
 30 Unidad 

Tesorer ía :  
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

Raquel  Casanova  
Asenc io 

D 18 248.84 P  

            
 31 Unidad Ag.  Desar ro l lo  Local          
  Auxi l ia r -

Admin is t ra t i vo  
Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

José Gonzalo Mas  
Penalva  

D 18 248.84 P  
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  Unidad In te rv. -
Tesorer ía  

         

 32 Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

De nueva creac ión  D 12 248.84 V (P.Select i vo )  

            
C. -  OFICINA 
TECNICA  

           

 1 . -    
Urbanismo.  

33 Jefe Sc ios.  
Técnicos:  

         

  Arqui tec to 
Super ior  

Admón 
Espec ia l  

Técnica 
Super ior  

Arqui tec to  Al f redo Agui lera  
Coarasa  

A 25 1,512.94  P  

            
 34 Adjuntos Sc ios.  

Técnicos:  
         

  Arqui tec to 
Técnico  

Admón.  
Espec ia l  

Técnica Media Apare jador  Fernando Fuentes  
Conesa  

B 23 883.75 P  

            
 35 Ingeniero 

Técnico 
Industr ia l  

Admón.  
Espec ia l  

Técnica Media Ingeniero T.  
Indus.  Eléct r ico  

Manuel  Candela  
Santacruz 

B 23 741.52 P  

            
 36 Ayudante Sc ios.  

Técnicos  
         

  Del ineante  Admón.  
Espec ia l  

Técnico 
Espec ia l is ta  

Del ineante  Amador Hino josa  
Sánchez 

C 20 494.62 P  

            
 37 Ayudante  Sc ios.  

Técnicos  
         

   Del ineante  Admón.  
Espec ia l  

Técnico 
Espec ia l is ta  

Del ineante  Sant iago 
Hernández Rizo  

C 20 265.71 P  

            
 38 Unidad Of ic ina  

técnica 
         

  Auxi l ia r -
Admin is t ra t i vo  

Admón 
Gra l .   

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad-
Admin is t ra t i va  

De nueva creac ión  D 12 248.84 V (P.Select i vo )  

            
 2 . -  Obras  39 Capataz-Maestro 

de Obras  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Maestro  Salvador L ledó  
Sor iano  

D 18 427.96 P  
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 40 Of ic ia l  de Obras  Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  a lbañi l  Jesús Hernández 
Ruiz  

D 16 287.64 P  

            
 41      “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  a lbañi l  Emi l io  Moreno  
Moreno  

D 16 287.64 P  

            
 42      “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  a lbañi l  Func ionar io  en 
Incap.  Pte.   

D 16 287.64 V (RESERVA)  

            
 43      “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  a lbañi l  P laza c reada  D 16 287.64 V (Pte.Convo.)  

      (Promoción 
In terna)  

     

 44 Peón de Obras  Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Func ionar io  en 
Incap.  Pte.   

E 14 243.08 V (RESERVA)  

            
 45     “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Demóf i lo  L ledó  
Hurtado  

E 14 243.08 P  

            
 46    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Juan Boj  Quesada E 14 243.08 P  

            
 47    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Vicente Sánchez 
Mol ina  

E 14 243.08 P  

            
 48    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Germán Davó  
García  

E 14 243.08 P  

            
 49    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  José López 
Sequero  

E 14 277.56 P  

            
 50    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Frco.  Penalva  
Adsuar  

E 14 243.08 P  

            
 51    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Frco.  Ferrández 
Al fonso  

E 14 243.08 P  

            
 52    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Caye tano Pastor  
Onteniente  

E 14 243.08 P  
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 53    “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Rafael  Durán  
Asenc io 

E 14 243.08 P (Aquagest)  

             
 54   “              “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón de Obras  Frco.  Balaguer  
López 

E 14 243.08 P (Aquagest)  

            
 3 . -  Servic ios  55 Of ic ia l  Cho fer  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Conductor  

Frco.  Maciá  
Quesada 

D 16 287.64 P  

            
 56      “      Jard ines.  

Capataz.  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  Jard inero  
-Capataz-  

Angel  Salcedo  
Torres  

D 16 427.96 P  

            
 57      “      

Fontanero  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Fontanero  

Antonio Burgada 
Pérez 

D 16 356.60 P  

            
 58      “                “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Fontanero  

José L.  Casanova  
Soler   

D 16 287.59 P (Aquagest)  

            
 59      “                “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Fontanero  

Antº  F.  Mas Diaz D 16 287.59 P (Aquagest)  

            
 60      “      

E lect r ic is ta  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Elect r ic is ta  

Vicente Navarro  
Mas  

D 16 427.96 P  

            
 61      “      

E lect r ic is ta  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Elect r ic is ta  

Antonio Mart ínez 
Aznar  

D 16 427.96 P  

            
 62      "       

E lect r ic is ta  
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  
Elect r ic is ta  

Plaza c reada  D 12 427.96 V (Pte.  
Convoca)  

            
 63      “       P in tor  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Of ic ia l  Pin tor  Pablo Gi l  Adsuar  D 16 356.60 P  

            
 64 Ayudante Chofer  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Ayudante 
Conductor  

Lu is  Belmento 
Belmonte  

E 14 377.56 P  

            
 65 Peón de  

Jard ines 
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón  de  
Jard iner ía  

Func ionar io  en 
Incap.  Pte.   

E 14 243.08 V (RESERVA. )  
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 66 Peón de  

Jard ines 
Admón.  
Espec ia l  

S.Espec ia les  
Of ic ios  

Peón  de  
Jard iner ía  

Ramón Mendoza  
Berruezo  

E 14 243.08 P  

            
 67        “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Operar ia  de  
L impieza  

Josefa Quesada 
Galvañ  

E 14 209.03 P  

            
 68        “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Operar ia  de  
L impieza  

Asunc ión Gal lardo  
Mol ina  

E 14 209.03 P  

            
 69        “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Operar ia  de  
L impieza  

Concepc ión Sierra  
Durán  

E 14 209.03 P  

            
 70        “               “  Admón.  

Espec ia l  
S.Espec ia les  
Of ic ios  

Operar ia  de  
L impieza  

Encarnac ión 
Al fonso Giménez 

E 14 209.03 P  

            
 71 Conser je  

Cementer io  
Admón 
Gra l .  

Subal terno  Conser je  
Cementer io  

Ti tu la r  jub i lado  E 14 364.57 V POE.  

            
 72 Conser je  

Mercado  
Admón.  
Gra l .  

Subal terno  Conser je  
Mercado  

Frco.  Candela  
Adsuar  

E 14 417.10 P  

            
            
            

D. -  SERVICIOS 
SOCIALES 

          

      Equipo 
Base 

73 Ps icó logo Admón 
Espec ia l  

Técnica 
Super ior  

Ps icó lobo 
Equipo Base  

Mª Jesús 
Ferrández Maciá  

A 25 222.50 P  

            
 74 As is tente Soc ia l  Admón 

Espec ia l  
Técnica Media  As is tente Soc ia l  

E.  Base  
Pi lar  Casal ta  
Miravet  

B 21 506.01 P  

            
 75 As is tente Soc ia l  Admón 

Espec ia l  
Técnica Media  As is tente Soc ia l  

E.  Base  
Si lv ia  L ledó  
Pascual   

B 21 234.13 I  (P.Sele.Des i
er)  

            
 76 As is tente Soc ia l  Admón 

Espec ia l  
Técnica Media  As is tente Soc ia l  

E.  Base  
Plaza c reada  B 16 234.13 V (Pte.  

Convo .)  
            
 77 Jefe de          
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Negociado:  
  Admin is t ra t i vo  Admón 

Gra l .  
Admin is t ra t i vo  Jefe de 

Negoc iado  
Mª José García  
Bernabé 

C 20 265.71 P  

            
 78 Unidad Sc ios.  

Soc ia les .  
         

  Auxi l ia r -
Admttvo .  

Admon.  
Gra l .  

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad 
Admin is t ra t i va  

Plaza c reada  D 12 248.85 V (Pte.  
Convoca)  

            
E. -  
EDUCACION,CULTU
RA Y  

          

DEPORTE            
Comet idos 
Espec ia les  

79 Di rector  de  
Museos:  

         

1 . -  Museos y  
Cul tura  

 Arqueólogo  Admón 
Espec ia l  

Técnica 
Super ior  

Arqueólogo-Dtor .  
Museos  

Ju l io  Tre l is  Mart í  A 25 582.19 P  

            
 80 Ayudante 

Gest ión  
Admón 
Espec ia l  

Técnico 
Espec ia l is ta  

Ayudante G.  
Museos  

Nur ia  L ledó Cerdá   C 20 468.19 P  

            
 81 Ayudante 

Gest ión  
Admón 
Espec ia l  

Técnico 
Espec ia l is ta  

Ayudante G.  
Museos  

Ana Sato rre Pérez C 20 265.71 P  

            
 82 Conser je  Casa  

Cul tura:  
         

  Subal terno  Admón 
Gra l .  

Subal terno  Conser je  Casa  
Cul tura  

Ramón José 
Mart ínez Alcocer  

E 10 249.98 P  

            
2 . -  Equipo  
Ps icopedagógi
co.  

83 Ps icó logo Admón 
Espec ia l  

Técnica 
Super ior  

Ps icó logo G.  
Ps icopedagógico 

Mª Eugenia  
Ferrández Al fonso  

A 23 222.50 I  (Pte.  
Convo .)  

            
 84 Pedagogo Admón 

Espec ia l  
Técnica 
Super ior  

Pedagógo G.  
Ps icopedagógico 

Begoña Pérez 
Candela  

A 25 222.50 P  

            
 85 Pedagogo Admón 

Espec ia l  
Técnica 
Super ior  

Pedagógo G.  
Ps icopedagógico 

De nueva creac ión  A 20 222.50 V (Pte.  
Convo .)  
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 86 As is tente Soc ia l  Admon 
Espec ia l  

Técnica Media  As is tente Soc ia l  
G.  Ps icope.  

Antonia Mas  
Carre res 

B 21 234.13 P  

            
3 . -  Gest ión  
Cul tura l -
Bib l io teca  

87 Técnico de Gest ión Cul tura l  y          

  Di rector  
Bib l io teca  

Admón 
Espec ia l  

Técnica Media  Técnico en G.  
Cul tura l -Educa.  

J .  Pascual  Mas  
Boyer  

B 21 320.32 P  

            
 88 Ayudante Gest ión b ib l io teca 

y  
        

  arch ivo 
documentos 

Admón 
Espec ia l  

Técnico 
Espec ia l is ta  

Ayudante de  
arch ivo.  

De nueva creac ión  C 14 265.71 V (Pte.  
Convoca)  

            
 89 Auxi l ia r  Técnico de Gest ión          
  Cul tura l  y  

Bib l io teca  
Admón 
Espec ia l  

Técnica 
Auxi l ia r  

Auxi l ia r  
Bib l io teca  

Frco.  Ant º  Belso  
Galvañ  

D 18 248.84 P  

            
 90 Conser jes  Colegio Públ i co:          
  Subal terno  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  Frco.  J .  Pastor  

Mas  
E 14 249.98 P  

            
 91         “  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  Antonio Manchón 

Belso  
E 14 249.98 P  

            
 92         “  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  Vicente Ruiz  

Navarro  
E 14 249.98 P  

            
 93         “  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  José Burgada 

Pérez 
E 14 249.98 P  

            
 94         “  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  J .  Armando Polo  

Mas  
E 14 249.98 P  

            
 95         “  Admón.  

Gra l .  
Subal terno  Conser je  C.P.  Vicente Maciá  

Garc ía  
E 14 249.98 P  

            
4 . -  Gest ión  
Deport i va  

96 Coord inador  
Ins t .  Deport i vas 

Admón.  
Gra l .  

Auxi l ia r  
Admin is t ra t i vo  

Unidad Adt i va .   Frco.  Serna  
González 

D 18 665.98 P  



ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: sc

STACK:

5 

0 


