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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 9 DE M AYO DE 2005.  
============================================================
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. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las trece horas y c inco 
minutos del día nueve de 
mayo de dos mi l  c inco, se 
reunió la  Corporac ión 
Munic ipal 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 García Ferrández,  D. 
José Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez Belén, Dª 
Mª Carmen Candela 
Torregrosa, D. Pedro García 
Navarro, Dª Laura Gomis 
Ferrández, D. Juan J. Amo 
Sirvent,  Dª Antonia Mª Pastor

Caste l ló,  D. Rafael  Candela De La Fuente.  No as iste Juan Bta Poveda 
Coves, D. Manuel Morales Pozuelo y Dª  Mª 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 Corporac ión Don Francisco Javier  Marcos 
Oyarzun.  
 Abier ta la ses ión de orden del  Pres idente,  procedí a dar  cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
PUNTO UNICO.-  MOCION DÍA DE EUROPA 

 
 Se da lectura por e l Sr.  Alcalde de la Moc ión sobre el Día de Europa, 
del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
 
“D. Jose Antonio Serna Ferrández,  Por tavoz del Grupo Munic ipal del 
Part ido Popular ,  Doña Esther Asens io Candela,  Por tavoz del Grupo 
Munic ipal Soc ia l is ta, y D.  Jose Manuel Penalva Casanova, Portavoz del 
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Grupo Munic ipal de l ’Entesa-Esquerra Unida en e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  a l  amparo de lo establec ido por  la Ley 7/1985, de 2 de abr i l ,  
Reguladora de las  Bases del Régimen Local y e l Real  Decreto 2568/1986,  
de 29 de noviembre, por e l que se aprueba e l Reglamento de organizac ión, 
func ionamiento y régimen jur íd ico de las Ent idades locales, ar t ícu lo 97.3,  
presentan para su debate ante es te Pleno la s iguiente Moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Primero.-   Que la fecha del 9 de Mayo, consagrada como Día de Europa,  
conmemora la promulgac ión de la Declaración Schuman, cons iderada la 
pr imera p iedra de la construcción europea.   
 
Segundo.-Que el 9 de Mayo se ha conver t ido en un símbolo que, junto a l 
euro, la  bandera y e l h imno, representa a la ent idad pol í t ica en la que se 
ha convert ido la Unión Europea.  
 
Tercero.-  Que e l 9 de Mayo de 1950, París fue escenar io de la 
promulgac ión de una dec larac ión polí t ica redactada por Jean Monnet y 
d ivu lgada por Rober t Schuman, min istro f rancés de Asuntos Exter iores , en 
la que se proponía la creac ión de una autor idad supranac ional europea 
para la organizac ión de la  producc ión de carbón y acero,  la CECA, cuyo 
tratado fundacional  sentó las bases del  proceso de in tegrac ión europea.  
La construcc ión europea se in ic ió pues aquel día y,  en aras de conmemorar 
este acontec imiento de nuestra h istor ia común como europeos, los  Jefes de 
Estado y de Gobierno,  reunidos en la Cumbre de Mi lán de 1985, dec id ieron 
proc lamar e l 9 de Mayo como Día de Europa. 
 
Cuarto . -  El pasado 20 de febrero del  presente año se aprobó en 
referéndum el  Tratado Const i tuc ional de la Unión Europea en España y 
actualmente está pendiente de rat i f icac ión en la  mayoría de los países de 
la U.E. El pasado 1 de mayo de 2004 se produjo e l ingreso en la Unión 
Europea de 10 países más, lo que const i tuye un acontec imiento his tór ico 
que pondrá f in a muchos s iglos de enfrentamiento y d iv is ión. La 
reunif icac ión de Europa traerá consigo un cont inente más fuer te, 
democrát ico y es table, dotado de un mercado único capaz de aportar  
benef ic ios económicos a sus 450 mil lones de c iudadanos, a la  par que 
benef ic ios soc ia les a todos e l los. Por lo  que consideramos como muy 
pos i t iva la adhes ión de los ú lt imos d iez países incorporados a l  terr i tor io 
común, respetando las pecul iar idades y caracter íst icas de cada pueblo y 
que este objet ivo pr incipal só lo se podrá conseguir  pal iando las d iferenc ias 
que exis ten entre los países del Este y Oeste, pues lo que se t rata es de 
crear un espac io europeo con los mismos derechos y l ibertades.  
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Quinto.-Que la inst i tuc iones de la Unión Europea deben mantenerse a la 
escucha y a l serv ic io de los c iudadanos, y los c iudadanos, a la vez deben 
conservar su especif ic idad,  sus hábitos y costumbre, su id ioma,  deben 
sent irse “en casa” y poder c ircu lar  con p lena l iber tad por esta patr ia 
europea.  
 
Sexto.-  Que en este marco, las inst i tuc iones de la Comunidad Valenc iana 
deben desarro l lar  un importante papel en e l proceso de in tegrac ión 
europea, así  como abogar por la construcción de una Europa de los 
c iudadanos.  
 
Por todo lo expuesto, se propone al  Pleno la  s iguiente 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Teniendo en cuenta que el pr inc ipal objet ivo de la 
conmemorac ión del Día de Europa es acercar la real idad de la Unión 
Europea a los c iudadanos, acuerda su adhesión a la propuesta de la FVMP 
de impulsar la ce lebrac ión de actos inst i tuc ionales , as í como promover 
entre los c iudadanos de nuestra comunidad e l concepto de c iudadanía 
europea y e l lema del Día de Europa 2005 “Unida en la  Divers idad”.  
 
SEGUNDO.-Trasmit ir  e l  presente acuerdo a las asociac iones y colec t ivos 
c iudadanos ubicados en e l munic ip io, para que puedan l levar a cabo actos 
de celebración y conmemorac ión.  
 
TERCERO.-  Remit ir  e l  presente acuerdo adoptado por e l p leno del 
Ayuntamiento a l Pres idente de la Federac ión Valenc iana de Munic ipios  y 
Provinc ias, a l Presidente de las Cortes Valenc ianas, a l Pres idente de la 
General i tat  Valenc ia, a l  Pres idente del Par lamento Europeo y a l Pres idente 
de la  Comis ión Europea.”  
 
 A cont inuac ión, la Corporac ión munic ipal en Pleno, por unanimidad 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la Moc ión trascr i ta  “ut supra”  en todos sus ex tremos.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las trece y d iez minutos del  día 
a l pr inc ip io ind icado por la Pres idenc ia, se levantó la  ses ión de todo lo  cual  
como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 9 DE M AYO DE 2005.  
============================================================
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. PEDRO GARCÍA NAVARRO 
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ 
D. JUAN J.  AMO SIRVENT 
Dª ANTONIA Mª PASTOR CASTELLÓ 
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE 
INTERVENTORA 
Dª MATILDE PRIETO CREMADES 
SECRETARIO CORPORATIVO 
D. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las trece horas y d iez 
minutos del día nueve de 
mayo de dos mi l  c inco, se 
reunió la  Corporac ión 
Munic ipal 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 García Ferrández,  D. 
José Valero Carreres, Dª  
Remedios Mart ínez Belén, Dª 
Mª Carmen Candela 
Torregrosa, D. Pedro García 
Navarro, Dª Laura Gomis 
Ferrández, D. Juan J. Amo 
Sirvent,  Dª Antonia Mª Pastor

Caste l ló,  D.  Rafael  Candela De La Fuente.   No as is ten D. Manuel Morales  
Pozuelo, D. Juan Bta. Poveda Coves, Dª Mª Ester  Mas Garc ía. 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 Francisco Javier  Marcos 
Oyarzun.  
 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.-  PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL ENTORNO METROPOLITANO 
DE LOS MUNICIPIOS DE ALICANTE Y ELCHE: DICTAMEN MUNICIPAL. 

Toma la palabra e l sr .  Alca lde para sol ic i tar  que se deje e l asunto 
sobre la mesa dado e l escr i to presentado por la Consel ler ia  en e l día de 
hoy prorrogando un mes el p lazo de información públ ica del documento, 
s iendo aprobada la propuesta por unanimidad de los as istentes.  
 
2.-RATIFICACION ACUERDO JGL DE SOLICITUD PRÓRROGA 
EJECUCIÓN OBRA “CUBRICIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA DE 
CULTURA JOSÉ CANDELA LLEDÓ” 
 Se da cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 
mayo de 2.005,  del tenor  l i teral  s iguiente:  
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“13.3.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Previa su dec larac ión su urgenc ia, se da cuenta del Dictamen de la 
Comis ión Informativa de Obras de fecha 3 de mayo de 2.005,  del tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “Previa su espec ia l declarac ión de urgenc ia se d io cuenta del escr i to 
de la UTE Lubasa-Becsa, adjudicatar ia de las obras de “Cubr ic ión del  
Audi tor io de la Casa de Cultura José Candela L ledó” ,  de fecha 16 de marzo 
ppdo. ,  so l ic i tando una prórroga del plazo de ejecuc ión de las obras de 8 
semanas, just i f icando su pet ic ión en la concurrencia con las obras de 
Urbanizac ión del Vacío Urbano Centra l y en concreto de la ampl iación de 
calzada del Puente de Jorge Juan,  lo que ha obl igado a la para l izac ión de 
los trabajos a l no poder acceder por e l menc ionado puente la maquinar ia 
necesar ia para e l montaje de la estruc tura. Se da cuenta as imismo del  
informe emit ido con fecha 21-3-2005, Entrada Munic ipal del 31, por los 
componentes de la d irecc ión facul tat iva de d ichas obras, es t imándose 
correcta la so l ic i tud y la jus t i f icac ión de las causas que la mot ivan. A su 
v ista, con los votos favorables de los representantes del PP y PSOE y la  
abstenc ión de L ’Entesa-EU, se emit ió dic tamen proponiendo a la  Junta de 
Gobierno Local ,  por razón de urgenc ia, la adopc ión de acuerdo, que deberá 
ser rat i f icado por e l Pleno Munic ipal en la pr imera ses ión que celebre,  
concediendo una prór roga de 8 semanas, contadas a part ir  de l día de hoy 
(e l p lazo f i jado por e l  Pl iego de Condic iones terminó e l d ía de ayer) ,  para 
la f inal izac ión de las  obras de “Cubr ic ión del Audi tor io de la  Casa de 
Cul tura José Candela Lledó” .  El Sr .  Garc ía Ferrández, del PSOE, desea 
dejar constanc ia de su queja por la tardanza en resolver la so l ic i tud objeto 
del presente d ic tamen, so l ic i tud por la  que ha venido preguntando 
re iteradamente en esta Comisión, a l tener constanc ia de su entrada en e l 
Ayuntamiento a t ravés de los l is tados del Registro Munic ipal de 
documentos.”  
  Tras lo expuesto, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO: Aprobar la  prór roga del p lazo de ejecución de las obras 
de “Cubr ic ión del  Audi tor io de la  Casa de Cultura Jose Candela L ledó”  en 8 
semanas.  
 SEGUNDO: Rati f íquese e l presente acuerdo por e l Pleno Munic ipal  
en la  pr imera ses ión que celebre.”  
 

A cont inuac ión se abre e l debate, tomando la palabra la por tavoz del  
PSOE manifestando la ext rañeza de su grupo ante la so l ic i tud de prórroga 
cuya rat i f icac ión se trae a Pleno pues habiendo s ido pedido e l escr i to tanto 
por  regis tro de entrada como en las Comisiones de Obra de los días  26 de 
abr i l  y 3 de mayo sólo en esta ú lt ima se advir t ió por e l Conceja l la 
ex istenc ia de este escr i to  fechado de entrada el  16 de marzo,  no obstante 
haber adver t ido con anter ior idad e l conceja l sobre los mot ivos de d icha 
sol ic i tud.  
 In terv iene e l Sr.  Moya para ac larar lo manifestado por la Por tavoz 
del grupo soc ia l is ta,  manifes tando la cer teza de lo preguntado por la 
concejala, no obstante mat izar que en la c i tada previa Comisión de obras, 
no se conocía, asesorado por la  Of ic ina Técnica d icho escr i to.  Que fue en 
la Comisión del 2 o 3 de mayo cuando se di jo que estaba e l m ismo, 
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habiendo neces i tado de los opor tunos informes para valorar la so l ic i tud de 
prórroga. Problemas de burocracia. Ya se ha advert ido a la of ic ina técnica 
para que no vuelva a ocurr ir .  El hecho de conocer la concejal ía los motivos 
a legados por  la contrat is ta es parte de su responsabi l idad y así se d i jo en 
las comisiones per t inentes.  Era procedente .  
 
 Tras lo  expuesto, se somete a votac ión con e l s iguiente resul tado:  

 
  Votos Si . . . . . . . . . . . . .15 
  Abstenc iones.. . . . . .3  
  No as is te.. . . . . . . . . . . .3  
 ____________________________ 
  Nº Tota l. . . . . . . . . . . . . .21 

 
 
 A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO:  
 Rat i f icar e l acuerdo de J .G.L. t rascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las trece y veinte minutos del  
día a l pr inc ip io ind icado por la Pres idenc ia,  se levantó la ses ión de todo lo 
cual  como Secretar io  doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2005.  
============================================================
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. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las trece horas y 
quince minutos del día trece 
de mayo de dos mi l  c inco, se 
reunió la  Corporac ión 
Munic ipal 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 García Ferrández,  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, Dª Mª Ester  Mas
García.  Con la presenc ia de la Sra. Interventora, Dª Mat i lde Pr ieto 
Cremades. As ist idos por mí el  Secretar io  de la Corporac ión Don Franc isco 
Javier  Marcos Oyarzun.  
 Abier ta la  sesión de orden del Pres idente, procedí a dar cuenta de 
los asuntos comprendidos en e l  Orden del Día de la presente.  
 
1.-  MOCION ALCALDÍA SOBRE AGILIZACION DE DEMOLICIONES EN LA 
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y DELEGACIÓN ORGÁNICA.  
 
 Se da cuenta del Informe del Sr .  Secretar io de la  Corporac ión del 
tenor l i tera l s iguiente:  
 

“ASUNTO: INFORME A LA ALTERNATIVA DE LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
VULNERADA, AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:  

 
Se p lantea por la Alcaldía, ante la insuf ic ienc ia de medios que 

apor ta la normativa urbaníst ica en mater ia de d isc ipl ina para poder atajar ,  
en una lectura in tegradora del procedimiento sanc ionador previsto,  junto 
con e l de res tablec imiento de la legal idad urbanís t ica, la problemática de 
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este segundo procedimiento, que ocas iona,  dada la garantía procesal  a que 
somete e l ordenamiento jur íd ico los procedimientos sanc ionadores,  
d i lac iones en su resoluc ión,  que dis tors ionan el  f in úl t imo de adecuac ión de 
la real idad a l momento anter ior  a haberse cometido la inf racción, y 
provocando, con e l lo ,  en muchas ocas iones, que los expedientes se 
resuelvan respecto a hechos d is t in tos a los  incoados, dada la evoluc ión de 
la construcc ión en su ínter in ,  ocas ionando,  a su vez, que la consecuente  
demol ic ión, en su caso,  de la obra i legal izable  se incremente, de forma 
notable, en su objeto y costes , y que, en def in i t iva, el  incumplimiento 
s istemát ico por los interesados del p lazo de suspens ión, cuando e l  
expediente l lega a su fase resolut iva, v iene provocando consecuenc ias  
añadidas ta les como terceros de buena fe,  compradores de las v iv iendas 
con inf racc ión, en suelo res idenc ia l ,  o s i  fuera industr ia l ,  y una vez en 
d ispos ic ión de retraer las cosas a su estado anter ior  la inf racc ión, 
restablec iendo así  la ac t ividad a la legal idad vulnerada, con la carga 
añadida de puestos de trabajo creados o e lementos de func ionamiento, 
tanto mater ia les como de otro t ipo, añadidos a la insta lac ión y cuya 
c lausura, en su caso, aumenta, de forma considerable, el  per ju ic io 
económico, soc ia l ,  etc…  

 
De poco vale, en es ta l ínea, y a la exper ienc ia me remito, medidas 

de aviso o notor iedad de la inf racc ión,  tales como la colocac ión de 
carte les , bal izamiento de la  zona, etc. . ,  pues queda comprobado que  su 
ef icac ia in t im idat iva es reduc ida, además de suponerse de una existenc ia 
bastante ef ímera, pues estas “  señales”  desaparecen de forma inmediata y 
en la más absoluta impunidad. De nada vale, igualmente, la anotac ión 
regis tral  de la  incoac ión del expediente, a los efec tos  de evi tar  la  
intervenc ión de terceros,  y cons iguiente carga añadida en e l  expediente de 
legal izac ión, ta l  como se ha expuesto, pues, en muchas ocasiones, n i 
s iquiera se acude a l Registro de la Propiedad para real izar es te t ipo de 
transacciones, pues a veces, por no saberse, no se conoce ni la 
ca l i f icac ión urbaníst ica de la parcela donde e l comprador quiere su 
v iv ienda. Todo e l lo ,  además, en caso de a largarse en e l t iempo e l 
expediente, permite e l t racto de la  f inca,  lo que acarrea problemas en la  
leg i t imac ión act iva del  sujeto inf rac tor .    

 
Del es tudio de la normativa apl icable y jur isprudenc ia ver t ida,  al  

efecto, se desprende,  en la l ínea de solución de las d istors iones en e l 
procedimiento,  antes  apuntadas, las s iguientes  cuest iones:  
 
 I . -  La demol ic ión no es una sanc ión (véase que en e l ar t ícu lo 51.1 
del Reglamento de Disc ip l ina Urbaníst ica, donde las medidas de 
restaurac ión de las legal idad se enumeran con independencia de las  
inf racc iones),  s ino que es una estr ic ta medida de res taurac ión de aquel la,  
por lo que e l procedimiento no ha de ser s imul táneo, n i concurrente, n i  
dependiente .  
 

“…este específ ico s istema de contro l de la legal idad 
urbanís t ica, en el que pr ima e l interés públ ico, no se ar t icu la 
en un expediente sanc ionador ord inar io s ino caute lar  y  
sumar io,  de contenido l imitado, en e l que adquiere  
fundamental  relevanc ia e l requer imiento a l responsable de la  
obra para que cumpla la  carga jur íd ica que supone lo 
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dispuesto en aquel precepto (SSTS. 13 d ic iembre 1984 [RJ 
1984\6539] ,  7 febrero 1990 [RJ 1990\956] y 3 octubre 1991 
[RJ 1991\7600] ) . ”  

 
 
I I . -  Como ta l,  la adopción de estas medidas, por tanto, no requer i r ía  

de la tramitac ión de un expediente sanc ionador ,  s ino la escueta audienc ia 
del interesado en e l t rámite del ar t .  184 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo de 1976, s i  las obras están en curso o, del ar t .  185 del c i tado texto 
legal,  s i  no estuvieran f ina l izadas .  

 
Por su parte, y,  aunque no se encuentra v igente por haber s ido 

dec larado inconst i tuc ional por la Sentenc ia del Tr ibunal Const i tuc ional de 
20 marzo 1997, el ar t ícu lo 249 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 
1992,  es tablecía,  s i  se hubiere conc lu ido una edif icac ión s in l icenc ia, que 
e l Ayuntamiento, dentro del p lazo de cuatro años a contar desde la tota l 
terminac ión de las obras, adoptar ía, previa la t ramitación del oportuno 
expediente ,  a lguno de los acuerdos s iguientes:  a)  Si la edif icac ión fuera 
conforme con e l planeamiento, se requer irá a l interesado para que en e l 
p lazo que establezca la leg is lac ión apl icable o, en su defecto, en e l de dos 
meses sol ic i te la opor tuna l icenc ia.…b) Si la edif icación fuera 
disconforme con el  planeamiento,  se dispondrá su demolición .   

 
En ambos casos, es to es en los supuestos de que la construcción 

fuera legal izable conforme al p laneamiento, como en aquel los casos en 
que la disconformidad con el  planeamiento provoca la demolición se 
hace preciso la t ramitación del  correspondiente expediente.  

 
 I I I .-  En cuanto a l p lazo de legal izac ión que e l apar tado segundo del 
ar t .  184, es tablece respecto a las obras s in terminar ,  que son las  que nos 
interesan,  a contar desde la not i f icac ión de la suspens ión, su objeto lo es , 
únicamente, a efectos,  de que e l in teresado pueda, en d icho p lazo, so l ic i tar  
la opor tuna l icencia, o en su caso ajus tar las obras a la l icenc ia u orden de 
ejecuc ión, se supone ya concedida o resuelta .  
 

IV.-  De lo  que se desprende, y hay jur isprudenc ia que salva d icho,  
tan ampl io plazo,  cuando la obra sea manif ies tamente i legal,  que, e l 
m ismo, es dec ir  el  p lazo de dos meses, será obl igator io,  a pr ior i ,  y s in 
pos ib i l idad de excepc ión, sólo cuando la obra objeto de expediente tenga 
l icenc ia u orden de ejecuc ión otorgada y no lo será cuando, en n ingún caso 
pueda otorgarse l icencia para e l ac to de edif icación real izado, puesto que 
s i la obra es i legal izable, pues, lo contrar io  conduc ir ía a l  absurdo, resul ta,  
del todo, innecesar io,  y absolutamente yermo, que se pretenda su 
legal izac ión, dando p lazo para e l lo.  

 
Así ,  por otro lado, como hemos refer ido, lo ha dec larado e l propio 

Tr ibunal Supremo, dando por sentado que en e l caso de que las obras sean 
manif iestamente contrar ias a l ordenamiento urbanís t ico, no t iene sent ido e l 
requer imiento previo de legal izac ión. Por tanto, incluso,  la omisión de 
dicho trámite de audiencia en estos casos carece de virtual idad 
anulatoria.  As í,  la Sentencia de 29 de octubre de 1994 (RJ 1994, 10404) , 
dec laraba que « la  regla general que pres ide e l ar t ícu lo 185 de la c i tada Ley 
del Suelo es que la restauración de la legal idad urbaníst ica conculcada por 
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obras terminadas s in l icenc ia o contraviniéndola, prec isa del prev io 
expediente de legal izac ión de las mismas, instrumentado mediante el  
requer imiento de la Alcaldía a ta l  efecto en que se otorgue e l p lazo de dos 
meses para d icha legal izac ión, pero no es menos c ier to que la misma 
jur isprudenc ia (Sentenc ias de 26 febrero [RJ 1988, 1493] y 28 marzo 1988 
[RJ 1988, 2440] ,  as í como la que recoge la Sentenc ia impugnada, de 30 
enero 1985 [RJ 1985, 932] ) ,  excepcionan dicho previo expediente de 
legalización cuando aparece clara la i legal idad e improcedente la obra 
cuya demolición se ordena ,  pues carecería de sent ido abr ir  un t rámite de 
legal izac ión de aquel lo que de modo mani f iesto y a través de lo ya ac tuado 
no puede legal izarse, por contravenir  e l  Plan o el ordenamiento 
urbanís t ico».  

 
  Por tanto, ins is t ir  que la excepc ional idad de la medida de la  

demol ic ión, de acuerdo a es te procedimiento s impli f icado, só lo podría 
acordarse cuando la construcción fuera de imposib le legal izac ión,  pues, s i  
quedaran dudas sobre s i d icha construcc ión es o no legal izable, habr ía de 
procederse a l  t rámite previo de legal ización en el  plazo de dos meses.  

 
V.-  Por tanto, e l expediente de restablecimiento de la legal idad 

urbanís t ica para obras no conc lu idas y que no tengan l icenc ia u orden de 
ejecuc ión, aunque en este ú lt imo caso hubieran de acomodarse a la ya 
otorgada, y s iempre que se cons ideren técnicamente,  manif iestamente 
i legales y,  por tanto, de impos ib le legal ización podrían resolverse con un 
p lazo de audienc ia, mínimo de d iez días , a l  interesado – Art .  84 L. 30/92, 
de 26 de Noviembre - ,  ex ig iéndole durante e l m ismo, la  acreditac ión del  
carácter legal izable de la  obra i legal ,  o inc luso de la  prescr ipc ión de la 
inf racc ión urbaníst ica por  e l  t ranscurso del p lazo de cuatro años,  en cuyo 
caso, sa lvo que se constatara la prescr ipc ión,  se dar ía e l p lazo de dos 
meses para legal izac ión del 184.2,  s iendo, que, en caso contrar io ,  es dec ir 
s i  no hay ta l acredi tac ión, avalada, además,  mediante informe técnico,  
proceder e l  Ayuntamiento, s in más trámite a l restablec imiento de la 
legal idad,  y en su caso a la demol ic ión de lo  i legalmente construido.  

.  
VI.-  En la medida de intentar dulc i f icar es te procedimiento, s in que,  

por e l lo ,  s ignif ique reconocer n i un ápice de fal ta de garantías, n i dudas de 
legal idad, se podr ía, con un cr i ter io de oportunidad, ceñir  su apl icac ión,  
so lo, respecto a los casos expuestos,  cuando se tratara de las 
construcciones i legales, de nueva p lanta.  

 
 
VII.-  Siempre en la l ínea de intentar  agi l izar,  aún más e l 

procedimiento, s in merma de derechos, la incoac ión del expediente, para 
acreditac ión por el part icu lar  del carácter legal izable de la obra, deber ía 
conceder a l interesado un p lazo, conc idente con e l de a legac iones, para 
ejecutar por sus propio medios, la orden de demol ic ión, advir t iendo, 
igualmente, en la medida que e l lo sea pos ib le, e l  coste que supondría para 
e l Ayuntamiento su ejecuc ión subs id iar ia .    

 
VI I I . -  Por ú l t imo, y en la tendenc ia antes apuntada, ser ía 

conveniente que la competenc ia orgánica munic ipal  en la  incoac ión,  
tramitac ión y resoluc ión de estos  expediente s impl i f icados, correspondiera 
a la Junta de Gobierno Local,  previo acuerdo de delegac ión p lenar ia,  así  
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como, en supuestos de urgenc ia, resultar  entendib le su tras lado 
competenc ia l ,  d irec tamente a l  Alcalde.  

 
Es cuanto t iene que in formar e l Secretar io  que suscr ibe,  no obstante 

someter e l presente a mejor cr i ter io fundado en derecho. Para su tras lado a 
la Alcaldía.”  

 
Se da cuenta de la  Moción de Alcaldía del  tenor  l i teral  s iguiente:  
 

“D. CESAR-AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, presenta ante el Pleno la 
siguiente:  

 MOCIÓN 
 
ASUNTO: INFORME A LA ALTERNATIVA DE LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
VULNERADA, AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:  
 
 Visto e l informe que con fecha 4 de Mayo de 2005, presenta, a 
instanc ia de la Alcaldía, e l  Secretar io de la Corporac ión en re lac ión a l 
INFORME A LA ALTERNATIVA DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VULNERADA, AL 
MARGEN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, según e l  cual,  
l i teralmente,  se indica: 
 

Se p lantea por la Alcaldía, ante la insuf ic ienc ia de medios que 
apor ta la normativa urbaníst ica en mater ia de d isc ipl ina para poder atajar ,  
en una lectura in tegradora del procedimiento sanc ionador previsto,  junto 
con e l de res tablec imiento de la legal idad urbanís t ica, la problemática de 
este segundo procedimiento, que ocas iona,  dada la garantía procesal  a que 
somete e l ordenamiento jur íd ico los procedimientos sanc ionadores,  
d i lac iones en su resoluc ión,  que dis tors ionan el  f in úl t imo de adecuac ión de 
la real idad a l momento anter ior  a haberse cometido la inf racción, y 
provocando, con e l lo ,  en muchas ocas iones, que los expedientes se 
resuelvan respecto a hechos d is t in tos a los  incoados, dada la evoluc ión de 
la construcc ión en su ínter in ,  ocas ionando,  a su vez, que la consecuente  
demol ic ión, en su caso,  de la obra i legal izable  se incremente, de forma 
notable, en su objeto y costes , y que, en def in i t iva, el  incumplimiento 
s istemát ico por los interesados del p lazo de suspens ión, cuando e l  
expediente l lega a su fase resolut iva, v iene provocando consecuenc ias  
añadidas ta les como terceros de buena fe,  compradores de las v iv iendas 
con inf racc ión, en suelo res idenc ia l ,  o s i  fuera industr ia l ,  y una vez en 
d ispos ic ión de retraer las cosas a su estado anter ior  la inf racc ión, 
restablec iendo así  la ac t ividad a la legal idad vulnerada, con la carga 
añadida de puestos de trabajo creados o e lementos de func ionamiento, 
tanto mater ia les como de otro t ipo, añadidos a la insta lac ión y cuya 
c lausura, en su caso, aumenta, de forma considerable, el  per ju ic io 
económico, soc ia l ,  etc…  

 
De poco vale, en es ta l ínea, y a la exper ienc ia me remito, medidas 

de aviso o notor iedad de la inf racc ión,  tales como la colocac ión de 
carte les , bal izamiento de la  zona, etc. . ,  pues queda comprobado que  su 
ef icac ia in t im idat iva es reduc ida, además de suponerse de una existenc ia 



 

 
Acta de la Corporac ión Munic ipal  en Pleno de fecha 13-05-05 
 

bastante ef ímera, pues estas “  señales”  desaparecen de forma inmediata y 
en la más absoluta impunidad. De nada vale, igualmente, la anotac ión 
regis tral  de la  incoac ión del expediente, a los efec tos  de evi tar  la  
intervenc ión de terceros,  y cons iguiente carga añadida en e l  expediente de 
legal izac ión, ta l  como se ha expuesto, pues, en muchas ocasiones, n i 
s iquiera se acude a l Registro de la Propiedad para real izar es te t ipo de 
transacciones, pues a veces, por no saberse, no se conoce ni la 
ca l i f icac ión urbaníst ica de la parcela donde e l comprador quiere su 
v iv ienda. Todo e l lo ,  además, en caso de a largarse en e l t iempo e l 
expediente, permite e l t racto de la  f inca,  lo que acarrea problemas en la  
leg i t imac ión act iva del  sujeto inf rac tor .    

 
 

 Del es tudio de la normativa apl icable y jur isprudenc ia ver t ida,  al  
efecto, se desprende,  en la l ínea de solución de las d istors iones en e l 
procedimiento,  antes  apuntadas, las s iguientes  cuest iones:  
 
 
 I . -  La demol ic ión no es una sanc ión (véase que en e l ar t ícu lo 51.1 
del Reglamento de Disc ip l ina Urbaníst ica, donde las medidas de 
restaurac ión de las legal idad se enumeran con independencia de las  
inf racc iones),  s ino que es una estr ic ta medida de res taurac ión de aquel la,  
por lo que e l procedimiento no ha de ser s imul táneo, n i concurrente, n i  
dependiente .  
 

“…este específ ico s istema de contro l de la legal idad 
urbanís t ica, en el que pr ima e l interés públ ico, no se ar t icu la 
en un expediente sanc ionador ord inar io s ino caute lar  y  
sumar io,  de contenido l imitado, en e l que adquiere  
fundamental  relevanc ia e l requer imiento a l responsable de la  
obra para que cumpla la  carga jur íd ica que supone lo 
d ispuesto en aquel precepto (SSTS. 13 d ic iembre 1984 [RJ 
1984\6539] ,  7 febrero 1990 [RJ 1990\956] y 3 octubre 1991 
[RJ 1991\7600] ) . ”  

 
I I . -  Como ta l,  la adopción de estas medidas, por tanto, no requer i r ía  

de la tramitac ión de un expediente sanc ionador ,  s ino la escueta audienc ia 
del interesado en e l t rámite del ar t .  184 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo de 1976, s i  las obras están en curso o, del ar t .  185 del c i tado texto 
legal,  s i  no estuvieran f ina l izadas .  

 
Por su parte, y,  aunque no se encuentra v igente por haber s ido 

dec larado inconst i tuc ional por la Sentenc ia del Tr ibunal Const i tuc ional de 
20 marzo 1997, el ar t ícu lo 249 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 
1992,  es tablecía,  s i  se hubiere conc lu ido una edif icac ión s in l icenc ia, que 
e l Ayuntamiento, dentro del p lazo de cuatro años a contar desde la tota l 
terminac ión de las obras, adoptar ía, previa la t ramitación del oportuno 
expediente ,  a lguno de los acuerdos s iguientes:  a)  Si la edif icac ión fuera 
conforme con e l planeamiento, se requer irá a l interesado para que en e l 
p lazo que establezca la leg is lac ión apl icable o, en su defecto, en e l de dos 
meses sol ic i te la opor tuna l icenc ia.…b) Si la edif icación fuera 
disconforme con el  planeamiento,  se dispondrá su demolición .   
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En ambos casos, es to es en los supuestos de que la construcción 
fuera legal izable conforme al p laneamiento, como en aquel los casos en 
que la disconformidad con el  planeamiento provoca la demolición se 
hace preciso la t ramitación del  correspondiente expediente.  

 
 I I I .-  En cuanto a l p lazo de legal izac ión que e l apar tado segundo del 
ar t .  184, es tablece respecto a las obras s in terminar ,  que son las  que nos 
interesan,  a contar desde la not i f icac ión de la suspens ión, su objeto lo es , 
únicamente, a efectos,  de que e l in teresado pueda, en d icho p lazo, so l ic i tar  
la opor tuna l icencia, o en su caso ajus tar las obras a la l icenc ia u orden de 
ejecuc ión, se supone ya concedida o resuelta .  
 

IV.-  De lo  que se desprende, y hay jur isprudenc ia que salva d icho,  
tan ampl io plazo,  cuando la obra sea manif ies tamente i legal,  que, e l 
m ismo, es dec ir  el  p lazo de dos meses, será obl igator io,  a pr ior i ,  y s in 
pos ib i l idad de excepc ión, sólo cuando la obra objeto de expediente tenga 
l icenc ia u orden de ejecuc ión otorgada y no lo será cuando, en n ingún caso 
pueda otorgarse l icencia para e l ac to de edif icación real izado, puesto que 
s i la obra es i legal izable, pues, lo contrar io  conduc ir ía a l  absurdo, resul ta,  
del todo, innecesar io,  y absolutamente yermo, que se pretenda su 
legal izac ión, dando p lazo para e l lo.  

 
Así ,  por otro lado, como hemos refer ido, lo ha dec larado e l propio 

Tr ibunal Supremo, dando por sentado que en e l caso de que las obras sean 
manif iestamente contrar ias a l ordenamiento urbanís t ico, no t iene sent ido e l 
requer imiento previo de legal izac ión. Por tanto, incluso,  la omisión de 
dicho trámite de audiencia en estos casos carece de virtual idad 
anulatoria.  As í,  la Sentencia de 29 de octubre de 1994 (RJ 1994, 10404) , 
dec laraba que « la  regla general que pres ide e l ar t ícu lo 185 de la c i tada Ley 
del Suelo es que la restauración de la legal idad urbaníst ica conculcada por 
obras terminadas s in l icenc ia o contraviniéndola, prec isa del prev io 
expediente de legal izac ión de las mismas, instrumentado mediante el  
requer imiento de la Alcaldía a ta l  efecto en que se otorgue e l p lazo de dos 
meses para d icha legal izac ión, pero no es menos c ier to que la misma 
jur isprudenc ia (Sentenc ias de 26 febrero [RJ 1988, 1493] y 28 marzo 1988 
[RJ 1988, 2440] ,  as í como la que recoge la Sentenc ia impugnada, de 30 
enero 1985 [RJ 1985, 932] ) ,  excepcionan dicho previo expediente de 
legalización cuando aparece clara la i legal idad e improcedente la obra 
cuya demolición se ordena ,  pues carecería de sent ido abr ir  un t rámite de 
legal izac ión de aquel lo que de modo mani f iesto y a través de lo ya ac tuado 
no puede legal izarse, por contravenir  e l  Plan o el ordenamiento 
urbanís t ico».  

 
  Por tanto, ins is t ir  que la excepc ional idad de la medida de la  

demol ic ión, de acuerdo a es te procedimiento s impli f icado, só lo podría 
acordarse cuando la construcción fuera de imposib le legal izac ión,  pues, s i  
quedaran dudas sobre s i d icha construcc ión es o no legal izable, habr ía de 
procederse a l  t rámite previo de legal ización en el  plazo de dos meses.  

 
V.-  Por tanto, e l expediente de restablecimiento de la legal idad 

urbanís t ica para obras no conc lu idas y que no tengan l icenc ia u orden de 
ejecuc ión, aunque en este ú lt imo caso hubieran de acomodarse a la ya 
otorgada, y s iempre que se cons ideren técnicamente,  manif iestamente 
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i legales y,  por tanto, de impos ib le legal ización podrían resolverse con un 
p lazo de audienc ia, mínimo de d iez días , a l  interesado – Art .  84 L. 30/92, 
de 26 de Noviembre - ,  ex ig iéndole durante e l m ismo, la  acreditac ión del  
carácter legal izable de la  obra i legal ,  o inc luso de la  prescr ipc ión de la 
inf racc ión urbaníst ica por  e l  t ranscurso del p lazo de cuatro años,  en cuyo 
caso, sa lvo que se constatara la prescr ipc ión,  se dar ía e l p lazo de dos 
meses para legal izac ión del 184.2,  s iendo, que, en caso contrar io ,  es dec ir 
s i  no hay ta l acredi tac ión, avalada, además,  mediante informe técnico,  
proceder e l  Ayuntamiento, s in más trámite a l restablec imiento de la 
legal idad,  y en su caso a la demol ic ión de lo  i legalmente construido.  

 
VI.-  En la medida de intentar dulc i f icar es te procedimiento, s in que,  

por e l lo ,  s ignif ique reconocer n i un ápice de fal ta de garantías, n i dudas de 
legal idad, se podr ía, con un cr i ter io de oportunidad, ceñir  su apl icac ión,  
so lo, respecto a los casos expuestos,  cuando se tratara de las 
construcciones i legales, de nueva p lanta.  

 
VII.-  Siempre en la l ínea de intentar  agi l izar,  aún más e l 

procedimiento, s in merma de derechos, la incoac ión del expediente, para 
acreditac ión por el part icu lar  del carácter legal izable de la obra, deber ía 
conceder a l in teresado un p lazo, co inc idente con e l de alegac iones, para 
ejecutar por sus propio medios, la orden de demol ic ión, advir t iendo, 
igualmente, en la medida que e l lo sea pos ib le, e l  coste que supondría para 
e l Ayuntamiento su ejecuc ión subs id iar ia .    

 
VI I I . -  Por ú l t imo, y en la tendenc ia antes apuntada, ser ía 

conveniente que la competenc ia orgánica munic ipal  en la  incoac ión,  
tramitac ión y resoluc ión de estos  expediente s impl i f icados, correspondiera 
a la Junta de Gobierno Local,  previo acuerdo de delegac ión p lenar ia,  así  
como, en supuestos de urgenc ia, resultar  entendib le su tras lado 
competenc ia l ,  d irec tamente a l  Alcalde.  

Es cuanto t iene que informar e l Secretar io que suscr ibe ,  no 
obstante someter  e l  presente a mejor cr i ter io fundado en derecho. Para su  
tras lado a la Alcaldía. En Crevi l lent,  a 4 de Mayo de 2005, Fdo. Frco. 
Javier  Marcos Oyarzun.  

 
En v ir tud de cuanto antecede, y a la v is ta del anter ior  informe, esta 

Alcaldía propone a l Pleno la  adopc ión de los  s iguientes  acuerdos:  
 
1.-  Dar la conformidad, en todos sus términos, a l informe antes 

trascr i to  y aprobar,  en los  términos que en e l m ismo se ref lejan e l  
procedimiento s impl i f icado para restauración de la legal idad urbanís t ica, en 
supuestos de inf racc ión.  

2.-  Igualmente, en los términos del apar tado VI I I  de l informe antes 
c itado, en la tendenc ia antes apuntada,  la  competenc ia orgánica munic ipal 
en la incoac ión, tramitac ión y resoluc ión de estos expediente s impl i f icados, 
corresponderá a la Junta de Gobierno Local ,  por delegación de este p leno,  
así como, en supuestos de urgencia, resultar  entendib le su tras lado 
competenc ia l ,  d irec tamente a l  Alcalde.”  

 
 Abier to e l debate, expl ica e l Sr .  Alcalde los términos de la  
propuesta. Se trata de evitar  hechos consumados. El objeto sanc ionable es 
d ist into al de reestablec imiento de la legal idad  urbanís t ica. Paral izar obras 
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s in l legar a  exces ivos volúmenes de construcc ión. Ocurre que se termina 
la obra durante e l p lazo de suspensión. Se ref iere a resoluc iones judic iales 
rec ientes  suspendiendo demol ic iones acordadas previamente. Se trata de 
agi l izar e l procedimiento de restablec imiento de la legal idad en supuestos 
manif iestamente  i legales. Inc luso con sentenc ias favorables durante la 
tramitac ión se producen cambios que impiden l levar a cabo la demol ic ión. 
Es un procedimiento que se deduce de la normat iva urbaníst ica y 
jur isprudenc ia más reciente. Expl ica e l  procedimiento. Se agi l iza  aún más 
la contratac ión de la demol ic ión a l ser de menor cuantía,  no ex ig iéndose 
publ icac ión,  etc.   

El Sr .  Penalva manif iesta que la reducc ión del t iempo no impl ica la 
demol ic ión de las obras. No conoce la  sentenc ia a la que se ha refer ido e l 
Sr.  Alcalde, pero su fa l lo puede deberse a algún defecto de tramitac ión.  
Cal i f ica la Moc ión de innecesar ia. Se trata de otro manif ies to del Sr .  
Alcalde respecto a las inf racc iones urbaníst icas, cuando su tramitac ión 
está ya arreglada, cabiendo solo la  apl icac ión de la  ley.  No t iene efectos  
jur íd icos. El Sr .  Alcalde podría hacer en mayo del año pasado  lo que va a 
hacer  ahora después de este Pleno,  s implemente apl icando la legal idad. En 
dos años l leva tres o cuatro cambios el  Gobierno Munic ipal  en es te asunto. 
Probablemente de aquí a un t iempo se aprueben otras medidas cautelares,  
que para l icen obras, tales como l levarse e l mater ia l ,  precinto de 
maquinar ia,  etc.  Es una competenc ia propia del Sr.  Alcalde que no es 
menester delegar la.  Hay doctr ina que avala que es una competenc ia del  
Alcalde. No podemos l legar a una apl icac ión arb itrar ia.  Avala como 
competenc ia del Sr .  Alcalde la Ley 57/2003 que le faculta en competenc ias 
de desarro l lo p lenar io.  La General i ta t  es  también responsable de esta 
s i tuac ión por fomentar y permit i r  expectat ivas urbaníst icas ir regulares. Tal 
es e l caso de las obras s iguientes con inf racc ión a las  cuales se les  
permit ió l legar agua o la rec las if icac iones por convenio s in defender el 
interés   públ ico. No se cuenta con recursos para esto. No compart imos este 
f racaso del  Gobierno Munic ipal .  NO van a apoyar la moc ión.  Son fuer tes 
con los débi les para amedrentar a los pequeños propietar ios y débi les con 
los fuer tes, fomentando convenios de rec las i f icac ión con los constructores. 
Cuando sea coherente y se dote de más recursos apoyaremos sus 
p lanteamientos.  Llevan una década gobernando y las cosas van igual .  

La Señora Asens io manif ies ta que no es necesar io que nos dé a 
conocer la moción puesto que ya se ha dado bastante publ ic idad. 
Vict im ismo del Alcalde just i f icando que no puede hacer cosas porque la Ley 
no se lo permite. Afronta los problemas dejando correr e l t iempo.  Hace un 
año de su moc ión y la  s i tuac ión caót ica no se ha soluc ionado. Lee recortes 
de prensa. Más de 100 inf racc iones urbaníst icas desde mayo del  año 
pasado, de las cuales parece que usted no es responsable, después de 
tanta moción. No han in ic iado desde entonces n ingún expediente de 
demol ic ión. Parece que sólo usted t iene problemas con las demolic iones.  
No se ha hecho nada desde e l 25 de mayo. Ni s iquiera se ha actuado 
respecto a aquel las denunc ias en e l Defensor del Pueblo o de gran 
magnitud. Ha tardado en reacc ionar .  Ha tardado en dec ir  que va a hacer 
a lgo que no tenía in terés de hacer.  Efec to l lamada. Parece como si se 
hubiesen acabado ya todas las obras i legales, s in actuac ión. Se pregunta 
que p iensa hacer e l Gobierno munic ipal con las obras in ic iadas después del 
25 de mayo. No nos podemos f iar .  Solo querían dejar pasar e l t iempo. Trae 
a Pleno está moción para no quedar  desprotegido y solo ante los vec inos. 
Demagogia.  
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El Sr.  Alcalde le ind ica a l Sr.  Penalva que no hemos cumplido aún 
los d iez años de gobierno. Que e l Secretar io ya ha expl icado que en a lgún 
Ayuntamiento se han perd ido p le i tos por fal ta de competenc ia ante 
demol ic iones acordadas por e l Sr.  Alcalde.  La Ley de Suelo e l p leno es 
igual para el Ayuntamiento. Sigue en e l m ismo debate es tér i l .  Está 
equivocado en su argumentac ión jur íd ica.  La Ley d ice lo que d ice: Esto no 
es competencia del Planeamiento. No hay in terpretac ión que avale sus 
palabras. No nos tache de ins t igadores de inf racc iones.  Esta es la tes is del 
Sr.  Poveda. La s i tuación actual v iene de gobiernos locales anter iores . 
Ustedes no han hecho nada en cuatro años de gobierno. Ni s iquiera 
ejecutaron una sentenc ia del Tr ibunal Supremo ordenando demoler . 
Ustedes a l ientan las  inf racc iones cuando dan cober tura polí t ica a los  
inf ractores. I r responsabi l idad. Se ha provisto a la Of ic ina Técnica de un 
aux i l iar  más en e l serv ic io de urbanismo. Hay una plaza de TAG más para  
poder l levar  asuntos que recaigan dentro del  área de urbanismo.  Se ha 
habi l i tado una part ida para proyectos en este asunto. La Sra. Asens io 
manif iesta que no soy e l único Alcalde que t iene problemas en este 
sent ido. Grac ias a Dios no estoy en f iscalía como otros Alcaldes de otras 
local idades de la  Vega Baja.  Se ref iere a la Urbanizac ión del  Pinet  en 
Elche con orden de para l izac ión por fa l ta de estudio ambienta l y que s igue 
ejecutando obra.  Para no l legar  a la grave s i tuac ión de otros 
Ayuntamientos hay que poner medidas.  Progres ivamente hemos ido 
hac iendo cosas que ustedes no hic ieron cuando gobernaron. Hemos 
cobrado multas, no como ustedes, hemos abier to expedientes y para l izado 
e l problema de las naves industr ia les i legales . Ahora nos toca atajar  el  
problema de la segunda res idenc ia. Hay que saber de los problemas 
soc ia les der ivados de la demol ic ión de v iv iendas. Se pers igue con esta 
moción un benef ic io futuro. Ahora no pueden tener servic io en es te t ipo de 
construcciones en suelo no urbanizable. Se ha mejorado la inspección. La 
sentenc ia de suspens ión refer ida no es por  defecto de tramitac ión. Parece 
que e l Sr.  Penalva def ienda con sus argumentos al  inf ractor,  aún 
desconoc iendo e l  contenido del  fa l lo .  

El Sr.  Penalva manif iesta que la molest ia del Alcalde da a pensar 
que a lguna de sus a legac iones es c ier ta. Yo no exculpo a l inf ractor.  Es 
obvio que no. El responsable es e l inf rac tor pero el Alcalde t iene que 
mantener la d isc ip l ina urbanís t ica. La sentenc ia del  Tr ibunal  Supremo al 
que usted se refer ía fue en la leg is latura en que se rompió e l pacto EU-
PSOE. Lo que h ic iera la Izquierda no es ex imente de lo que usted ahora no 
hacen, s ino que demuestra que en su día fa l laron en su responsabi l idad de 
opos ic ión y ahora de gobierno. No nos d iga que no apor tamos nada. Hemos 
hecho más de tre inta propuestas y solo nos han admit ido dos,  a duras 
penas y porque eran inst i tuc ionales. La interpretac ión jur íd ica de la 
competenc ia de la demol ic ión v iene avalada por  la doctr ina y hay para 
todos los  gustos . Nosotros defendemos una que coinc ida con la que resulta 
por  motivos de urgenc ia en la  moción, es decir ,  e l  Alca lde. No me he 
equivocado mucho a l dec ir  que su grupo l leva d iez años de gobierno. Las 
mejoras en e l serv ic io de d isc ip l ina son insuf ic ientes . No ha expl icado la 
supuesta necesidad de la Moc ión. Me gustaría saber en cuantos 
expedientes de d isc ip l ina ex isten los  problemas socia les que indica. Es su 
responsabi l idad en todo caso por  no haber  atajado antes las obras. 
Ustedes han provocado con su actuac ión es te t ipo de actuac iones.  

La Señora Asensio manif ies ta que han adelantado la celebrac ión de 
sus d iez años de gobierno. No me ha contestado a las  dos preguntas.  ¿Por  
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qué estas medidas no las ha apl icado en el ú l t imo año, después de su 
moción de mayo de 2.004? Debe de andar con cuidado a la  hora de 
denunc iar a otros Alcaldes. Son proyectos a los que p ide que nos sumemos 
y no es más que cumpl ir  la Ley. Hable de su pueblo. Esta obses ionado con 
e l Ayuntamiento de Elche. Estamos en igual s i tuac ión que la de hace un 
año. No se ha actuado como usted d i jo  que lo haría.   

El Sr.Serna fe l ic i ta  al Sr .  Penalva por la der ivac ión de la  
responsabi l idad en este tema al PP, s in asumir  su c lara par te de culpa. Nos 
responsabi l iza en exc lusiva, como si fuera un hecho ais lado en nuestro 
término. Es un problema general izado. En Elche se han tramitado 800 
expedientes en los ú l t imos dos años CON urbanizac iones terminadas con 
orden judic ia l  de para l izac ión. Se ha denunc iado la connivenc ia de la 
Conceja lía de Urbanismo con los promotores. No asumen ninguna 
responsabi l idad. Ustedes n i s iquiera cobraron las multas . Dejaron de 
cobrar 52 mi l lones de pesetas. Dosc ientos veint ic inco expedientes que se 
dejaron prescr ib ir  s iendo concejal de obras e l Sr .  Poveda. Deberían de 
aprobar la moción s i  la consideran benef ic iosa.  

El Sr .  Poveda manif iesta que en su responsabi l idad como concejal 
de obras se in ic iaron todos los  expedientes.  Otra cosa es s i  luego se 
impulsó en otros departamentos como Hac ienda cuyo concejal era del PP y 
donde posib lemente se paral izaran. A lo  que contesta e l Sr.  Serna 
manifes tando que desde 1984 a 1992 usted estaba en la Conceja l ía  de 
Obras.  

Cierra e l debate e l  Sr .  Alcalde manifes tando que las prescr ipciones 
fueron en e l año 1.999 época en la que no estaba él de Alcalde,  Y que la 
gest ión correspondía a l área de Urbanismo y no a Hac ienda.  

 Tras lo expuesto, y con lo d ic taminado por la Comisión de 
Urbanismo, se somete a votación con e l s iguiente resul tado:  
  
   Votos Si . . . . . . . . . . . . . .14 
   Abstenc iones.. . . . . . . .7  
  _________________________ 
   Nº Tota l. . . . . . . . . . . . . . .21 
 

A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO . -  Dar la conformidad, en todos sus términos, a l informe 

antes trascr i to y aprobar ,  en los términos que en e l m ismo se ref lejan e l  
procedimiento s impl i f icado para restauración de la legal idad urbanís t ica, en 
supuestos de inf racc ión.  

SEGUNDO . -  Igualmente,  en los términos del apartado VI I I  de l  
informe antes c itado,  en la tendencia antes apuntada,  la competenc ia 
orgánica munic ipal en la incoac ión, tramitac ión y resoluc ión de estos 
expediente s impli f icados, corresponderá a la Junta de Gobierno Local,  por  
delegac ión de este p leno, as í como, en supuestos de urgenc ia, resultar  
entendib le su tras lado competenc ia l,  d irectamente a l  Alcalde.  
 
 
2.-  INFORME MUNICIPAL EN RELACION CON EL PROYECTO DEL PLAN 
GENERAL DE ASPE. 
 Se da cuenta del  Informe de la Of ic ina Técnica del tenor l i tera l  
s iguiente:  
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“ Informe que se emite en re lac ión con e l  Proyecto de Plan General de 
Aspe, a los efec tos del cumpl imiento del  ar t .  38 de la LRAU. 
 
La zona col indante del  término munic ipal de Aspe con e l  término de 
Crevi l lente se c las if ica en este proyecto de p laneamiento del s iguiente 
modo:  
 
-Suelo No Urbanizab le de Protección Ambienta l.  Coinc ide en toda su 
longitud con e l suelo de Especia l Protecc ión del p laneamiento de 
Crevi l lente.  
 
-Suelo No Urbanizable Común de Interés Paisaj ís t ico. Coinc ide con el suelo 
de Espec ia l Protecc ión del  planeamiento de Crevi l lente.  
 
Se ha sol ic i tado más información a l Ayuntamiento respecto a los usos y 
act iv idades que se permiten en ese t ipo de suelo s i  b ien se contesta por 
éste que no se posee más documentac ión en este momento.  
 
A la v ista de el lo se est ima que e l Proyecto de Plan General remit ido por e l 
Ayuntamiento de Aspe será compatib le con e l Plan General de Crevi l lente 
en e l supuesto de que las construcc iones, los usos y las ac t iv idades 
permit idas en la zona col indante con el término munic ipal de Crevi l lente 
sean compat ibles con la espec ia l protección del suelo del  término 
munic ipal .”  
  
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informat iva de Urbanismo, 
del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
 “Sin que se produzca debate,  y recogidas las in tervenciones del  Sr. 
Arqui tec to Munic ipal en e l sent ido de, acondic ionar e l informe favorable, 
ahora en fase de concierto,  a la  espera de que e l Ayuntamiento de Aspe 
remita con un mayor detal le las ordenanzas de uso,  en la  parte col indante 
con e l término, de espec ia l protecc ión, c las if icada en su p laneamiento 
como urbanizable común, se somete a votac ión el  asunto.  
  
 Siendo d ictaminado favorablemente por unanimidad”  
 
 Tras lo expuesto, y s in que se produzca debate, la Corporac ión 
Munic ipal  en Pleno, por unanimidad adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Informe munic ipal en relac ión con el Proyecto del Plan 
General de Aspe.  
 
3.-  RENOVACION DE LA ADHESION AL CONVENIO MARCO FIRM ADO 
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD ECOVIDRIO 
DE 20/12/04.  
 Visto e l Convenio suscr i to en fecha 20 de d ic iembre de 2.004 entre 
la General i tat  Valenciana, a través de la Consel ler ía de Terr i tor io y 
Viv ienda y la ent idad Ecovidr io (DOGV nº 4.952 de 23/02/2005),  por e l que 
se regula la gest ión del contenedor  verde-recogida select iva de envases y 
envases usados de v idr io.  
 Cons iderando que e l  c i tado Convenio Marco v iene a sust i tu ir  a l  
anter ior  Convenio suscr i to en fecha 31 de octubre de 2.001 entre las 
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mismas partes , al  que este Ayuntamiento se encuentra adher ido por medio 
de Protocolo de Adhes ión f irmado en su día a ta les efec tos .  
 
 A cont inuac ión ,  y s in que se produzca debate, la Corporac ión 
munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aceptar la to ta l idad de las condic iones ref lejadas en e l 
Convenio Marco suscr i to entre la General i ta t  Valenc iana, a través de la  
Consel ler ía de Terr i tor io y Viv ienda, y la ent idad Ecovidr io en fecha 20 de 
d ic iembre de 2.004.  
 
 SEGUNDO.-  Renovar  la adhes ión a l  refer ido Convenio Marco.  
 
 TERCERO. Remit ir  por  tr ip l icado ejemplar de cer t i f icac ión del  
presente acuerdo a la Consel ler ía de Terr i tor io y Viv ienda de la General i tat  
Valenc iana para su conoc imiento y efec tos  opor tunos.  
 
 
4.-  SOLICITUD ANTICIPO PARA FINANCIAR OBRAS “MUSEOGRAFICO 
MARIANO BENLLIURE” 
 Dada cuenta escr i to rec ib ido de la Excma. Diputac ión Provinc ia l - 
Caja de Crédito para Cooperac ión- ,  comunicando la conces ión a este 
Ayuntamiento de una operac ión de crédito por un importe de 120.202,42 
euros, s iendo e l  p lazo de reintegro de d iez años y porcentaje de 
actual izac ión del 1,50% f i jo anual,  con dest ino a f inanciar la  obra de 
“Museográf ico Mar iano Benl l iure” ,   con lo  informado por la Intervenc ión 
munic ipal  y d ictaminado por la  Comisión Informativa de Economía y 
Hac ienda, y s in que se produzca debate, la Corporación Munic ipal en 
Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente acuerdo:  
 
 1º Aprobar la operac ión en los términos expuestos en e l d ictamen "ut  
supra" refer ido, facultando al  Alcalde para suscr ibi r  los opor tunos 
documentos de formación.  
 
 2º Se facul ta a la Caja de Crédi to para Cooperac ión, para que, en 
caso de impago por parte del Ayuntamiento de las obl igac iones económicas 
recaídas en e l  per iodo de desarro l lo  de es ta operac ión de crédi to,  pueda 
compensar a su favor las cant idades que le sean adeudadas de 
cualesquiera créditos  que a favor del Ayuntamiento ex istan en la 
Diputac ión, Suma Gest ión Tr ibutar ia o la propia Caja de Crédito.  
 
 3º  Asimismo se aprueban las condic iones rectoras del refer ido 
ant ic ipo,  que a cont inuac ión se transcr iben:    
 
CONDICIONES RECTORAS DEL ANTICIPO REINTEGRABLE 
 
 1ª Concesión . -  La Caja de Crédi to Provincia l para Cooperación de la  
Diputac ión de Al icante concede a l Ayuntamiento de CREVILLENT una 
operac ión de crédito por un impor te de 120.202,42 € (CIENTO VEINTE MIL 
DOSCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS), 
dest inada a f inanc iar  la obra “Museográf ico Mar iano Benl l iure” ,  con una 
c láusula de actual ización o estabi l izac ión monetar ia del 1,50% f i jo anual 
que habrá de devolver  en d iez anual idades.  
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 2ª Aceptación.-  E l Ayuntamiento acepta la operac ión de crédito 
mencionada y le da conformidad plena como también a las condic iones que 
lo regulan, en par t icu lar  a los  Estatutos de la Caja de Crédito Provinc ia l 
para Cooperac ión y la  normat iva legal  apl icable.  
 
 3ª Libramiento . -  El crédi to quedará a d isposic ión de la Corporac ión 
Munic ipal benef ic iar ia  durante el  plazo de un año a part ir  de la  f i rma del 
Convenio,  prorrogable por causa jus t i f icada a pet ic ión del Ayuntamiento y 
con la conformidad de la Caja de Crédi to Provinc ia l para Cooperac ión- en 
cuyo p lazo podrán g irarse contra d icho crédito 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 icac ión de las obras ejecutadas, o e l documento de la invers ión 
(escr i tura públ ica o compromiso p lenar io de aportar  en e l p lazo  de tres 
meses la misma, cuando se trate de adquis ic ión de inmuebles) de la 
misma, cuando se trate 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  crédi to proporc ionalmente a la  par te obra o invers ión real izada.  
 Para e l  supuesto de que las obras a f inanciar 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 crédi to 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 -  Presidente, In terventor  y Tesorero.  
 Si en el  p lazo de un año desde la f i rma del convenio e l  Ayuntamiento 
no ha d ispuesto del crédi to en su tota l idad, se cons iderará cancelada la 
par te restante del mismo. Asimismo si e l  importe del crédi to resul tara 
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 importes .  
 
 4ª Devolución . -  El capi ta l  pendiente de devoluc ión devengará un 
coste de actual izac ión o estabi l izac ión monetar ia del 1,50 por c iento f i jo  
anual.  
 El p lazo para e l re integro del crédito será de d iez años a part ir  de l  
ejerc ic io económico s iguiente a aquél en que se formal ice e l Convenio,  
co inc id iendo e l venc imiento de cada año con e l día y mes de la  f i rma de 
este convenio.  
 El re integro anual  a la Caja de Crédito Provincia l para Cooperac ión 
de la amort izac ión del crédito y de la  c láusula de ac tual izac ión o 
estabi l izac ión monetar ia se real izará mediante pagos anuales  iguales , 
ca lcu lados por e l método f rancés de amort ización de préstamos, por 
impor te de 13.034,05 € ( trece mil  t re inta y cuatro euros con c inco 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 13.034,06 € ( trece mil  t re inta y cuatro euros con seis  cént imos).  
  Si e l  Ayuntamiento retrasase el  pago de sus venc imientos anuales  
las cant idades adeudadas devengarán e l interés  de demora legalmente 
establec ido. A es tos  efectos  se pract icará una l iqu idac ión adic ional por  los  
intereses de demora, sa lvo s i e l  impor te de los intereses resul tara infer ior  a 
6.01 euros 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 venc imiento, en cuyos casos no 
se pract ica l iqu idac ión. 
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 El Ayuntamiento podrá ant ic ipar tota l o parc ia lmente la cancelación o 
amort izac ión del crédi to objeto de este convenio comunicándolo a la Caja 
para reajustar las anual idades.  
 
 5ª Consignación presupuestaria . -  El Ayuntamiento se compromete 
a consignar en e l Estado de Gastos de su Presupuesto durante los  
ejerc ic ios en que haya de re integrar e l crédi to las  part idas 
correspondientes que permitan pagar  e l  importe de las anual idades f i jadas.  
 
 6ª Facultades de la Diputación . -  La fa lta de pago por  parte del 
Ayuntamiento de las obl igac iones económicas recaídas en e l per iodo de 
desarro l lo  del crédito,  facul tará a la Caja de Crédi to Provincial  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 Cooperación 
proceder a la compensac ión entre las cant idades que le sean adeudadas de 
aquel las  otras que, por cualquier  concepto, deban abonar  la  Diputac ión o 
su Organismo Autónomo Suma Gest ión Tr ibutar ia  a quienes sean deudores 
de la  Caja.  
 Ambos supuestos se encuentran autor izados por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno adoptado en ses ión de trece de mayo de 2005;  
adjuntándose a l presente convenio la correspondiente cer t i f icac ión como 
par te integrante del mismo. 
 En caso de incumpl imiento del Ayuntamiento de las obl igac iones 
der ivadas del presente Convenio y,  en par t icu lar ,  de las relat ivas a los 
pagos, la Caja podrá dec larar  resuelto 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 inta apl icación, o que ésta no se 
real iza de conformidad con la leg is lac ión v igente, tendrá facultad para 
dec larar la resc is ión del compromiso, previa audienc ia del Ayuntamiento.  
 Para la cobranza de las cant idades que deba percib ir  la Caja de 
Crédito Provinc ia l para Cooperac ión, se apl icará lo es tablecido en e l  
Reglamento General de Recaudac ión de 20 de d ic iembre de 1990, en 
re lac ión con lo es tablec ido en e l ar t ícu lo 2 del Real Decreto Legis lat ivo 
2/2004,  de 5 de Marzo, por e l que se aprueba e l tex to refundido de la Ley 
reguladora de las  Haciendas Locales . Para la cobranza por  e l  
procedimiento ejecut ivo la Caja ut i l izará los serv ic ios del Organismo 
Autónomo Suma Gest ión Tr ibutar ia .  
 
 7ª Legislación supletoria . -  En lo no previsto en es te 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 trámites ,  actuac iones y resoluc iones der ivadas y 
re lac ionadas con las operac iones de crédi to que conc ierne a la  Caja de 
Crédito Provinc ia l para Cooperación, t ienen carácter exc lusivamente 
administrat ivo.  
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5.-  SOLICITUD ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS “SAN 
FRANCISCO DE ASÍS” PARA BONIFICACIÓN LICENCIA DE OBRAS EN 
CASAL FESTERO. 
 Visto e l escr i to presentado por D. José Angel Asenc io Alfaro con 
D.N. I .  21948833-W  y domic i l io en C/ Puertas de Or ihuela nº 2-3º Dcha, 
como Pres idente de la ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS SAN 
FRANCISCO DE ASIS, so l ic i tando bonif icac ión en e l Impuesto sobre 
Construcc iones, en re lac ión con la pet ic ión de Licenc ia de Obras para 
Reparac iones en e l Casal  Festero s i to en Plaza Const i tuc ión, y e l informe 
emit ido por e l Negoc iado de Rentas y Exacc iones, la Corporac ión munic ipal 
en Pleno, s in que se produzca debate y por unanimidad adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Que sea dec larada la obra “Pavimentado y p intura de 
sótano y reparac ión v igueta de for jado” a real izar  en e l Casal  Festero 
ubicado en la  Plaza de la Const i tuc ión,  de espec ia l interés.  
 SEGUNDO.- Dec larada como ta l ,  prac t icar  en la L icenc ia de Obras, 
las bonif icac iones previstas en e l ar t ícu lo 7º de la Ordenanza reguladora 
del  Impuesto sobre Construcc iones ( ICIO) .  
 TERCERO.- Poner en conoc imiento de la Asociac ión de Moros y 
Cr is t ianos “San Francisco de Asís”  que la O.V.P.  con escombros y 
mater ia les no t iene bonif icac ión a lguna por  lo que es f i rme la l iqu idación 
pract icada.  
 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las catorce y cuarenta 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 24 DE MAYO DE 2005.   
============================================================
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 
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. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las d iecinueve horas y 
d iez minutos del día 
veint icuatro de mayo de dos 
mil  c inco, se reunió la  
Corporac ión Munic ipal  
convocada a l efecto bajo la 
Pres idencia del t i tu lar  D.  
César A. Asenc io 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 García Ferrández,  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, Dª Mª Ester Mas Garc ia. Con la presenc ia de la Sra. Interventora, 
Dª Mat i lde Pr ieto Cremades. No as iste Mª Loreto Mal lo l  Sala. As ist idos por 
mí el  Secretar io de la Corporac ión Don Francisco Javier  Marcos Oyarzun.  
 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. 

 Dada cuenta para su aprobac ión, una vez remit ida a los 
miembros de la  Corporac ión las ac tas  correspondientes a las ses iones de 
p leno celebradas los días  27 de abr i l  y dos actas del 9 de mayo,  se abre e l 
turno de debate sol ic i tando la palabra la Sra. Asens io que respecto a l acta 
del  27 de abr i l  en e l  punto 26.6 ASUNTOS DE URGENCIA: 
A)EXPEDIENTES CON DICTAMEN indica que en su ú l t ima intervenc ión 
donde d ice: “ . .  la  Sra. Asens io mani f ies ta que. .” ,  debe f igurar a 
cont inuac ión y hasta “ . . .? . . . ” ,  lo s iguiente ” . . .e l  cerramiento del pat io del  
edif ic io del gimnas io que se rechazó en su día por e l  propio equipo de 
gobierno, alegando entonces que la leg is lac ión no lo permit ía se pregunta 
ahora, s iendo la misma legis lac ión porque ahora se p ide“ .  As imismo la 
c i tada Conceja la se ref iere a la  penúl t ima intervenc ión del Sr .  Morales en 
Ruegos y Preguntas durante d icha ses ión, debiendo f igurar que la  denunc ia 
del c iudadano refer ido se l levará no a la Comis ión de Gobierno s ino a la  
Comis ión de Medioambiente. Asimismo y en e l c i tado punto, y respecto a la 
u lt ima intervención de la Sra Asens io, ind icando que la referenc ia del día 



 
Acta de la Corporac ión munic ipal  en Pleno de fecha 24-5-05 
 

20 de agosto del 2004 no ha de ser lo a la  recepción de un escr i to por e l 
Sindico, s ino a la  contestac ión en esa fecha por e l Ayuntamiento a l 
Sindico,  d ic iendo que se va a ac tuar ,  rest i tuyendo la legal idad urbaníst ica .  
 

Por ú lt imo, respecto a l ac ta de la ses ión, ce lebrada el día 9 de mayo   
a las  trece horas y d iez minutos, la Conceja la antes c itada matiza su 
pr imera in tervenc ión,  en e l sent ido de que la referenc ia al  regis tro 
munic ipal de entrada no ha de ser lo a la so l ic i tud del escr i to por su grupo 
s ino a su presentac ión por la empresa.  
 

Antes del debate e l  Sr.  Penalva p lantea una cuest ión de orden 
manifes tando que e l  Pleno ord inar io de este mes, corresponder ía al  
próx imo martes, rogando que s i se tras lada por las razones que fuera, se 
comunicara con suf ic iente ante lac ión a los grupos. A lo que e l Alcalde 
contesta que s i fuera así la segunda convocator ia quedaría fuera del mes, 
s iendo éste e l cr i ter io que se ha seguido s iempre. El Sr .  Penalva manif iesta 
que otras veces la segunda convocator ia ha caído en el  mes s iguiente. A lo 
que e l Alcalde ins is te en que se repase las convocator ias porque en los  
ú lt imos años s iempre se ha convocado la semana anter ior  s i  la  segunda 
convocator ia sale de mes. 
 
 A cont inuac ión, 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 modif icac iones 
expuestas.
 
2.-  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES 
 Se da cuenta de las d ispos ic iones generales emit idas en e l BOE y 
DOGV cuyos extrac tos  son los s iguientes:  
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
25.04.05 
 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencias.-  Sentenc ia de 15 de d ic iembre de 2.004, de la  Sala Tercera 
del  Tr ibunal  Supremo, por  la  que se f i ja la s iguiente doctr ina legal:  “El  
l ím ite para e l ejerc ic io de la potestad sancionadora, y para la prescr ipc ión 
de las inf racc iones,  conc luye con la resoluc ión sanc ionadora y su 
cons iguiente not i f icac ión, s in poder  ex tender  la  misma a la vía de recurso.”  
 
27.04.05 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  TURISMO Y COMERCIO 
Comercio minorista . -  Real Decreto 367/2005, de 8 de abr i l ,  por e l que se 
desarro l la e l ar t ícu lo 17.3 de la Ley 7/1996,  de 15 de enero, de ordenac ión 
del comercio minor is ta, y se def inen los productos de a l imentac ión f rescos 
y perecederos y los productos de gran consumo. 
 
02.05.05 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Contratación administrat iva.-  Resoluc ión de 22 de abr i l  de 2.005, de la  
Pres idencia del Tr ibunal de Cuentas, por la que se hace públ ico e l  Acuerdo 
del  Pleno, de 30 de marzo de 2.005,  que prueba la instrucc ión general 
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re lat iva a la remisión a l Tr ibunal de Cuentas de los extractos de los 
expedientes de contratac ión y de las re laciones de contratos celebrados.  
 
05.05.05 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Valoración catastral . -  Orden EHA/1213/2005, de 26 de abr i l ,  por la que se 
aprueba e l módulo de valor M para la determinac ión de los valores de suelo 
y construcc ión de los b ienes inmuebles  de natura leza urbana en las 
valorac iones catas trales.  
 
09.05.05 
 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencias.-  Sentenc ia de 7 de febrero de 2.005, de la Sala Tercera del  
Tr ibunal Supremo, por la que se f i ja la  s iguiente doctr ina legal:  “La 
Administrac ión Munic ipal puede d ictar  actos administ rat ivos expresos 
der ivat ivos de responsabi l idad hacia los  adminis tradores de personas 
jur íd icas que hayan cesado en sus act iv idades por las deudas tr ibutar ias 
munic ipales pendientes”.  
 
DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
12.04.05 
 
PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
Conselleria de Territorio y Vivienda 
DECRETO 73/2005, de 8 de abr i l ,  de l Consel l  de la General i tat ,  por e l que 
se establecen nuevas medidas de fomento para e l acceso concer tado,  
rehabi l i tac ión y arrendamiento de v iviendas en e l marco de actuac ión del 
Plan de Acceso a la Viv ienda de la  Comunidad Valenc iana 2004-2007 
 
13.04.05 
 
Conselleria de turismo 
 
ORDEN de 7 de abr i l  de 2005, de la Consel ler ia de Tur ismo, por la que se 
regulan y convocan las ayudas dest inadas a la promoción y d ifus ión de 
eventos tur ís t icos  en munic ipios  de inter ior  de la  comunidad valenciana.  
 
ORDEN de 7 de abr i l  de 2.005, de la Consel ler ia de Tur ismo, por la que se 
regulan y convocan las ayudas dest inadas a la creación,  modernización o 
adaptac ión de productos de ofer ta complementar ia tur íst ica l igados a l 
tur ismo de in ter ior .  
 
14.04.05 
 
Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte 
 
ORDEN de 29 de marzo de 2.005,  de la Consel ler ia  de Cul tura, Educac ión 
y Depor te, por la que se convocan ayudas económicas dest inadas a la  
escolar ización en los centros de Educación Infant i l  Pr imer Cic lo de 
t i tular idad de corporaciones locales y de t i tu lar idad pr ivada para e l curso 
escolar 2005/2006.  
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ORDEN de 29 de marzo de 2.005,  de la Consel ler ia  de Cul tura, Educac ión 
y Depor te, por la que se convocan ayudas económicas dest inadas a l  
mantenimiento de guarder ías  infant i les de t i tu lar idad de corporac iones 
locales o ent idades pr ivadas s in ánimo de lucro,  para e l ejerc ic io 2.005.  
 
19.04.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005, de la Consel ler ia de Cul tura,  
Educac ión y Deportes, por la que se adjudican las ayudas a las  
asoc iac iones de b ib l io tecar ios  de la  Comunidad Valenc iana.  
 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005,  de la Consel ler ia de cul tura,  
Educac ión y Depor te, por la que se adjudican las ayudas a la real izac ión de 
act iv idades culturales  de fomento del  hábi to lec tor  en las  b ib l iotecas y 
agenc ias  de lec tura munic ipales de la Comunidad Valenc iana.  
 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005, de la Consel ler ia de Cul tura,  
Educac ión y Deporte,  por la que se adjudican las ayudas a l incremento 
b ib l iográf ico de las b ib l iotecas y agenc ias de lectura públ icas de la 
Comunidad Valenciana.  
 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005,  de la Consel ler ia de cul tura,  
Educac ión y Depor te, por la que se adjudican las ayudas para la mejora de 
insta lac iones informáticas de las b ibl iotecas y agenc ias de lectura 
munic ipales de la Comunidad Valenc iana dentro del Programa de 
Informat izac ión Común de las Bib l io tecas Valenc ianas y e l programa 
“ Internet  en las  Bib l iotecas”  
 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005, de la Consel ler ia de Cul tura,  
Educac ión y Deporte,  por  la que se adjudican las ayudas a l mobil iar io de 
b ib l iotecas y agenc ias  de lectura munic ipales de la Comunidad Valenc iana.  
 
25.04.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte 
 
ORDEN de 5 de abr i l  de 2.005,  de la Consel ler ia de Cultura,  Educac ión y 
Deporte por la que se convocan ayudas para la res taurac ión y conservac ión 
de elementos del  Patr imonio Etnológico en la comunidad Valenc iana.  
 
28.04.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte 
 
ORDEN de 22 de marzo de 2.005,  de la Consel ler ia  de Cul tura, Educac ión 
y Depor te, por  la  que se convoca concurso públ ico para la  conces ión de 
ayudas a Museos y Colecc iones Museográf icas Permanentes reconoc idos 
de la Comunidad Valenc iana para su func ionamiento y para la real izac ión 
del  inventar io  de sus fondos.  
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ORDEN de 23 de marzo de 2.005,  de la Consel ler ia  de Cul tura, Educac ión 
y Depor te, por  la  que se convoca concurso públ ico para la  conces ión de 
ayudas a los Museos y Colecc iones Museográf icas Permanentes 
reconoc idos de la Comunidad Valenc iana para la dotac ión de equipamiento 
y para la restauración de sus fondos.  
 
6.05.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte 
 
ORDEN de 15 de abr i l  de 2005, de la Consel ler ia de Cul tura, Educac ión y 
Deporte,  por  la  que se convocan,  para e l  ejerc ic io 2.005,  ayudas a la 
real izac ión de actuac iones de res taurac ión y conservac ión de puentes,  
acueductos, pozos de n ieve y demás construcciones h idrául icas, de in terés 
patr imonia l  de la  Comunidad Valenciana.  
 
 A cont inuac ión, se da cuenta del escr i to de la Consel lera de Tur isme 
Dª Mª Mi lagrosa Mar tínez Navarro agradeciendo la par t ic ipac ión en la 
pr imera fer ia  in ternac ional de tur ismo 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.  
 
3.-  DECRETOS DE ALCALDÍA,  ACUERDOS DE J.G.L. Y ACTOS EMITIDOS 
POR LAS CONCEJALIAS DELEGADAS SUJETOS A CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN POR EL PLENO. 
Se da cuenta de los  Decretos emit idos por  e l Sr .  Alcalde-Pres idente 
durante e l  mes de mayo,  cuyo tenor  l i tera l  es  e l  s iguiente:  
-Decreto dec larac ión responsable de inf racc ión a la Ley sobre Tráf ico 
(658/05:697/05;758/05;759/05;831/05;886/05;902/05;952/05)  
-Decreto incoación expediente sanc ionador por  inf racc ión Ley sobre Tráf ico 
(706/05;744/05;762/05;804/05-806/05;851/05;863/05)  
-Decreto conces ión l icenc ia de aper tura de act iv idad (718/05;  
-Decreto aprobac ión Pl iego de Condic iones para contratac ión obras de 
Pavimentado de la Vereda del  Hondón de las Nieves y e l  Camino de la 
Cañada Juana”  (719/05)  
-Decreto incoac ión expediente sanc ionador por inf racc ión urbanís t ica 
grave. (728/05;736/05;781/05-783/05;838/05-842/05;884/05;885/05;912/05-
913/05)  
-Decreto incoac ión procedimiento sanc ionador por inf racc ión a la OPEP 
(737/05-739/05;872;881/05-883/05;938/05)  
-Decreto dec larando responsable inf racc ión OPEP e impos ic ión mul ta 
(740/065-741/05;765/05-767/05;800/05-802/05;866/05-
871/05;892/05;909/05 910/05;  916/05;937/05) 
-Decreto conces ión l icenc ia de aper tura de establec imiento (745/05) 
-Decreto sol ic i tando permiso retr ibu ido (746/05;768/05;814/05;834/05 
836/05;853/05;887/05;920/05;921/05-923/05;927/05;930/05-
933/05;935/05;957/05)  
-Decreto l iquidac ión Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
de natura leza Urbana 8748/05)  
-Decreto  l iqu idación Tasa por Expedic ión de Documentos Administrat ivos 
(749/05)  
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-Decreto pago fac tura a Diver t i jove  (750/05;936/05)  
-Decreto abono prestación Económica Indiv idual (751/05;757/05)  
-Decreto cese func ionar io por  Inval idez Absoluta (752/05)  
-Decreto para personarse e l Ayuntamiento como par te demandada contando 
con los  serv ic ios  de D. Diego Fernández Negrín. (753/05)  
-Decreto est imación a legac iones en Pl iego de Descargo por multa tráf ico 
(755/05;824/05-830/05;915/05;949/05-951/05) 
-Decreto aprobac ión Cédula de Habitabi l idad (756/05;784/05;849/05 
873/05;911/05)  
-Decreto admit iendo a trámite rec lamación por presunta responsabi l idad 
patr imonia l  contra el  Ayuntamiento (760/05)  
-Decreto conces ión l icenc ia obras menores (761/05;833/05;878/05 
890/05;928/05)  
-Decreto conces ión L icenc ia de puesta en func ionamiento (763/05)  
-Decreto demol ic ión obras (764/05;769/05;898/05-901/05)  
-Decreto sol ic i tando permiso por Asuntos Part icu lares 
(770/05;821/05;822/05;924/05;956/05)  
-Decreto abono gastos de v iaje por  uso vehículo en comisión de serv ic ios 
(771/05;808/05)  
-Decreto abono grat i f icac ión por reproducc ión, grabac ión y custodia 
ses iones Pleno Marzo (772/05)  
-Decreto abono Servic ios Extraord inar ios (773/05;774/05;779/05;809/05)  
-Decreto abono Complemento Espec if ico (775/05;777/05)  
-Decreto abono Complemento de product iv idad (776/05;778/05;815/05)  
-Decreto pago premios “ I  Concurso de Escaparates” (780/05)  
-Decreto imposic ión multa por inf racc ión urbanís t ica grave (785/05-
795/05;903/05-906/05)  
-Decreto pago alumnos/trabajadores Escuela Tal ler  (796/05)  
-Decreto pago fac turas Patronato de Deportes (797/05)  
-Decreto pago por  trabajos  en e l  Regis tro de la Propiedad(798/05)  
-Decreto delegac ión facultades para boda (799/05)  
-Decreto desest imación parc ia l just i f icac ión y deducc ión proporc ional 
haberes (803/05)  
-Decreto de cese en p lant i l la func ionar io y dec larac ión de of ic io en 
excedenc ia voluntar ia  (807/05)  
-Decreto aprobac ión cédula urbanís t ica (810/05;850/05;939/05)  
-Decreto Baja en Padrón Tasa Entrada de Carruajes- Vados Permanentes 
(811/05;812/05)  
-Decreto modif icac ión crédi tos  (813/05;907/05;955/05;95905)  
-Decreto abono Ayuda As is tenc ia l (816/05-820/05;844/05-846/05)  
-Decreto  para cubr ir  dos p lazas de Agente Pol ic ía Local mediante Bolsa de 
Trabajo (823/05)  
-Decreto contratación Of ic ia l  Electr ic is ta hasta 31-7-05 (832/05)  
-Decreto adjudicac ión Obras de Ret irada y poster ior  Ins ta lac ión de Nueva 
Máquina de Aire Acondic ionado en Bibl ioteca munic ipal  (835/05)  
-Decreto conces ión ant ic ipo re integrable (837/05;895/05)  
-Decreto aceptac ión presupuesto de 1.740 € para insertar  espac io 
publ ic i tar io  en e l  d iar io ABC.(843/05)  
-Decreto aprobac ión l iqu idac ión por anunc io en Diar io Información de la 
Actuac ión Integrada “El Realengo” y comunicac ión a “El  Albergue 
Gest ión,S.L.”  para su ingreso (847/05)  
-Decreto abono importe renovac ión Permiso de conducir  (848/05)  
-Decreto conces ión l icenc ia de insta lac ión (852/05)  
-Decreto suspens ión Ayuda As is tenc ia l (854/05)  
-Decreto real ización práct icas en e l Departamento de Informát ica (855/05)  
-Decreto Al ta Recogida de Basuras (856/05)  
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-Decreto aprobac ión Pl iego de Condic iones para Obras de Ejecuc ión de 
muro de contenc ión Parc Nou (857/05)  
-Decreto aprobac ión Pl iego Condic iones para Adecuac ión Acúst ica y 
habi l i tado del Inmueble de la Banda Unión Mus ical .  (858/05)  
-Decreto sol ic i tando ofertas para ejecuc ión muro de contenc ión C/ Angel ,  
103 (859/05)  
-Decreto l impieza ver t ido en Par t ida Mangranera nº  9 (860/05)  
-Decreto expedic ión t i tular idad conces iones adminis trat ivas de n ichos, 
co lumbar ios y panteones (861/05)  
-Decreto pago honorar ios Servic io de consultor ia y As is tenc ia a Of ic ina 
Técnica (864/05)  
-Decreto abono a lqui ler  local INEM (865/05)  
-Decreto aprobación l iqu idac ión por Tasa Ocupac ión Subsuelo, Suelo y 
Vuelo Vía públ ica. (874/05;875/05;879/05)  
-Decreto devoluc ión 2.006,59 € por  minorac ión subvención (876/05) 
-Decreto dec laración ru ina inminente y derr ibo subs id iar io a l no hacer lo los 
propietar ios  (877/05)  
-Decreto pago factura de 2.402,60 € por edic ión per iódico “La Gaseta de 
Crevi l lent”  (880/05)  
-Decreto pago a lqui ler  local para depós i to p iezas Museo Mar iano Benl l iure 
(888/05)  
-Decreto nombramiento como Agente de Pol ic ía Local inter ino 
(889/05;894/05)  
-Decreto sobre mejora de la sol ic i tud previa a la remis ión documentac ión 
sol ic i tada por la Col la Ecológica “El Campanà” (891/05)  
-Decreto dec larac ión no responsable inf racc ión a la OPEP (893/05)  
-Decreto modif icac ión jornada laboral  (896/05)  
-Decreto autor izac ión descanso laboral en compensac ión horas 
extraord inar ias  trabajadas fuera de la  jornada laboral(897/05)  
-Decreto expediente sanc ionador por incumplimiento Ordenanza Vert idos a 
la Red de Alcantar i l lado(  914/05)  
-Decreto abono f in iqui to Peón de Obras in ter ino por sust i tuc ión func ionar io,  
a l  re incorporarse és te (917/05)  
-Decreto adjudicac ión a Tratamientos de la Madera, S.L.-Trama s. l .  de 
adecuac ión acúst ica y habi l i tado inmueble Banda Unión Mus ical por 
72.376,90€ (918/05)  
-Decreto para in terponer recurso contra Consel ler ía de Cultura, Educac ión 
y Deportes sobre excavac ión paleonto lógica y depós ito en e l  museo de 
Elche (926/05)  
-Decreto denegac ión l icenc ia de obras menores(929/05)  
-Decreto abono indemnizac ión viaje a Valenc ia para examen “Dip loma de 
Espec ia l izac ión Profes ional Univers itar io en Cienc ias Pol ic ia les” 
(934/05;946/05)  
-Decreto comunicación a EPSAR como presunta responsable reclamación 
por  daños en val la  par t ida Deula (940/05;941/05)  
-Decreto incoac ión procedimiento sanc ionador por inf racc ión Ley de 
Espectáculos y establec imientos públ icos y act iv idades recreat ivas 
(942/05;943/05;944/05;953/05)  
-Decreto aprobac ión l iqu idación por canon aprovechamiento urbaníst ico de 
la Estac ión de Servic io junto a la Autovía (945/05)  
-Decreto autor izac ión ocupac ión vía públ ica por “VI Trofeo de Cic l ismo 
Cooperat iva Eléct r ica San Fco.  de Asís”(948/05)  
-Decreto convocator ia provis ión de dos monitores o educadores para 
minor ías  étnicas(954/05)  
 

A cont inuac ión, se da cuenta de extrac tos de acuerdos adoptados 
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por  las  s iguientes ses iones de Junta de Gobierno Local:  
 

19 de abri l  de 2005:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 11-04-
05.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se acordó sol ic i tar  el desglose de suministro de agua del Ecoparque y 
poner en conoc imiento de Aquagest  e l  pago de recibos.  
5.-Se acordó conceder  l icencia de vados permanentes.  
6.-  Se acordó abonar indemnizac ión por rotura de gafas como 
consecuenc ia de acc idente laboral.  
7.-  Se acordó inadmit i r  a trámite reclamación por  presunta responsabi l idad 
patr imonia l .   
8.-  Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
9.-  Se aprobó e l Plan de Segur idad y Salud en e l t rabajo para obras de 
contratac ión de aseos en el  Parc Nou.  
 
25 de abri l  de 2005:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la ses ión anter ior  de fecha 19 de 
abr i l  de 2005.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se prorrogó dos años e l contrato con CREVISION S.A. para 
Organizac ión y Explotac ión de la Barraca Popular.  
5.-Se concedieron var ias l icenc ias de vados permanentes 
6.-Se concedieron Tar jetas de aparcamientos espec ia les  para 
d iscapaci tados.  
7.-Se acordó reservar zona en la  vía públ ica para aparcamiento 
d iscapaci tados.  
8.-Se aprobó el  t ras lado de informes sobre mejoras en la Planif icac ión de 
la Prevención de r iesgos laborales de las insta lac iones munic ipales para 
que se adopten las  medias cor rec toras propuestas.  
9.-Se resolv ieron var ias l icenc ias de obras.  
10.-Se acordó denegar recurso sobre Servic io de Atenc ión Domici l iar ia .  
11.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 Se concedió autor ización a la Asoc iac ión de F ies tas de Moros y 
Cr is t ianos para ocupar  vía públ ica mediante pancartas.  
 
  
4 de mayo de 2005:  
 
1.-  Se aprobó, por unanimidad,  ac ta de la  ses ión anter ior  de fecha 25-04-
05.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se acordó quedar enterada de la l iquidación del padrón agua y otros 4º 
tr imestre 2.004.  
4.-  Se acordó desest imar el pago a Aquagest Levante S.A. de recibos 
correspondientes a l Canon de Saneamiento 1º y 2º tr imestre de 2.000 por 
haber prescr i to e l derecho a ex ig ir  e l  pago de dichos rec ibos.  
5.-Se acordó quedar  enterados de los abonados que han s ido Baja de 
Of ic io en e l serv ic io de agua potable, y cursar la  Baja en e l Padrón de la  
Tasa por Recogida de Basura.  
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6.-  Se acordó aprobar Convenio f iscal entre Gas Natura l Cegas S.A. y el  
Ayuntamiento de Crevi l lent.   
7.-  Se acordó abonar 928€, a la mercant i l  Centro Rótu lo por pres tac ión del 
serv ic io de publ ic idad móvi l  sobre Campañas de Donac ión de Sangre.  
8.-  Se acordó desest imar la so l ic i tud de responsabi l idad patr imonia l.  
9.-  Se acordó autor izar la  ce lebrac ión de boda c iv i l  en e l  Salón de Plenos.  
10.-  Se acordó autor izar a la Asoc iac ión Musical la Sinfónica la ce lebrac ión 
de conc ierto en la Plaza de la Const i tuc ión e l día 28 de mayo.  
11.-  Se acordó aprobar e l Plan de Segur idad y Salud en e l Trabajo para 
obras de “Construcc ión del Puente y Via l de Comunicación del Camino de 
Los Mol inos de Magro con el  de la  Cuesta de las  Piedras”  
12.-  Se concedieron var ias  l icenc ias  de obras mayores.  
13.-  Asuntos de urgencia:  
 -Se acordaron var ias  des ignac iones de le trado.  
 -Se acordó prorrogar e l p lazo de ejecuc ión de las obras de 
“Cubr ic ión del Audi tor io de la Casa de Cul tura José Candela L ledó”  en 8 
semanas.  
  
 9 de mayo de 2005:  
 
1.-  Se aprobó, por  unanimidad, acta de la  ses ión anter ior  de fecha 4 de 
mayo de 2005.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron fases de ejecuc ión de gastos. 
4.-  Se autor izó la  ce lebrac ión de matr imonio c iv i l  en e l Salón de Plenos.  
5.-  Se acordó abonar  gasto en concepto de Seguro por Responsabi l idad 
Civ i l .  
6.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 -  Se concedieron l icencia por  vacac iones.  
 

A cont inuac ión, se abre e l debate preguntando e l Sr .  Penalva sobre 
la Dec larac ión de Interés Tur íst ico Nacional,  e l  nº 843 s iendo contestado 
por e l Alca lde que manif iesta que en la  úl t ima asamblea de Moros y 
Cr is t ianos se di jo que para a lcanzar ta l  dec larac ión se neces itaba un 
ref lejo nac ional de la  Fies ta Actual a través de publ icac iones, etc,  y que 
fal tando este t ipo de not ic ias en la inst rucc ión del Min ister io se  acordó en 
Asamblea que el Ayuntamiento aportará d inero para publ icar es te t ipo de 
not ic ias de trascendenc ia nacional .  El Decreto soluc iona este tema. Se 
pregunta sobre e l Decreto 779 manifestando e l portavoz de L ’Entesa-Eu 
que se trata de un Decreto de horas extraord inar ias que arroja un saldo de 
1.655 horas,  es  dec ir  30 horas más que e l  mes pasado, con agentes que 
l legan a  hacer 150 o 140 horas. Reiterándose en los mismos comentar ios 
que en otras ocas iones anter iores. Siendo contestado por e l Concejal  de 
Pol ic ía que re i tera iguales p lanteamientos que los ya dados otras  veces, y 
que se prec isaba en estos casos d ichos refuerzos para mayor segur idad en 
la Avenida San Vicente Ferrer .  
 La Conceja la del PSOE se ref iere a var ios decretos de inf racc ión 
urbanís t ica manifestando que nos preocupa una cosa. Hay s iete 
inf racc iones a l in ic io de obra con p i lares, etc ,  mientras  que en e l Pleno 
pasado se d i jo respecto a estas inf racc iones que se actuaría desde el inic io 
para restaurar la legal idad con p lazos más cortos, preguntándose s i se va a 
actuar con este nuevo procedimiento respecto a es tas obras, o se va a 
permit ir ,  a l  contrar io que terminen. Es preocupante e l número de 
inf racc iones que van a Pleno. El Alcalde manif ies ta que son anter iores a l 
acuerdo y que t ienen un plazo de legal ización ya resuel to de dos meses. 
No nos preocupa e l número de inf racc iones, s ino dentro de la  legal idad 
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intentar que este hecho se pare. No nos apoyaron las demol ic iones. Con 
este ins trumento podemos l legar a este f in.  No es un problema sólo de es te 
Ayuntamiento. Las demolic iones  son muy compl icadas: ordenes judic ia les , 
cambio de t i tular idad,  d iscordanc ias , subcontratac iones, etc .  La espira l de 
inf racc iones se debe a que la segunda l ínea de playa es cada vez más 
atract iva en sust i tuc ión de la pr imera l ínea. El concejal  de obras,  
manif iesta que desde e l ú l t imo Pleno no se ha inic iado n ingún expediente. 
Comenta el  Alcalde que a veces este t ipo de actuac iones va en descenso 
mientras  que la  por tavoz soc ia l is ta manif iesta no tener segur idad en que 
medida se va a apl icar este procedimiento y para que caso, contestando e l 
Alcalde que a es tos expedientes ya se les  ha not i f icado e l p lazo de dos 
meses para legal izar ,  no pudiendo apl icar e l procedimiento abreviado 
aprobado e l otro día.  
 El Sr.  Penalva manif iesta que no se puede ut i l izar de excusa una 
sentenc ia de suspens ión caute lar  argumentando jur íd icamente que por el lo  
no se puede culminar los expedientes de inf racc ión. Este t ipo de 
suspens ión es habitual .  No vale de excusa por e l Alca lde para no 
soluc ionar este tema. El Alcalde contesta que no son suspens iones 
automáticas s ino d iscrec ionales . Cuando es la demol ic ión de una casa o de 
una industr ia ,  se ent iende, pero s i es un ac to de edif icac ión rec iente,  no se 
ent iende. Un poco fuer te. No se vulneran derechos fundamentales. Se 
demora la ac tuac ión administrat iva por e l órgano judic ia l ,  s in entrar en la 
va lorac ión de los derechos afec tados. No se ejemplar iza estas dec is iones 
dando la razón caute lar  al Ayuntamiento, s ino que se suspende por norma.  
La d isc ipl ina urbanís t ica así ,  se re laja. Hay voluntad pol í t ica y no se puede 
demoler .  
 
 Tras lo expuesto la Corporac ión munic ipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
4.1- RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  
  Se da cuenta del acuerdo adoptado por la J.G.L. de fecha 23 de 
mayo de 2005, del  tenor l i tera l s iguiente:  
 
 “13.1.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento 
Económico, Agrar io y Tur ismo de fecha 23 de mayo de 2.005,  del tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “  Con fecha 13 de abr i l  de 2.005,  se publ icó en e l  D.O.G.V,  las 
ayudas dest inadas a la Promoción y Difusión de Eventos Tur íst icos en 
Munic ipios de Inter ior ,  convocada por la Consel ler ía de Tur ismo, por lo que 
se da cuenta la so l ic i tud de subvención para la edic ión de una guía 
denominada “Turismo de Día en Crevil lent”,  por un importe de 377,00 
euros, IVA inc lu ido, correspondiente al  50% del  coste tota l de la actuación 
que asc iende a 754,00 euros”  
 Tras lo expuesto, la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  subvenc ión para la edic ión de la  guía denominada “Tur ismo 
de Día en Crevi l lent” .  
 

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 de JGL trascr i to “ut supra”.  
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4.2.-  RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del Acuerdo de la J.G.L. de fecha 23 de mayo de 2005,  
del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
 
“13.2.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA 
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento 
Económico, Agrar io y Tur ismo de fecha 23 de mayo de 2.005 del tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “Con fecha 13 de abr i l  de 2.005, se publ icó en e l  D.O.G.V. ,  las 
ayudas dest inadas a la Promoción y Difusión de Eventos Tur íst icos en 
Munic ipios de Inter ior ,  convocada por la Consel ler ía de Tur ismo, por lo que 
se da cuenta la so l ic i tud de subvención para la edic ión de una guía 
Turíst ica Expl icat iva del “Museo de la Semana Santa”, por un importe de 
498,80 euros, IVA incluido, correspondiente a l 50% del coste tota l de la 
actuación que asc iende a 997,60 euros.”  
 Tras lo expuesto, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad adoptó 
e l s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  subvenc ión a la Consel ler ia de Tur ismo  para la edic ión de 
una Guía Tur íst ica Expl icat iva del “Museo de la Semana Santa”.”  
 

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 de JGL trascr i to “ut supra”.  
 
 
4.3.-  RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del Acuerdo de la J.G.L. de fecha 23 de mayo de 2005,  
del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
 
“13.3.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA.  
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento 
Económico, Agrar io y Tur ismo, de fecha 23 de mayo de 2005, del tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “Con fecha 13 de abr i l  de 2.005, se publ icó en e l  D.O.G.V. ,  las 
Ayudas dest inadas a la Promoción y Difusión de Eventos Tur íst icos en 
Munic ipios de Inter ior ,  convocada por la Consel ler ía de Tur ismo, por lo que 
se da cuenta la so l ic i tud de subvenc ión para e l Acto  de Proclamación de 
Capitanes y Bel lezas ,  que se real izará durante las F ies tas de Moros y 
Cr is t ianos del  año 2.005, por  un impor te de 7.855,00 euros, IVA inc lu ido, 
correspondiente a l 50% del coste tota l de la ac tuac ión que asciende a 
15.710,00 euros”  
 Tras lo expuesto, la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  subvenc ión a la Consel ler ía de Tur ismo para e l Acto de 
Proc lamación de Capitanes y Bel lezas.”  
 

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 de JGL trascr i to “ut supra”.  
 
4.4.-  RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del Acuerdo de la J.G.L. de fecha 23 de mayo de 2005,  
del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
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“13.4.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA 
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento 
Económico, Agrar io y Tur ismo, de fecha 23 de mayo de 2005, del tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “Con fecha 13 de abr i l  de 2.005, se publ icó en e l  D.O.G.V. ,  las 
Ayudas dest inadas a la Promoción y Difusión de Eventos Tur íst icos en 
Munic ipios de Inter ior ,  convocada por la Consel ler ía de Tur ismo, por lo que 
se da cuenta la so l ic i tud de subvenc ión para e l Acto de Presentación de 
las Embajadas,  que se real izará durante las F ies tas  de Moros y Cr is t ianos 
del año 2005, por  un importe de 3.210,00 euros, IVA inc lu ido, 
correspondiente a l 50% del coste tota l de la ac tuac ión que asciende a 
6.420,00 euros.”  
 Tras lo expuesto, la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Sol ic i tar  subvenc ión a la Consel ler ia de Tur ismo para e l Acto de 
Presentac ión de las  Embajadas.”  
 

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 de JGL trascr i to “ut supra”.  
 
 
4.5- RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº  926/05,  del  tenor  l i tera l 
s iguiente:  
 
 “En la Vi l la  de Crevi l lent ,  a once de mayo de 2.005.  
 

Resultando que mediante Resoluc ión de la Consel ler ía de Cultura, 
Educac ión y Depor tes,  expte.  Nº 2.005/0188-A,  se autor izó una excavac ión 
paleonto lógica en e l yac imiento Crevi l lente I I  debiendo ser depos itados sus 
mater ia les en e l Museo Paleonto lógico de Elche.  
 Visto e l Dic tamen de la Comis ión Munic ipal de Cul tura en e l que 
contando con la unanimidad de sus miembros propone la interposic ión de 
recurso contenc ioso-administrat ivo contra d icha Resoluc ión.  
 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.- In terponer  recurso Contenc ioso-Administrat ivo contra la 
Resoluc ión de la  Consel ler ía de Cultura, Educac ión y Deportes de fecha 
21/03/2005 contando con los servic ios del letrado D. José Luis Mart ínez 
Morales, así como de los procuradores de los Tr ibunales de Valencia, Doña 
Cel ia Sin Sánchez,  Doña Elena Gi l  Bayo y D.  Javier  Freses Castr i l lo.  

SEGUNDO.-  Not i f íquese la presente a l  Letrado des ignado.  
TERCERO.- Rat i f íquese por e l Pleno en la pr imera ses ión que se 

celebre.”  
 
Tras lo expuesto,  la Corporac ión munic ipal en Pleno,  por  

unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 

extremos.  
 

4.6- RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  
Se da cuenta del  Decreto de Alcaldía nº 876/05 del  tenor  l i tera l 

s iguiente:  
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 “En la  Vi l la de Crevi l lent,  a cuatro de mayo de dos mil  c inco.  
 
Por Resoluc ión nº 508/2004, e l d irec tor General de Servic ios 

Socia les concedió una subvenc ión a l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent de 
118.304,30 € en mater ia de Servic ios Soc ia les para e l año 2.004, a l amparo 
de la Orden de 25 de noviembre de 2.003 de la Consel ler ia de Bienestar  
Socia l por la que se regulan y convocan ayudas en mater ia de serv ic ios  
soc ia les,  2004.  

Vista la resoluc ión de 18 de abr i l  de 2.005, de la  Consel ler ía de 
Bienestar Soc ia l,  por la que se resuelve minorar la subvenc ión de 
118.304,30 € en la  cant idad de 2.006’59 €.  

Visto e l informe de  fecha 28 de abr i l  de 2.005, emit ido por  los 
Servic ios Soc iales Munic ipales, por e l que se indica que,  real izada 
memoria f inanc iera de servic ios socia les generales 2.004 se contabi l iza un 
saldo a devolver  según % f i jado en resoluc ión de conces ión de 2.006’59 €.  

 
Por tanto, VENGO EN DECRETAR: 
 
PRIMERO.- Procédase a efectuar la devoluc ión de la cant idad de 

2.006’59 €, mediante ta lón bancar io conformado a nombre de la General i tat  
Valenc iana.  

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.”  

 
Tras lo expuesto,  la Corporac ión munic ipal en Pleno,  por  

unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 

extremos.  
 

4.7- RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº  753/05,  del  tenor  l i tera l 

s iguiente:  
 
 “  En la  Vi l la de Crevi l lent,  a d iec iocho de abr i l  de 2.005.  
  
 Resultando que e l juzgado nº1 de lo Contenc ioso-Administrat ivo de 
Eche remit ió escr i to a este Ayuntamiento (R.E. nº 5003 de 14/04/2005) 
requir iéndole para que comparezca y remita e l expediente íntegro re lat ivo 
a l recurso abreviado contenc ioso-adminis trat ivo nº 134/05 interpuesto por 
e l Letrado/Procurador Sra. Torres Clement,  en nombre y representac ión de 
Dña.  Carmen Gascón Fernández contra e l Excmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent.  
 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 del procurador del Tr ibunal de Elche D. José Angel Pérez Bedmar 
Bolar ín.  
 SEGUNDO.- Remítase copia autent i f icada del expediente íntegro al  
Juzgado.  
 TERCERO..-  Not i f íquese la presente a Aón Gi l  y Carvajal y a los 
interesados en e l  expediente,  en su caso,  emplazándolos para que en e l 
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.  



 
Acta de la Corporac ión munic ipal  en Pleno de fecha 24-5-05 
 

 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 los d ispuesto por  e l  ar t .  21.1.k)  de la Ley 7/85.”  
 

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

Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  

 
4.8- RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  

Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la J .G.L. de fecha 4 de mayo 
de 2005,  del tenor l i tera l s iguiente:  
 
“13.1.-  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 195/05 interpuesto por 
e l letrado D. Antonio Gonzalvez Mel lado, en nombre y representación de D.  
Antonio Alfonso Juan 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 Mª Jose Cervera Garc 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 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 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 Contencioso-Adminis trat iva. Al mismo 
t iempo se les  deberá hacer saber que la  fecha de la VISTA SEÑALAD A 
POR EL JUZGADO SERÁ EL PRÓXIMO DÍA 13 DE JUNIO DE 2.005 A LAS 
12,15 HORAS.  
 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 Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
4.9.-RATIFICACION DE DECRETOS Y ACUERDOS DE J.G.L.  
 Se da cuenta del acuerdo adoptado por  J.G.L. de fecha 4 de mayo 
de 2005,  del tenor l i tera l s iguiente:  
 
“13.2.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA 
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 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 205/05 interpuesto por 
la procuradora Sra. Cifuentes Viudes,  en nombre y representación de D. 
Manuel  Galvez Gi l  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 Mª Jose Cervera Garc 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 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 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, s in que por e l lo,  manif iestan los por tavoces de los grupos de 
la opos ic ión, den la  razón ni  la  qui ten a las  a legaciones de los  par t icu lares ,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
 
5.-  RATIFICACIÓN DECRETO DE 17-5-05 DE PERSONACIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE LETRADO EN RECURSO C-A 193/05 
 Visto e l Decreto de Alcaldía nº 974/05, de fecha 17 de mayo de 
2.005, del  tenor l i tera l  s iguiente:  
 “  En la  Vi l la de Crevi l lent,  a d iec is iete de mayo de 2.005.  
 
 Resultando que e l Juzgado de lo Contenc ioso-Administrat ivo número 
uno de Elche remit ió escr i to a es te Ayuntamiento (R.E. Nº 6388 de 
11/05/2005) requir iéndole para que comparezca y remita e l expediente 
íntegro re lat ivo a l recurso abreviado contenc ioso-administrat ivo nº 193/05 
interpuesto por e l Procurador Sra.  Almansa Rodríguez en nombre y 
representac ión de Dña. ANTONIA MAS CARRERES  contra e l  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT. 
 
 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. José Luis Mar tínez Morales , as í 
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como de los procuradores de los Tr ibunales  de Elche: D. José Angel Pérez-
Bedmar Bolarín,  D. Fél ix  Miguel Pérez Rayon y D. Emi l io  Moreno Saura.  
 
 SEGUNDO.- Remítase copia autent i f icada del expediente íntegro al  
Juzgado.  
 
 TERCERO.- Not i f íquese la presente a Dña.  Begoña Pérez Candela y 
Dña. Mª Eugenia Ferrández Alfonso como pos ibles interesadas en e l 
expediente, en su caso,  emplazándolas  para que en e l 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 íquesela presente a l  Letrado des ignado.”  
 
 A cont inuac ión, los por tavoces de los grupos de la opos ic ión 
manif iestan su aprobac ión en defensa de los derechos del Ayuntamiento,  
s in entrar a valorar  los motivos del recurso.  
 

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

Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
 
6.-  RECONOCIMIENTO CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES. 
 Dada cuenta del informe emit ido por la In tervenc ión Munic ipal ,  que 
tex tualmente d ice:  
 
 “En re lac ión con e l reconoc imiento de crédi tos s iguientes 
correspondientes a l ejerc ic io del 2.004:  
 1.-  Factura de 10 de Sept iembre del 2.004 por un importe de 619,07  
€ a CENTRO INFORMATICA. LUIS CANDELA DE LA FUENTE, NIF 
74189616-B por trabajos real izados en e l museo arqueológico durante e l  
ejerc ic io de 2.004.  
 2.  Factura de 10 de Junio de 2004 de BOIX I  OLTRA, NIF B-
03413606 de horas de técnico en informática / te lecomunicac iones y 
desplazamiento presentada una copia por  perdida del or ig inal ,  por  un 
impor te de 121,57 €.  
 
 Se efectúa e l s iguiente informe:  
 
 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 créditos del presupuesto v igente, en e l momento de su reconoc imiento 
las obl igac iones procedentes de ejerc ic ios  anter iores a que se ref iere e l 
ar t icu lo 60.2 del  Real Decreto 500/1.990 por e l que se desarrol la e l 
capi tu lo pr imero del  T itu lo sexto de la  Ley 39/88 Reguladora delas 
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.  
 
 Ind icar  a las d ist intas  Concejal ías y a  los d ist intos Negoc iados las 
fases en que se desarro l la  la gest ión del gasto,  en v ir tud de lo d ispuesto 
en la base número 9 de las v igentes Bases de Ejecuc ión del Presupuesto 
Munic ipal ,  y cuya pr imera fase es la AUTORIZACIÓN  def in ida como el acto 
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mediante e l cual e l  Organo competente acuerda la real izac ión de un gasto,  
por una cuant ía c ier ta o aproximada, reservando a ta l f in la to ta l idad o 
par te de un crédi to presupuestar io.  En segundo lugar  la DISPOSICION 
como el acto mediante e l cual se acuerda la real izac ión del gasto 
previamente autor izado. En tercer lugar e l RECONOCIMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES  es el ac to mediante el cual se dec lara 
la ex is tenc ia de un crédi to ex ig ib le contra la Ent idad der ivado de un gasto 
autor izado y compromet ido. En ú lt imo lugar  la ORDENACIÓN DEL PAGO  
como el ac to mediante el 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 Tesorería Munic ipal.  
 
 Los d is t in tos  negoc iados t ienen que efec tuar ,  previamente a pedir  un 
suministro o comprometerse a f inanc iar una act iv idad, propuesta de gasto 
para su autor izac ión y de esta forma se evi ta que una vez cerrado e l 
ejerc ic io aparezcan facturas s in crédito presupuestar io y tengan que 
imputarse a l Presupuesto del año o años s iguientes .  
 
 En este caso existe crédito  suf ic iente en e l  v igente Presupuesto en 
las par t idas 451.226.15 y 123.220 respect ivamente para reconocer  las  
obl igac iones determinadas anter iormente” .  
 
 Tras lo expuesto, con lo dic taminado por la  Comisión Informat iva de 
cuentas,  y s in que se produzca debate, se somete e l asunto a votac ión con 
e l s iguiente resul tado:  
 

  Votos Si . . . . . . . . . . .16 
  Abstenc iones.. . . . .4  
  Ausenc ias.. . . . . . . . . .1  
  __________________ 
  Nº Tota l. . . . . . . . . . . . .21 
 
A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 

legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
Aprobar e l pago de las obl igac iones de ejerc ic ios anter iores que se 

re lac ionan en e l informe trascr i to debiéndose tener en cuenta por las 
d ist intas Conceja lías y Negoc iados las  recomendac iones que f iguran en e l 
informe de la  Intervención Munic ipal.  
 
 
7.-  ANULACIÓN ACUERDO DE PLENO FECHA 31-3-05 APROBATORIO 
DEL A.E.S.  
 En cumplimiento del  requer imiento de anulac ión del Acuerdo de 
Pleno de 31 de marzo de 2.005 aprobator io  del  Acuerdo Económico y 
Socia l del personal func ionar io del Ayuntamiento, efec tuado por la Sra. 
Subdelegada del Gobierno, a l amparo de lo  establec ido en e l ar t .  65 de la 
Ley 7/85, de 2 de abr i l .  
 V isto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Inter ior  
con la part ic ipación de los miembros de la Junta de Personal ,  que se 
trascr ibe a cont inuac ión:  
 “Dada cuenta de la Resoluc ión de la Subdelegac ión del Gobierno en 
Al icante por  la  que en v ir tud de lo  d ispuesto en e l ar tº  65 de la  Ley 7/85 de 
2 de abr i l ,  Reguladora de las  Bases de Régimen Local ,  por la que se 
requiere a l  Ayuntamiento,  para que en e l p lazo de un mes anule e l acuerdo 
adoptado por e l Pleno de la Corporac ión, en e l punto 12 de su ses ión  de 
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fecha 31 de marzo de 2.005,  referente a la aprobac ión del  Acuerdo 
Económico y Soc ia l  del personal munic ipal  func ionar io.  
 Cons idera la Subdelegac ión del Gobierno en Al icante,  que a lgunos 
de los  términos del  refer ido Acuerdo Económico y Soc ia l ,  como f ruto de las  
negoc iac iones mantenidas entre e l Gobierno Munic ipal y la  Junta de 
Personal,  han extra l im itado o sobrepasado e l ámbito de la negoc iación 
permit ida por e l ar t ícu lo 32 de la Ley 9/87 de 12 de junio, sobre regulación 
de los Órganos de Representac ión, Determinac ión de las Condic iones de 
Trabajo y Part ic ipac ión del Personal  a l serv ic io de las Administrac iones 
Públ icas, a l versar sobre mater ias de competencia exc lus iva del Estado o 
de la Comunidad Autónoma por  vía de desarro l lo leg is lat ivo, mater ias cuya 
regulac ión está reservada a la Ley o a los  Reglamentos ejecut ivos de las 
Leyes.  
 Tras lo expuesto, los  representantes de los grupos polí t icos que 
integran esta Comisión, proponen a l Pleno que proceda a la anulac ión de 
su acuerdo, adoptado en e l punto 12 de su ses ión de fecha 31 de marzo de 
2.005, referente a l Acuerdo Económico y Socia l del personal munic ipal  
func ionar io,  en cumpl imiento de la Resolución de la Subdelegac ión del 
Gobierno en Al icante de fecha 6 de mayo de 2.005, habiéndose 
manifes tado en los s iguientes  términos:  
 PP y PSOE a favor  
 L ’ENTESA-EU  se abst iene”  
 
 Resultando, una vez ac larada entre los técnicos de ambas 
Administrac iones la aparente contradicción entre los  términos de la parte 
d ispos it iva de la  Resoluc ión y e l t í tu lo de ésta, que e l requer imiento de 
anulación se ref iere únicamente a los preceptos cons iderados por los 
serv ic ios jur íd icos de la  Subdelegac ión del  Gobierno contrar ios  a l  
ordenamiento jur íd ico,  cuest ión ésta que ya  se debat ió en la Comisión de 
Régimen Inter ior  refer ida.  
 

Abier to el  debate,  e l  Sr.  Penalva p ide ac larac iones sobre la  v igenc ia 
de los  ar t ícu los anter iores , del  anter ior  convenio, s iendo debidamente 
respondido.  La Portavoz del Grupo Social is ta se ref iere a c ier tas 
dec larac iones a medios de comunicac ión a lo que e l conceja l de personal  
contesta que ya se ha hablado con subdelegac ión y que ha d icho que solo 
había que anular los art ícu los cuest ionados, a lgunos de e l los inc luso por 
semánt ica.  
 
 A cont inuac ión, se somete el asunto a votac ión con e l s iguiente 
resul tado:  
 
    Votos Si . . . . . . . . . . . . . .17 
    Abstenc iones.. . . . . . .3  
    Ausenc ias.. . . . . . . . . . . .1  
   __________________________ 
    Nº tota l. . . . . . . . . . . . . . .21 
 
 A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Anular el Acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 2.005,  en 
su punto 12º,  aprobator io del  Acuerdo Económico y Soc ia l  (A.E.S.)  del 
personal  func ionar io del Ayuntamiento,  en cuanto a los  s iguientes art ícu los:  
 -Ar t .  9  (respeto a s i tuac iones establec idas) .  
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 -Párrafos noveno (composic ión de los órganos de selecc ión) y ú l t imo 
(reservas de p lazas para la  promoción in terna)  ambos del  ar t .  10.  
 -Ar t .  14 (contratac ión de personal) .  
 -Ar t .  20 ( tr ien ios).  
 -El punto b) del apar tado “Descanso Semanal”  del ar t .  27.  
 -El segundo (complementos de product iv idad por  trabajo nocturno) y 
ú lt imo párrafo (en los  días 24 y 31 de d ic iembre),  ambos del  ar t .  30.  
 -Capí tulo VI I  y ar t .  22 (Plan de Pens iones) y e l punto 3º del ar t .  38 
(premios en fomento de jubi lac ión ant ic ipada) 
  
 El res to del ar t icu lado permanece en v igor .  
 
 SEGUNDO.- En tanto se renegoc ie un contenido nuevo de los 
preceptos anulados y se proponga una nueva redacc ión de los mismos para 
su aprobación recuperan de forma automát ica su v igenc ia los preceptos del  
A.E.S. anter ior  que regulaban las mater ias anuladas ahora. El  resto del 
contenido ahora anulado que no estaba regulado en e l anter ior  A.E.S. se 
regirá por  la  normat iva general apl icable.  
 
8.1.-  EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 Visto e l expediente nº 41-47/04, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l de este Ayuntamiento, que se instruye a ins tanc ias de D. José 
Valero Tr iguero, rec lamando indemnizac ión por los daños personales  
sufr idos, el pasado 11 de octubre de 2.004, como consecuenc ia de caída 
ocas ionada a l introducir  e l  p ie en una arqueta registro de las ins ta lac iones 
de a lumbrado públ ico, que se encontraba descubier ta s in su 
correspondiente trapa,  en la acera de la C/ Dña. Pepi ta. Que d ichos daños 
han s ido valorados en 1.512,96 Euros.   
 Visto e l Acuerdo Transacc ional  Indemnizator io entre el  Ayuntamiento 
de Crevi l lent y D. José Valero Tr iguero,  del tenor l i tera l s iguiente:  
 “Que se suscr ibe,  a l amparo de los establec ido en los  ar t ícu los  8 y 
11.2 del Real Decreto 429/1.993,de 26 de marzo, por e l que se aprueba e l  
Reglamento de las Adminis trac iones Públ icas en Mater ia de 
Responsabi l idad Patr imonia l.  
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent y D. José Valero Tr iguero, 
con base en las recíprocas y mutuas concesiones que en este acuerdo se 
cont ienen, convienen en celebrar e l presente Acuerdo indemnizator io al  
objeto de resolver def in i t ivamente la Reclamación de Responsabi l idad 
Patr imonia l formulada en su día por D. José Valero Tr iguero,  que ha dado 
lugar a tramitación de expediente ident i f icado como Expediente 41-
47/2.004, y evitar  as í  toda controvers ia o l i t ig io jud ic ial  que acarrear ían 
evidentes d if icu ltades para ambas par tes.  
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent  t iene concertada con la 
compañía aseguradora MAPFRE Industr ia l ,  SA de Seguros, a la fecha de la 
rec lamación pól iza de aseguramiento de responsabi l idad c iv i l  
0960370043576,  que ha real izado una valorac ión de 1.512,96 euros,  
ex ist iendo una f ranquic ia est ipulada en la  pól iza de 300 euros.  
 En consecuencia, aceptando ambas partes  la c i tada valorac ión de 
1.512,96 euros,  su abono se real izará de la  forma siguiente:  

a)  El Ayuntamiento de Crevi l lent  abonará a D.  José Valero Tr iguero 
la cant idad de 300 euros, mediante transferenc ia bancar ia a la 
cuenta señalada por e l reclamante de la Caja de Ahorros del  
Mediterráneo número 2090 3093 76 0020075804.  

b)  El res to de la cant idad, es dec ir  la suma de 1.212,96 euros se 
abonará mediante t ransferenc ia bancar ia que real izará la 
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aseguradora MAPFRE Industr ia l ,  SA, de Seguros,  a la  cuenta 
señalada por e l reclamante de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo número 2090 3093 76 0020075804, con f irma por 
éste del correspondiente f in iquito e laborado por d icha compañía 
aseguradora.   

 
El Ayuntamiento hace constar expresamente que su responsabi l idad 

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

TERCERO.- Como contraprestac ión por la indemnizac ión 
mencionada, D. Jose Valero Tr iguero renuncia expresa y formalmente tanto 
a la rec lamación que t ienen formulada como a cualquier ot ra que pudiera 
corresponder le en vía jur isd icc ional,  tanto c iv i l ,  contenc ioso-administrat iva 
como penal .  

CUARTO.- En consecuenc ia, con la est ipulación anter ior ,  D.  José 
Valero Tr iguero, da por f in iqui tada la rec lamación que t ienen formulada 
ante e l Ayuntamiento de Crevi l lent,  ante MAPFRE Industr ia l ,  SA de Seguros 
y cualquier otra que pudiera corresponder le.  

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

 
Visto el Informe Juríd ico y Propuesta de Acuerdo, suscr i to por  el  

TAG de Patr imonio y e l Letrado Asesor ,  del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
 

 “ INFORME DE PATRIMONIO SOBRE TRANSACCION 
Informe que se emite en re lac ión a acuerdo transacc ional  

indemnizator io entre e l Excmo Ayuntamiento de Crevi l lent y D. José Valero 
Tr iguero, sobre expediente de Responsabi l idad Patr imonia l número 41-
47/2.004 por so l ic i tud de indemnizac ión presentada por aquél por daños 
personales , a causa de caída en vía públ ica, C/ Dña. Pepi ta, el  día 11 de 
octubre de 2.004.  
 Del examen de la documentac ión obrante en e l expediente aparece 
acreditada la  producción de los daños que la interesada reclama ( Informe d 
e la Of ic ina Técnica y Mapfre Industr ia l ,  SA) . En consecuenc ia,  en 
apl icac ión de los dispuesto en el RD 429/1993, de 26 de marzo, ar t ícu lo 8 y 
11.2, además de los art ícu los 88, 139 y 145.1 y 2 y demás concordantes de 
la LRJPA, además de haberse aceptado la  cant idad a indemnizar por la 
aseguradora Mapfre Industr ia l ,  S.A.,  se propone al órgano ins tructor,  previo 
Dic tamen de la  Comisión Informat iva, e leve a l Pleno la s iguiente propuesta 
de acuerdo:  
 PRIMERO.- Que se aprueba e l Acuerdo Transacc ional  
Indemnizator io ,  por importe de 1.512,96 euros, a l que se ha l legado entre 
e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent y D. José Valero Tr iguero, suma que 
se abonará de la  s iguiente forma:  
 

a)  El Ayuntamiento de Crevi l lent  abonará a D.  José Valero Tr iguero 
la cant idad de 300 euros, mediante transferenc ia bancar ia a la 
cuenta señalada por e l reclamante de la Caja de Ahorros del  
Mediterráneo número 2090 3093 76 0020075804.  

b)  El res to de la cant idad, es dec ir  la suma de 1.212,96 euros se 
abonará mediante t ransferenc ia bancar ia que real izará la 
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aseguradora MAPFRE Industr ia l  S.A. ,  de Seguros,  a la  cuenta 
señalada por e l reclamante de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo número 2090 3093 76 0020075804.  

 
SEGUNDO.-  Que se not i f ique el  presente acuerdo a la  in teresada.  
TERCERO.-  Que se not i f ique el  presente acuerdo a Aon Gi l  y 

Carvajal  SA,  Corredur ía de Seguros.  
CUARTO.- Que se not i f ique le presente acuerdo a los Servic ios 

Económicos munic ipales.”  
 
Tras lo expuesto, con lo d ictaminado por la  Comisión Informat iva de 

Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  y s in que se produzca debate, la 
Corporac ión munic ipal en Pleno, por unanimidad adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 

Aprobar el  Acuerdo Transacc ional Indemnizator io ,  por  importe de 
1.512,96 euros.  

 
8.2.-EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 En re lac ión con el expte. 41-39/03, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l ,  seguido a instanc ias  de D. José Frco. Montoya Mar tínez y D. 
Oscar Montoya Roig,  de 1.673,13 Euros por los daños sufr idos en e l 
vehículo propiedad del pr imero,  modelo Ford Escort  y matr ícu la 8905-BB, 
cuando el  pasado 7 de agosto de 2.003,  c i rcu lando por  la  C/ Barcelona y 
conduc ido por su hi jo  D.  Oscar Montoya,  co l is ionó con e l que le  precedía 
SEAT León y matr ícula 6925-CCW , al l legar  al cruce con la C/ Ronda Sur ,  
donde ex ist ía una señal de ceda e l paso, a l desl izarse e l pr imero cuando 
f renó,  como consecuenc ia de la cera ex istente en la calzada, vert ida 
durante la proces ión que había tenido lugar e l m ismo día, más e l serv ic io 
de arrastre de la grúa c if rado en 48 Euros. Se da cuenta del fa l lo de la 
sentenc ia nº 124/05 emit ida por  e l  Juzgado de lo  Contencioso-
Administrat ivo nº UNO de Elche,  ante e l recurso interpuesto por D. Jose 
Frco. Montoya Mar tínez, contra e l acuerdo del  Ayuntamiento en Pleno de 
fecha 20/09/2004 desest imator io de su reclamación, “dec larándola contrar ia  
a Derecho y , en consecuenc ia, se anula y deja s in efecto; declarando, 
como si tuac ión jur íd ica indiv idual izada,  e l  derecho del  demandante a ser 
indemnizado por  e l  Ayuntamiento y  SELESA SERVICIOS LEVANTE, S.A.,  
so l idar iar iamente, en la suma de 48 Euros, más los in tereses legales desde 
la fecha de la  rec lamación –No se hace especial  impos ic ión de costas”.  
 Tras lo expuesto, con lo dic taminado por la  Comisión Informat iva de 
Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  y s in que se produzca debate, la 
Corporac ión munic ipal en Pleno,  por  unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 Quedar enterada de la sentencia del Juzgado de lo Contenc ioso-
Administrat ivo nº uno de Elche.  

 
9.-  PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR EN LA SOLANETA.  
 Visto e l Pl iego de Cláusulas administrat ivas para la contratac ión por  
subasta de las obras de “Construcción Depós ito Regulador de Agua Potable 
en La Solaneta” ,   de l  tenor  l i tera l  s iguiente:  
  
  “CONTRATO  DE  OBRAS  
  -PROCEDIMIENTO ADJUDICACION: ABIERTO 
  -FORMA DE ADJUDICACION: SUBASTA 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO 
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LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRA LA SUBASTA TRAMITADA 
PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA OBRA 
CIVIL DEL DEPÓSITO REGULADOR EN LA TOMA DE LA SOLANETA. 
 
 
I . -  Objeto del  Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión de la  obra c iv i l  
de l depós ito regulador en la toma de la Solaneta,conforme al  proyecto 
técnico redactado por  los Ingenieros de Caminos, Canales y Puer tos, D. 
Luís Rodr iguez Robles y D. Lázaro López Andrés, aprobado por resoluc ión 
del  Pleno de fecha 23.02.2005  
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.-  Ex iste cons ignac ión suf ic iente para dicha 
constratac ión con cargo a la Par t ida  441/62211 “Depós ito regulador toma 
de la Solaneta” del Estado de Gastos del Presupuesto General de esta 
Corporac ión.    
 
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 
resul tante.  
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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 CIENTO VEINTE MIL 
EUROS(120.000.-€) .  
 
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:  E  -  “Obras Hidrául icas”  
 Subgrupo :  1  -  “Abastec imientos y Saneamientos”  
 Categor ía:  d  

 
VI I . -  Garant ía provis ional.-  La garant ía provis ional será de 2.400.-€, 
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 .  
 
XI.-  Presentac ión de propos ic iones: Lugar y p lazo de presentación,  
formalidades y documentación.-  
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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 la Obra Civ i l  de l 
Depósi to Regulador en la Toma de la Solaneta".  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 la Obra Civ i l  
de l  Depós i to Regulador  en la  Toma de la Solaneta”   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.  
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!  



 
Acta de la Corporac ión munic ipal  en Pleno de fecha 24-5-05 
 

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 
       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 Órgano 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 
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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. 
 
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.  
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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,  la  Obra Civ i l  de l  Depós ito 
Regulador en la Toma de la Solaneta, se compromete a efectuar 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) .”   
 
 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: 
 Aprobar e l Pl iego de Condic iones para la contratac ión por Subasta 
de las obras de “Construcc ión Depós ito Regulador de Agua Potable en “La 
Solaneta”,  con presupuesto o base de l ic i tac ión de 120.000 Euros y p lazo 
de ejecuc ión de tres meses.  
 
 
10.-  PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN CALLES SANTA CLARA Y OTRAS. 
 Visto e l Pl iego de Condic iones para la contratac ión por Subasta de 
las obras de “Urbanizac ión cal les Santa Clara y otras, del tenor l i tera l  
s iguiente:  
  
  “CONTRATO  DE  OBRAS  
  -PROCEDIMIENTO ADJUDICACION: ABIERTO 
  -FORMA DE ADJUDICACION: SUBASTA 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO 
LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRA LA SUBASTA TRAMITADA 
PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LAS OBRAS 
URBANIZACIÓN CALLES SANTA CLARA Y OTRAS. 
 
 
I . -  Objeto del Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión de las obras de 
Urbanizac ión de las Cal les Santa Clara y Otras , conforme al proyecto 
técnico redactado por la  Of ic ina Técnica Munic ipal y aprobado por  
resoluc ión del Pleno de fecha 31.03.2005.  
  
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.-  Ex iste cons ignac ión suf ic iente para dicha 
contratac ión con cargo a la part ida 431/61121”Urbanizac ión cal le Santa 
Clara y otras”  del Estado de Gastos del  Presupuesto General de es ta 
Corporac ión.  
Dicha cons ignac ión aparece ref lejada en e l  expediente de Modif icac ión de 
Créditos aprobado provis ionalmente por e l  Ayuntamiento Pleno en ses ión 
celebrada el d ía 27 de abr i l  de 2005, ac tualmente en per iodo de expos ic ión 
públ ica.  
 
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 
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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 
CINCO  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 
resul tante.  
 
V.-  Base o t ipo de l ic i tac ión.-  El presupuesto del contrato que serv irá de 
Base de l ic i tac ión asciende a un tota l de DOSCIENTOS  SETENTA MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS(270.810,29.-
€).  
 
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:  G  Subgrupo :   3   Categoría:  d 
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VI I .-  Garantía provis ional.-  La garantía provis ional será de 5.416,20..-€,  
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 .  
 
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 Cal les Santa Clara y Otras".  Cada l ic i tador únicamente podrá 
presentar una sola proposic ión. Tampoco podrá suscr ib irse ninguna 
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 
Urbanizac ión Cal les  Santa Clara y Otras y contendrá la  s iguiente 
documentac ión:  
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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 
       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 
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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:  
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.  
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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 Urbanizac ión 
Cal les Santa Clara y Otras ,  se compromete a efec tuar 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).   
 

Crevi l lente a . . .  de . . . . . . . . . . .  de . . . . . . ”  
 
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por  la Comisión Informat iva 
de Obras,  la Corporación munic ipal en Pleno, por unanimidad adoptó el  
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Pl iego de Condic iones para la contratac ión por Subasta 
de las obras de “Urbanizac ión cal les Santa Clara y otras , con presupuesto 
o base de l ic i tac ión de 270.810,29 Euros y p lazo de ejecuc ión de c inco 
meses.  
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11.-  PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL CASCO ANTIGUO, EN LOS SECTORES DE SAN 
JOAQUIN Y PADRE PALAU 
 Visto e l Pl iego de condic iones para la contratac ión obras 
“Rehabi l i tac ión del casco ant iguo en los sectores de San Joaquín y Padre 
Palau,  del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
  
  “CONTRATO  DE  OBRAS  
  -PROCEDIMIENTO ADJUDICACION: ABIERTO 
  -FORMA DE ADJUDICACION: SUBASTA 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO 
LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRA LA SUBASTA TRAMITADA 
PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL 
PROYECTO DE REHABILITACION DEL CASCO ANTIGUO, EN LOS 
SECTORES DE SAN JOAQUIN Y PADRE   PALAU. 
 
 
I . -  Objeto del Contrato.-  Es objeto del contrato la ejecuc ión del proyecto de 
rehabi l i tac ión del casco ant iguo, en los sectores de San Joaquin y Padre 
Palau ,  conforme al  proyecto técnico redactado por  los  Arqui tectos  Jose 
Anto io Mac iá Ruiz  y M. Enr ique Manchón Ruiz,  aprobado por resoluc ión 
del  Pleno de fecha 17.09.2004.   
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.-  Se trata de una obra p l ir ianual   para los 
ejerc ic ios de 2005 y 2006.  En e l presupuesto general para e l año 2005 
aparece la par t ida 434/61108 ”Rehabi l i tac ión del casco ant iguo en los 
Sectores de San Joaquín y Padre Palau”,  con una cons ignac ión de 
463.000,00 euros, cuya f inanciac ión se corresponde a 363.000,00 euros de 
subvenc ión de la Excma. Diputac ión Provincial ,  con cargo  al Plan de Obras 
y Servic ios del  ejerc ic io de 2005, y 100.000,00 euros,  como apor tación 
munic ipal a d icha obra, préstamo con Ent idad bancar ia en la ac tual idad en 
per iodo de tramitac ión. El resto de la cant idad a que asc iende dicho 
proyecto, aportac ión munic ipal ,  deberá inc lu irse en el presupuesto general 
del  ejerc ic io de 2006.  
 
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 
DOCE  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 
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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 total de UN MILLON DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON 
TREINTA Y DOS CENTIMOS,(1.243.581,32.-€).  
 
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 :  E –Hidrául icas;   Subgrupo :   1 – Abastec imientos y   
Saneamientos    
  Grupo:  G – Via les  y Pis tas ;  Subgrupo  6 :  Obras v ia les  s in 
cual i f icac ión espec if ica 
  Categoría  :  d  – a l  superar la anual idad media la cant idad de 
360.000.-Euros y no sobrepasar  la  de 840.000 euros.  
 
VI I . -  Garant ía provis ional.-  La garant ía provis ional será de  24.871,62.-€, 
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 
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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 del Proyecto de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo, en los sectores de San Joaquin y Padre 
Palau." .  Cada l ic i tador únicamente podrá presentar  una sola propos ic ión.  
Tampoco podrá suscr ib irse ninguna propuesta de unión temporal con otros,  
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 Proyecto de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo, en los sectores de San Joaquin y Padre 
Palau” 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 
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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 
       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 
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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:  
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 
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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 abier to  e l  “Proyecto de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo, en los sectores de San Joaquín y Padre 
Palau”,   se compromete a efectuar las en la forma determinada en el  
Pl iego de Cláusulas  Administrat ivas Par t icu lares ,  en e l prec io de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .euros.  (en letra y número).   
 

Crevi l lente a . . .  de . . . . . . . . . . .  de ….. ”  
 

 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por  la Comisión Informat iva 
de Obras,  la Corporación Munic ipal en Pleno, por unanimidad adoptó el  
s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Pl iego de Condic iones para la contratac ión por Subasta 
de las obras de “Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo en los Sectores de San 
Joaquín y Padre Palau” con presupuesto o base de l ic i tac ión de 
1.243.581,32 Euros y p lazo de ejecuc ión de doce meses.  
 
12.-  ALEGACIONES AL PLAN DE ACCION TERRITORIAL DEL ENTORNO 
METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE ALICANTE Y ELCHE. 
 Se da cuenta del Dic tamen de la Comis ión Informat iva de Urbanismo 
de fecha 3 de mayo de 2.005,  del tenor  l i tera l s iguiente:  

“Toma la palabra e l  Sr.  Alcalde para indicar  que el  Plan expuesto a l 
publ ico es e l m ismo, ta l  como acredita e l arquitec to, que e l in ic ialmente 
presentado, habiendo s ido asumido según informe técnico,  en su p lenitud, 
por  el  documento de revis ión del  PGMO. 

El Sr.  Penalva, pregunta e l objeto del  d ic tamen, que lo es, según e l 
Alcalde, de “ informe favorable” .  Manifestando el por tavoz de EU, que su 
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grupo s igue estudiando e l tema. Que no t iene aún una pos ic ión def in i t iva y 
que le preocupan, sobremanera, los temas de la Carretera de Sendra, la 
ampl iación del Parque Natura l del Fondo, así como otras inf raestructuras,  
por lo que e l voto de su grupo va a ser la abstención técnica pendiente, en 
su caso,  inc luso de presentar  a legac iones.  

La por tavoz del Grupo Soc ia l is ta, manif iesta, igualmente, la 
abstenc ión técnica de su grupo que se pronunc iará en e l Pleno.  

El Sr .  Alcalde sol ic i ta  a los grupos que s i son a legac iones técnicas 
las que se van a presentar y dado que en el Pleno no está presente la 
of ic ina técnica, se presenten con ante lac ión.  
 Conc luyendo le Sr .  Penalva que intentará entregar las con antelac ión. 
Manifes tando la Sra.  Portavoz del PSOE que, aunque no es def in i t ivo, 
según gest iones del  Ayuntamiento de Elche, parece ser que se va a 
prorrogar e l p lazo de expos ic ión publ ica. A lo que e l Alcalde contesta que 
s i d icha prorroga f ina lmente se acuerda, es tudiará la  pos ibi l idad de 
posponer  e l  Pleno.”  

Abier to e l debate,  toma la palabra e l portavoz de L’Entesa-Eu para 
indicar que la Consel ler ia les ha dado la razón, ampliando el p lazo. Tenía 
razón e l Grupo Popular  de Elche. Sigue s iendo prematuro traer  e l informe 
hoy a l Pleno. El documento a informa afecta a once pueblos. Impl ica 
pronunciarse sobre e l  conjunto del  Plan. Documento elaborado en 1.996. 
Retraso imputable a los d ist intos gobiernos del PP. Documento desfasado 
por las acc iones de ejecución muchas de e l las superadoras de los 
p lanteamientos del PATEMAE. Desde 1996 han pasado más de dos 
legis laturas. Esta Corporac ión en su mayor ía es nueva. No hemos tenido 
conoc imiento hasta hace pocos meses.  Adolece e l  documento de benef ic iar  
la part ic ipac ión. No apoya e l Ave s ino la  mejora de los trenes de cercanía. 
Hay zonas que aparecen como urbano mientras su cal i f icac ión es como 
suelo no urbanizable.  La del im itac ión geográf ica es art i f ic ia l .  Se obvia la 
mayor prox imidad a la Vega Baja que entre los pueblos entre sí .  No d ice 
nada sobre la ar t icu lación del Bajo Vinalopó con Murc ia y la Vega Baja. Se 
ref iere a la capita l idad común de Al icante quedando e l res to de pueblos 
supeditados a su conexión  con Elche o Al icante. No está de acuerdo con la 
real idad económica,  socia l y medioambienta l que debe presidir  este 
entorno.  Se in tenta l iberar espac io para grandes operac iones inmobi l iar ias . 
El PATEMAE no refuerza la protecc ión medioambienta l.  Todo queda como 
está debido a l interés inmobi l iar io .  Pone como ejemplo e l estudio de 
impacto ambienta l que se remite para su evaluación a los específ icos de 
cada actuación. Fal ta de un cr i ter io adecuado en el t ratamiento de c ier tas  
inf raestructuras como la N-340 y las reservas que se s iguen dando para e l 
t rasporte públ ico que entorpecen e l PATÉMAE. Escasa credib i l idad por la 
real idad práct ica del  día a día del PP en e l Gobierno Valenciano en c ier tos  
Ayuntamientos.  El  PATEMAE no respeta la  comarcal izac ión.  

La Sra Asensio manif iesta e l voto abstenc ionista de su grupo, 
ind icando que su grupo a nive l de resto de pueblos  afectados presentará 
a legaciones. Se prevén zonas urbanas en suelo rus t ico.  

El Alcalde  manif iesta que hubiera agradec ido a l Sr .  Penalva que su 
intervenc ión la hubiera hecho extens iva en momentos anter iores  para su 
pos ib le d iscus ión. Hoy no hay técnicos para avalar o desment ir  lo que 
usted d ice. A lo mejor e l Ayuntamiento de Elche por su propia conf igurac ión 
geográf ica neces itaba más t iempo para preparar e l informe.  Nosotros  
entendíamos que no hacía fa l ta ,  se votó en contra de la  prórroga. El t iempo 
de tramitación ha s ido el  necesar io.  Han tenido  t iempo para in formarse.  
Este espacio neces ita una ordenac ión supramunic ipal  para coordinar las 
actuaciones de todos los Ayuntamientos integrados. Hay que trazar el  
t ranvía. La l iberac ión de grandes espac ios en la Vega Baja no es del  
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PATEMAE s ino de otro Plan de Acc ión Terr i tor ia l .  Hay que hacer un uso 
rac ional del espac io común. El PATÉMAE abre puertas por expans ión del 
suelo urbano. El Gobierno según u l t imas declarac iones va a apoyar e l AVE. 
La comarcal izac ión no es un cr i ter io jur íd ico, s ino dependiente en cada 
caso del f in que se pers iga. Nuestro p lanteamiento es tá de acuerdo con e l 
PATÉMAE y por  eso se informa favorablemente.  
 El Sr.  Penalva manif iesta que solo he d icho que no se contemplan 
las debidas conex iones con Murc ia y la Vega Baja. Y no he podido preparar 
mi in tervenc ión con t iempo pensando que e l Pleno era la semana que 
v iene. Ahora d ice que e l PATEMAE es complejo pero cuando pedimos la 
prorroga nos d i jo que no tenía demasiada ent idad. No d iscut imos s i e l  
PATÉMAE se ajusta o no a l Plan General s ino s i es un documento idóneo. 
A cont inuac ión esgr ime c ier tas cons iderac iones de t ipo local,  así como por  
ejemplo, que e l entorno local  que p lanif ica e l PATEMAE afecta a l 
munic ipio. La autovía que atraviesa el  Parque Natural  de El Hondo es 
negat iva para e l  parque. Rompe los  valores paisaj ís t icos  y t iene una 
incidenc ia negat iva para la b ifauna de la  zona. Va en contra de los  
saladares.  Div ide en dos e l  terr i tor io a l rededor del  parque. Se podían 
promover ac tuac iones menos agres ivas ta les como carr i les b ic i ,  e tc.  
Debían de tomarse medidas mas restr ic t ivas de las act iv idades urbaníst icas 
de su entorno. Se deber ía incrementar e l  área de protecc ión.  Solo los  
promotores pr ivados y la  permis iv idad del Ayuntamiento. Se ref iere a las  
quin ientas v iv iendas del Realengo que hacen añicos la previs ión del 
PATÉMAE. Pide potenc iar e l Hondo con las Sal inas de Santa Pola,  
establec iendo un corredor .  Hay que proteger la Sierra de Crevi l lente. No se 
contemplan mejoras en e l t ranspor te públ ico con Elche ( tranvía) .  Se ha de 
fomentar e l t ranspor te públ ico. Se deber ía reservar suelo para conex ión 
con la es tac ión de RENFE, debiéndose potenc iar  es te t ipo de transpor tes . 
Se ref iere a la red ferroviar ia Al icante-Murcia. Poca concrec ión sobre la 
zona de actuación logíst ica.  Su grupo va a votar en contra de este 
Dic tamen. Se remit irán alegac iones por su grupo a n ive l de los munic ipios 
impl icados.  

La Por tavoz del Grupo Soc ia l is ta se rat i f ica a anter iores  
p lanteamientos.  

Cierra e l debate e l Sr.  Alcalde, manifestando que no hay tantas  
dudas, que todo tendrá que remit irse a las dec larac iones de impacto 
sector ia les . Lo que se d i jo en la Comis ión Informat iva era la menor 
inc idenc ia del PATEMAE en los par t icu lares , contrar iamente a otros 
documentos como el Plan General.  Escasa trascendenc ia d irecta para los 
vec inos.  Los e lementos no decid idos en e l PATEMAE serán poster iormente 
concretados con precept iva audienc ia. Se intenta crear empleo,  fomentar  e l 
t ranspor te, se crean inf raestructuras, desarro l lo ,  etc .  Hay un p lan de zonas 
húmedas que amplía la protecc ión de estas zonas. En e l Hondo no hace 
fal ta mayor protecc ión por  su perímetro suf ic ientemente grande.  Nosotros  
defendemos la reserva de ter reno para el t ren de cercanías. La Consel ler ia 
está trabajando en e l  t ranvía, que está previsto en los  p lanes hasta Pi lar  
de la  Horadada .   
 A cont inuac ión, se somete el asunto a votac ión con e l s iguiente 
resul tado:  
   Votos Si . . . . . . . . .13 
   Votos No.. . . . . . . . .3  
   Abstenc iones.. . .4  
   No as is te.. . . . . . . . .1  
  ____________________________ 
   Nº Tota l. . . . . . . . . . .21 
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 A su vis ta la Corporac ión munic ipal en Pleno, por  mayor ía absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Informar favorablemente respecto a l Plan de Acc ión Terr i tor ia l  del 
Entorno Metropol i tano de los Munic ip ios  de Al icante y Elche.  
 
13.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS MENTALES A.S.F.E.M.E. Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT, ANUALIDAD 2.005.  

Visto e l Convenio de colaborac ión entre e l Excmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent y la Asoc iación de Enfermos Menta les A.S.F.E.M.E.,  del tenor  
l i teral  s iguiente:   
 
“En Crevi l lent,  a  9 de mayo de 2005,  reunidos D. Cesar Augusto Asenc io 
Adsuar ,  Alcalde- Pres idente del Ayuntamiento de Crevi l lent y Dña. Mar ía 
José Gisbert  Canto pres identa de la Asociación de Enfermos Menta les 
A.S.F.E.M.E.  
 
 CONVIENEN 
 
PRIMERO: Que t ienen como objet ivo la atenc ión ps icosoc ia l  y famil iar  de 
los enfermos menta les , in tentando mejorar su s ituac ión personal y famil iar ,  
fac i l i tando su in tegrac ión en la  famil ia y en la soc iedad.  
 
SEGUNDO :  Que presentada memoria de actuaciones en re lac ión a la  
anual idad 2004, se ha valorado como posi t iva la coordinac ión y 
colaborac ión mutua, entre e l Ayuntamiento y ASFEME, p lanteándose como 
f ina l idad conjunta,  mejorar  la  s i tuación soc ia l y famil iar  y la  in tegrac ión de 
los afectados de enfermedad menta l en nuestra local idad. Por  lo que se ha 
cons iderado necesar io es tablecer un nuevo convenio para la  anual idad 
2005.  
 
En base a las anter iores consideraciones ambas par tes establecen e l  
s iguiente convenio ,  con arreglo a los s iguientes  
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: La Asoc iac ión de enfermos menta les  A.S.F.E.M.E. inc lu irá entre 
sus f ina l idades la atención a la problemát ica socio-fami l iar  de los afectados 
de enfermedad menta l  en Crevi l lent y de sus famil iares a l objeto de lograr 
una mejora personal de los enfermos en cuanto a autonomía y 
normal izac ión soc ia l y or ientar y apoyar a sus famil ias para que sean 
capaces de af rontar la s i tuac ión y colaborar adecuadamente en e l proceso 
terapéut ico.  
 
A tal  f in la Asoc iación se compromete a:  
 
 Desarro l lar  en Crevi l lent  e l programa de atenc ión domic i l iar ia para 
enfermos menta les  crónicos.  
 
 El programa de Atenc ión domici l iar ia quedara def in ido como el 
conjunto de prestac iones de carácter ps icosoc ia l espec ia l izado d ir ig ido a 
personas con enfermedad menta l  grave y sus famil ias, desarro l lado por 
personal cual i f icado que interv iene a n ive l prevent ivo, educat ivo y 
rehabi l i tador con e l f in  de que se mantengan en su entorno comuni tar io con 
una adecuada cal idad de v ida.  
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Será un serv ic io prestado desde A.S.F.E.M.E.  para ayudar en su proceso a 
los enfermos menta les  crónicos y para prestar apoyo a sus famil iares.  
 
A n ive l prevent ivo: actuac iones tendentes a evitar  e l agravamiento de la 
enfermedad.  
 
A n ive l educat ivo:  actuac iones tendentes a la adquis ic ión de 
conoc imientos, habi l idades y act i tudes necesar ias  para af rontar la  
enfermedad, tanto por parte de la persona como de los famil iares y 
a l legados.  
 
A n ive l rehabi l i tador :  Las ac tuac iones se d i r igen  a la recuperación de las 
capac idades perd idas o no adquir idas como consecuenc ia  de la 
enfermedad, b ien sea por déf ic i ts  que esta genera, b ien por la  fal ta de 
opor tunidades que ocasiona.  
 
El Equipo de trabajo estará formado por un psicó logo, un trabajador soc ia l 
y dos terapeutas.  
 
Los objet ivos generales del mismo serán:  

-  Insertar  y/o mantener a la persona con enfermedad menta l crónica 
en su entorno comuni tar io  con una cal idad de v ida digna.  

-  Favorecer la impl icación del propio enfermo en su proceso 
rehabi l i tador.  

-  Procurar  que la  atenc ión a la  persona con enfermedad menta l sea 
completa y g lobal izada.  

-  Promover la part ic ipac ión de la fami l ia y/o a l legados en e l proceso 
de rehabi l i tac ión.  

-  Apoyar y ayudar a la famil ia y/o a l legados en su func ión 
terapéut ica y/o de cuidador  

-  Crear los mecanismos adecuados para favorecer la  impl icac ión de 
la comunidad.  

 
Los objet ivos específ icos:  
 
En e l ámbi to ind iv idual:  

-  Formar a l enfermo sobre las  caracterís t icas  de su enfermedad y su 
curso.  

-  Mejorar su conc ienc ia de enfermedad y adherenc ia a l  t ratamiento.  
-  Potenc iar  la  adopc ión de est i los  de v ida saludables.  
-  Favorecer  e l  manejo adecuado de s intomatologia propia de la 

enfermedad.  
-  Potenc iar  e l  n ive l de autonomia y autoest ima. 
-  Dotar y potenc iar las capac idades cogni t ivas y las habi l idades 

soc ia les.  
-  Dotar  y potenc iar  las  conductas adaptat ivas.  
-  Fac i l i tar  su incorporac ión a otros servic ios/ recursos de la 

comunidad.  
-  Potenc iar la adopc ión de ro les adecuados a las caracterís t icas del  

enfermo menta l.  
-  Dotar  y potenc iar  la  red soc ia l  de apoyo.  
-  Proporc ionar  apoyo emocional .  
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En e l ámbi to famil iar :  
-  Formar a la  famil ia sobre las caracter íst icas de la  enfermedad en 

curso.  
-  Potenc iar la aceptac ión de la enfermedad y la neces idad de los 

tratamientos.  
-  Favorecer los n ive les  de colaborac ión y responsabi l idad de todos 

los miembros de la  unidad famil iar .  
-  Favorecer pautas de comunicac ión, de resoluc ión de problemas y 

de relac ión adecuada.  
-  Potenc iar la acces ib i l idad de la fami l ia  a los  recursos 

comunitar ios .  
-  Dotar  y potenc iar  la  red soc ia l  de apoyo a las famil ias.  
-  Dotar y potenc iar las habi l idades necesar ias para af rontar las 

s i tuac iones conf l ic t ivas y de cr is is .  
-  Proporc ionar  apoyo emocional  
 

En e l ámbi to comuni tar io  
-  Incorporar recursos comunitar ios  normal izados por medio de su 

par t ic ipac ión en un programa espec ia l izado de Integrac ión soc ia l , 
que integre en sus ac t iv idades a personas usuar ias  de este 
programa. 

-  Coordinar actuaciones con los recursos comunitar ios de salud 
menta l  y serv ic ios  soc iales .  

-  Der ivar a la asoc iac ión y a otras instanc ias pr ivadas o publ icas las 
carenc ias detectadas a través de este programa. 

-  Incorporar  vo luntar iado soc ia l  a l  programa. 
 
Act iv idades:  
1.  Recepción de la demanda:  

Mediante entrevis tas y v is i tas  domic i l iar ias.  
 

2.  Valorac ión de sol ic i tudes 
Determinar s i  cumplen o no e l  perf i l .  
 

3.  Fase de in tegrac ión en e l programa 
-  Estudio ind iv idual izado: Mediante entrevistas de evaluación y 

v is i tas domici l iar ias . Estudio de informes  aportados. Reuniones de 
coordinac ión internas y ex ternas.  

-  Diseño del  p lan indiv idual izado de Rehabi l i tac ión 
-  In tervenc ión domici l iar ia:  mediante sesiones en e l domic i l io con 

todo e l núc leo fami l iar  inc luyendo a l  enfermo. 
-  In tervenc ión grupal :  implantac ión de un programa de habi l idades 

soc ia les.  
-  In tervenc ión de y en la comunidad: subprograma de integrac ión 

soc ia l d ir ig ido tanto a l enfermo como a su núc leo de convivenc ia. 
Elaboración de un p lan de integrac ión socia l .  

 
4.  Evaluac ión cont inuada 

 
-  Evaluac ión cont inuada de los enfermos menta les y de sus famil ias,  

según su programa indiv idual izado de rehabi l i tac ión. En 
coordinac ión con los  serv ic ios  sanitar ios  

-  Evaluac ión g lobal del programa y f ina l de los resul tados: 
ind icadores de ef icac ia y ef ic ienc ia.  
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Temporal izac ión:  
La recepc ión de la demanda, es tudio de casos y d iseño de P. I .R. se 
real izará durante todo e l año, as í como la ampliac ión de los  d iferentes 
subprogramas. La evaluac ión de los resultados del  programa se 
real izará en noviembre y d ic iembre.  
 
SEGUNDO :  E l Ayuntamiento de Crevi l lent se compromete a abonar a 
d icha asoc iación la  cant idad de 1442,43 Euros para contr ibu ir  
parc ia lmente a l coste del Programa que desarro l lara la c i tada 
asoc iac ión en la anual idad 2.005, y para e l cual rec ibe apoyo 
económico a través de otras  ent idades.  
 
TERCERO :  La Asoc iación A.S.F.E.M.E. presentará en d ic iembre de 
2005, memoria acreditat iva de la gest ión real izada, en la que f igura e l 
numero de enfermos atendidos, ac t iv idades desarro l ladas y 
just i f icac ión del gasto.  
 
CUARTO :  E l impor te f i jado en e l punto segundo se abonará dentro del 
presente ejerc ic io en fecha y forma que e l  Ecxmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent est ime opor tuno.  
 

En prueba de conformidad las partes arr iba indicadas f irman e l 
presente convenio en lugar  y fecha indicados.”  

 
 
 Tras lo expuesto, con lo dic taminado por la  Comisión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad, y s in que se produzca debate,  la Corporac ión 
munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l Convenio de Colaborac ión entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Crevi l lent y la  Asoc iac ión de Enfermos Menta les A.S.F.E.M.E. , 
anual idad 2.005, compromet iéndose e l Ayuntamiento de Crevi l lent a abonar 
a la asociac ión 1.442,43 €.  
 
 
14.-  ACEPTACIÓN DE SUBVENCION DE LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE CONCEDEN FONDOS PARA LA 
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DE 
ACOGIMIENTO FAMILIAR (SIMPLE O PERM ANENTE) EN FAMILIA 
EXTENSA O AFÍN.  
 Vista la resoluc ión de la Consel ler ia de Bienestar Socia l por la que 
se concede a este Ayuntamiento la conces ión de fondos para la gest ión de 
prestaciones económicas individual izadas de acogimiento famil iar  s imple o 
permanente en famil ia extensa o af ín,  con nº de expediente 
3TAC40069/2005,  con lo d ic taminado por la Comis ión Munic ipal de 
Sanidad y Serv. Socia les y s in que se produzca debate, la Corporac ión  
munic ipal  en Pleno, por unanimidad adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvenc ión por impor te de 12.000 euros.  
 
 
15.-  ACEPTACIÓN SUBVENCION DE LA CONSELLERIA DE B. SOCIAL 
PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN 
MATERIA RELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, ANUALIDAD 2.005.  
 Vista la resoluc ión de 26 de abr i l  de 2.005, de la  Consel ler ía de 
Bienestar  Soc ia l por la que se concede a este Ayuntamiento ayudas para 
real izar campañas de sens ib i l izac ión c iudadana, al  amparo de la  Orden de 
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23 de noviembre de 2.004, 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 hombres y mujeres,  para la anual idad 2005. Y con 
lo d ictaminado por la Comis ión Munic ipal de Sanidad y Servic ios  Soc ia les , 
la Corporac ión munic ipal  en Pleno, s in que se produzca debate, adoptó por 
unanimidad e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar subvenc ión por los  s iguientes  importes:  
 -Tal ler  para la Autonomía en e l Hogar :  apor tac ión de la Consel ler ia:  
681,6 euros, comprometiéndose e l Ayuntamiento a abonar  la cant idad de 
807,5 euros,  s iendo el  tota l a just i f icar  de 1.489,1 euros.  
 -Tal ler  de Chapuzas Domést icas: apor tación de la Consel ler ia:  
749,76 euros, comprometiéndose este Ayuntamiento a abonar la  cant idad 
de 1.388,5 euros,  s iendo el  to ta l  a  jus t i f icar de 2.138,26 euros.  
 
 Por tanto, se deberá cons ignar la cant idad de 2.138,26 euros de la  
par t ida 313-22612 (Mujer)  para su aprobac ión en la próx ima modif icación 
de crédi tos .  
 
16.-  CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ONG CONTROLA CLUB Y 
EL EXCMO. AYTO DE CREVILLENT, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAM A DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS “SI TE 
PASAS, TE LO PIERDES”,  ANUALIDAD 2.005.  

Visto e l Convenio de Cooperac ión entre la ONG-Asociac ión Controla 
Club  y e l Excmo. Ayto . de Crevi l lent,  del tenor l i tera l s iguiente:   

 
“En Crevi l lent,  a       de mayo de 2005 
 
De una par te Dña. Juana Guirao Cascales como Conceja la de Bienestar  
Socia l  de l  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent .  
 
Y por otra parte D. Vicente Pizcueta Capuz como vicepres idente de la 
Ong Asociac ión Contro la Club.  con el  nº  de regis tro 164551 de 
Asociac iones Nac ional ,  y e l n° 9.756 en el  registro autonómico.  
 
ACUERDAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
1-  Firmar e l presente convenio de colaboración para e l  año 2005.  
 
2-  El ayuntamiento aportará la  cant idad de 1.500 ∈ .  A pagar durante e l  
pr imer semestre del año 2005 en la cuenta bancar ia fac i l i tada por  la Ong 
Asociac ión Contro la Club.  
 
3-  La Asoc iac ión Contro la Club en contrapart ida se compromete a 
p lanif icar y real izar las ac t iv idades de la campaña “  Si te pasas te lo 
p ierdes” en la c iudad de Crevi l lent,  con sujec ión a los p l iegos de 
c láusulas  adminis trat ivas part icu lares deta l ladas en e l anexo.  
 
4-  El Ayuntamiento proporc ionará la co laborac ión de los serv ic ios 
técnicos munic ipales y del gabinete de prensa para la real izac ión de las 
d ist intas act iv idades en las que sea necesar ia su par t ic ipac ión. Por otro 
lado la Asoc iación Controla Club organizará y preparará a l personal  
necesar io para la  real izac ión de las acc iones de la campaña así  como 
los sopor tes informat ivos, promocionales y rec lamos publ ic i tar ios  
necesar ios  para e l  desarrol lo de la misma.  
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ANEXO 
 
PLIEGO DE CÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN  CONTROLA CLUB. 
 
Pr imera  
 
E l presente convenio t iene por objeto establecer la co laborac ión entre la  
Ong Asoc iac ión Contro la Club y e l Ayuntamiento de Crevi l lent,  para el  
desarro l lo del programa de prevenc ión de drogodependenc ias  “Si te  
pasas  te  lo  p ierdes”  
 
Segunda  
 
E l programa y ac t ividades objeto del presente convenio es e l s iguiente:  
        
       -  Programa de prevenc ión del consumo de a lcohol y todo t ipo de 
drogas “Si  te pasas te lo  p ierdes”  
 
Tercera 
 
La ONG Contro la Club se compromete, durante la v igenc ia del presente  
convenio, a real izar sus ac tuac iones admit iendo la supervis ión técnica 
de la Unidad de Prevenc ión Comunitar ia del Ayuntamiento de Crevi l lent y 
apor tando los  medios y mater ia les necesar ios para garant izar la  
ejecuc ión de las ac t iv idades contempladas en este convenio, hac iéndose 
cargo de la  tota l idad de los costes-  
 
Cuarta 
 
En los dos meses s iguientes a la  f ina l ización de la ac t ividad, la  ONG 
Asociac ión Contro la Club deberá presentar ante Unidad de Prevenc ión 
Comuni tar ia del Ayuntamiento de Crevi l lent  una memoria donde f iguren 
de forma detal lada las  ac t ividades desarrol ladas y su evaluac ión.  
 
 
Quinta 
 
Para e l desarrol lo del  presente convenio, e l  ayuntamiento de Crevi l lent  
reservará un tota l  de 1.500 ∈(mi l  quin ientos euros),  a  favor  de la ONG 
Asociac ión Contro la Club, con cargo a l  concepto presupuestar io .  
Esta aportac ión va dest inada al abono de cualquier gasto der ivado de la  
organizac ión y desarro l lo de las act iv idades recogidas en la c laúsula 
segunda.  
El Ayuntamiento de Crevi l lent t ransfer i rá a la cuenta corr iente 
determinada por la  Ong Asoc iac ión Controla Club las cant idades 
prec isas previa just i f icac ión del gasto durante e l año 2005.  
 
Sexta 
 
El ámbi to temporal  del presente convenio se c ircunscr ibe al  año 2005.  
No obstante e l convenio podrá prorrogarse por una anual idad mas,  por  
acuerdo expreso en e l 2004 con e l Ayuntamiento de Crevi l lent.  La 
durac ión tota l del convenio inc lu idas las prorrogas será de t res años 
(2004,  2005,  2006) .  
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Independientemente  de su duración temporal,  e l  convenio se ex t inguirá 
en caso de incumpl imiento manif iesto por  alguna de las partes  de los  
compromisos adquir idos en e l m ismo.  
 
Sépt ima 
 
Las cuest iones l i t ig iosas que pudieran der ivarse del  presente convenio,  
dada su natura leza administrat iva, serán somet idas a la Jur isd icc ión 
Contenc iosa Adminis trat iva.  
Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, ambas par tes f i rman e l  
presente convenio, en tr ip l icado ejemplar ,  quedándose uno en poder  de 
la ONG Asociac ión Controla Club y dos en poder del Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  en e l  lugar y fecha arr iba indicados.”  
 
 

 Tras lo expuesto, con lo dic taminado por la  Comisión Informat iva de 
Bienestar Soc ia l y Sanidad, y s in que se produzca debate,  la Corporac ión 
munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar e l Convenio con la adopc ión de los s iguientes  
términos económicos:  
 -Abonar a la ONG “Si  te pasas te lo p ierdes” e l  importe de 1.500 € 
con cargo a la  par t ida de Tox icomanías (313-22703)  
 SEGUNDO.- Que por los serv ic ios económicos se arb itren los medios 
económicos necesar ios para dar cumpl imiento efect ivo a l presente 
Convenio.  
 TERCERO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde-Presidente para que en nombre y 
representac ión del Ayto de Crevi l lent suscr iba e l presente Convenio.  
 
17.-  RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN DE PAGO DE FACTURA 
ANUALIDAD 2.004.  
 A propuesta de la Concejal ía del área se deja sobre la mesa por  
unanimidad de los  presentes.  
 
18.-  APROBACIÓN PROPUESTA DE HERMANAMIENTO DE LAS 
CIUDADES DE FONTENAY-LE-FLEURY Y CREVILLENT. 
 V ista la propuesta real izada por e l Comité de Jumelage de Crevi l lent  
en re lac ión con la formalizac ión de hermanamiento entre las c iudades de 
Fontenay- le Fleuy  y Crevi l lent ,  del  tenor  l i tera l s iguiente:  

    
“Esta propuesta se hace en base a la  f i rma de un Protocolo de 

Hermanamiento que ya se f irmó entre ambas c iudades en octubre de 2003 
en el  Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Crevi l lent .   
 

   Desde esa fecha hasta e l momento se han sucedido los 
intercambios entre las  Asoc iac iones de Crevi l lent y de Fontenay- le-F leury 
para tener una base y un conoc imiento más real de las pos ib i l idades del 
hermanamiento. En estos dos años ha habido intercambios depor t ivos, 
cu ltura les  y fes t ivos entre ambas c iudades.  También hay que destacar  que 
todos los miembros del Comité de Jumelage excepto los grupos pol í t icos en 
la reunión que celebró e l Comité de Jumelage e l d ía 6 de abr i l  d ieron su 
aprobación a la  propuesta de hermanamiento entre Crevi l lent  y Fontenay-
le-F leury (  Se adjunta acta de d icha reunión ) .  
 

   E l  Hermanamiento se desarro l lará sobre estas  bases :  
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1º.-  El intercambio se hará cada dos años, co inc id iendo con los años 
impares (  2005,  2007, 2009,  etc.  )  

 
2º .-  Las fechas de los intercambios serán :  

 

•  Fontenay- le-F leury  v ia jará a Crev i l lent  todos los años 
impares,  en fechas de Semana Santa-Pascua.  

•  Crev i l lent v ia jará a Fontenay- le-F leury  todos los años 
impares en las f ies tas  de San Juan.  

 
3º .-   Los dos Ayuntamientos se comprometen a gest ionar dentro de 
los p lazos indicados por la normat iva europea sobre hermanamientos 
la pet ic ión de subvenc ión para la real izac ión de intercambios.  
 
4º .-  Tanto el Ayuntamiento de Crev i l lent como el Ayuntamiento de 
Fontenaya- le-F leury se comprometen a sufragar los gastos  de 
transpor te que no cubra la  subvenc ión europea para real izar los 
intercambios.  
 
5º .-  Los intercambios serán fes t ivos,  cu ltura les , depor t ivos, 
escolares, etc ,  pudiendo ser unos u otros en cada intercambio, 
prev io acuerdo de los Comités  de Jumelage de las respect ivas 
c iudades.  
 
6º .-  El a lo jamiento será preferentemente en fami l ias . No obstante,  
atendiendo a las demandas de las asociac iones componentes del  
Comité de Jumelage en los pr imeros años del hermanamiento el 
a lo jamiento será en hote l para aquel las personas que no deseen ir  a 
fami l ias .  
 
   Es por todo lo expuesto que se PROPONE al Ayuntamiento Pleno 

la aprobación del  s iguiente acuerdo :  
 

   PUNTO UNICO.- Aprobac ión del Hermanamiento entre Crev i l lent y 
Fontenay- le-F leury” 

 
 Tras lo expuesto, y con lo d ic taminado por la Comisión Munic ipal de 
Cul tura, se somete e l asunto a debate, toma la palabra la Sra Asens io que 
se ref iere a las a legaciones presentadas en la Comis ión de Cul tura en e l 
sent ido de que e l protocolo f i rmado en su día no se había cumpl ido, puesto 
que las comis iones espec ia les no se han const i tu ido. El intercambio de 
actos sobre asuntos mutuos no se ha hecho. Se nos d ice por la Conceja lía 
que por par te del munic ip io f rancés no ser ía necesar io hacer estos t ipos de 
actos. Pero en e l caso de Crevi l lent s i  se habían hecho. Se ref iere a los 
comités de fecha 11-9-2003 de aprobac ión de protocolo y 5 de noviembre 
de 2.003 para creac ión de la Comisión de trabajo. En e l cual a l  f inal se 
dec id ió que la Comisión lo  fuera e l  m ismo comité y que hasta e l 13 de 
enero de 2.005 en e l  que se d io cuenta de a lgunas actuac iones, no ha 
habido n inguna actuac ión más.  
 La Sra Pr ieto manif iesta que ya se ha dado cuenta de los 
intercambios habidos en todos los Comités y Comis iones de Cultura aunque 
no fueran of ic ia les. No se ha creado Comisiones de trabajo por  vo luntad 
unánime de los miembros del  Comité.  
 La Sra Asens io repite que en un año y t res meses no ha habido 
n inguna reunión para tratar es te asunto, a lo que la  Sra Pr ieto repl ica que 
le haré l legar  las actas y la  información suminis trada.  
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A cont inuac ión, se somete el asunto a votac ión con e l s iguiente 

resul tado:  
 
   Votos Si . . . . . . . . . . . . .16 
   Votos No.. . . . . . . . . . . .4  
   Ausenc ias.. . . . . . . . . . .1  
   ___________________ 
   Nº Tota l . . . . . . . . . . . . .21 
  

 
 A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por  mayoría absoluta 
legal adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la propuesta de Hermanamiento entre las c iudades de 
Fontenay-Le-F leury y  Crevi l lent.  
 
 
19.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  

A)  MOCIONES CON DICTAMEN. 
 

V ista la Moc ión presentada por PSOE, refer ida a l derr ibo y nueva 
construcción del puente de la cal le San Sebast ián, del tenor l i tera l 
s iguiente:  

  
“Esther Asens io Candela, Conceja l y Portavoz del Grupo Munic ipal 
Socia l is ta en e l Ayuntamiento de Crevi l lent  presenta para su debate y 
aprobación s i  cabe,  en es te Pleno la s iguiente:  
 

MOCIÓN 
 

 Hace unos años e l  Part ido Popular presentó un proyecto de 
urbanizac ión de la Rambla. Por múlt iples cons iderac iones expuestas 
entonces,  y consc ientes de la impor tanc ia que en todos los órdenes ha 
tenido tan importante espac io en la v ida de nuestro pueblo, e l  Grupo 
munic ipal  soc ia l is ta rechazó apoyar  dicho proyecto.   

Al propio t iempo, e l Part ido Socia l is ta h izo un esfuerzo por poner  en 
cons iderac ión de los c iudadanos todo cuanto no decía e l  Par t ido Popular 
sobre es te proyecto, o lo que se escondía bajo la  pretendida mejora de 
este espac io con ta les obras, convenc idos de que no se expl ic i taba con 
c lar idad la respuesta a las preguntas más elementales acerca del proyecto: 
para qué,  por  qué y a costa de qué.  

Con e l inic io de las obras ya resul ta evidente la verdadera intenc ión 
de esta actuación urbanizadora:  convert ir  la Rambla de Crevi l lent en un 
v ial  más de nuestro pueblo, somet ido por tanto a toda una ser ie de 
serv idumbres indignas de un espac io tan emblemát ico: t ráf ico rodado,  
poluc ión y ruido,  vir tualmente impos ib les  de compat ib i l izar con e l que por 
nuestra par te entendemos debiera haber  s ido e l objet ivo pr inc ipal de 
cualquier  in tervenc ión en la Rambla,  y que no es otro que la conservac ión 
de su carácter  s ingular y la puesta a dispos ic ión para e l  d isf rute t ranqui lo ,  
e l  oc io, e l  deporte y e l  esparc imiento de todos los c iudadanos. Contestando 
a nuestra pr imera pregunta, la Rambla no serv irá para las personas, s ino 
para las máquinas. Con eso se desperdic ia una oportunidad ir repet ib le en 
la que imponer unos cr i ter ios c laramente d is t in tos a la hora de ordenar las  
actuaciones de este t ipo en Crevi l lent ,  inv ir t iendo las pr ior idades a favor de 
las personas y no de los vehículos .  
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Ahora b ien, ¿por qué es necesar io dar pr ior idad al  carácter 
meramente v iar io de la Rambla? Senc i l lamente, todo este proyecto es tá 
v inculado a l pr inc ipal uso que se le va a dar a es te espac io, y que no es 
otro que la recal i f icac ión de ter renos prevista en e l nuevo Plan General de 
Ordenac ión Urbana para permit ir  la edif icabi l idad en e l in ter ior  de la 
Rambla. Una vez más, los  cr i ter ios empleados por e l gobierno munic ipal  
han s ido los habituales en é l :  un mero –y fa lso- pragmat ismo, en v ir tud del 
cual  un espacio urbano se deter iora s i  no hay v iv iendas en su in ter ior .  En 
consecuenc ia, resulta pr imordia l permit ir  e l  acceso rodado a es tas nuevas 
edif icac iones. Este t ipo de cr i ter ios pueden resultar  de apl icac ión en 
espac ios urbanos comunes, pero no en los que –como la Rambla- son tan 
s ignif icat ivos. De modo que no podemos dejar de valorar  su apl icac ión por 
e l Par t ido Popular como exponente de una absoluta fa l ta de ideas, o de 
unas ideas a l nive l que e l proyecto ex ige. Con v is iones tan pobres, lo único 
que podemos af irmar es que e l proyecto de la Rambla actualmente en 
ejecuc ión no benef ic iará más que a unos pocos c iudadanos, y no a todos 
los c iudadanos. Y entendemos por tales no solo a los actualmente v ivos,  
s ino a las generaciones que nos habrán de suceder .  Pues no en vano, un 
proyecto como el ac tual a l terará de modo práct icamente ir revers ible la  
f isonomía, la func ión y e l s ignif icado que tradic ionalmente ha tenido la  
Rambla para nuestro pueblo.  

Finalmente l legamos a la pregunta que nos ha l levado a presentar 
esta Moción ante e l Pleno del Ayuntamiento: ¿a costa de qué? En este 
caso, dentro de la urbanización de la Rambla se prevé la sust i tuc ión del 
Puente que todos conocemos como “Pont  Vel l”  por otro de nueva 
construcción,  con una t ipo logía completamente nueva y s in la menor  
v inculac ión con e l anter ior  puente.   

Abundan las razones para defender ,  a toda costa,  e l  ac tual puente o 
su t ipo logía. Razones h istór icas,  puesto que hoy sabemos que e l puente 
cuenta con más de 2 s iglos de h is tor ia (s in que sean descartables  
antecedentes mucho más ant iguos) ,  como lo acreditan las  d is t in tas pinturas 
y documentos h istór icos que de su construcción se conservan: más de 10 
generaciones de crevi l lent inos lo han contemplado. Y v inculado con esto 
que acabamos de apuntar,  razones sent imenta les , pues ésta es una de las 
escasís imas señas de ident idad patr imoniales que conservamos, 
poseyendo además una  emblemát ica s ignif icac ión en e l paisaje 
sent imenta l de todos los crevi l lent inos.  

Más aún,  podrían ex ist ir  razones de t ipo arqueológico. Y dec imos 
podr ían, porque muy sorprendentemente, nos consta que –en contra de lo 
ex ig ido por la Ley Valenc iana de Patr imonio- ,  no se han efec tuado los  
necesar ios  sondeos y catas antes de proceder  a su demol ic ión. De modo 
que, una vez más, en Crevi l lent se va a destruir  parte de nuestro 
patr imonio s in saber realmente qué se está destruyendo, y s in 
pos ib i l idades de saber lo nunca en e l fu turo.  

Ante la inminenc ia de esta ac tuac ión, y sobre todo ante su carácter –
en este caso sí-  absolutamente ir revers ible, y en la  misma medida 
ir responsable, e l  Grupo Munic ipal Soc ial is ta presenta para su debate y 
aprobación ante e l Pleno los  s iguientes :  

 
ACUERDOS 

 
 1. Que se real icen las necesar ias actuaciones previstas en la 
refer ida Ley Valenciana de Patr imonio, no sólo para conocer su or igen,  
t ipo logía y datac ión, s ino para documentar lo con e l f in de que podamos 
conservar toda la información necesar ia en e l futuro.  
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2. Que se d isponga todo lo necesar io para conservar e l puente y 
respetar a l máximo su morfología ac tual ,  convir t iéndolo en un espac io 
espec ialmente protegido y a salvo de cualquier otra ac tuac ión que pueda 
emprenderse en e l marco de la actual urbanizac ión de la Rambla. “  

 
Visto e l Dic tamen de la Comis ión Informativa de Obras, de fecha 24 

de mayo de 2.005,  del  tenor  l i tera l  s iguiente:  
“Tras dar lectura a la Moc ión presentada por e l Grupo Munic ipal  

Socia l is ta, en re lación con e l proyecto de derr ibo y nueva construcc ión del  
puente de la cal le San Sebast ián, e l Presidente de la Comisión, Don 
Manuel Moya, af irma que d icho puente no t iene n inguna ut i l idad en su 
estado actual,  dada su es trechez, n i ningún valor desde e l punto de v ista 
arquitec tónico o es tét ico. Además se van a encargar catas arqueológicas 
antes de la ejecuc ión del nuevo puente por s i  hubiese a lgún resto que 
fuese necesar io o aconsejable conservar .  Seguidamente in terv iene e l 
Portavoz de L ’Entesa-EU, Sr .  Poveda,  para manifes tar  su voto favorable a 
la moción, en coherenc ia con e l voto en contra en su día de su Grupo, al 
proyecto de urbanizac ión de la Rambla. F inalmente,  se dic tamina la moción 
presentada por  e l  Grupo Munic ipal Socia l is ta con e l voto en contra del 
Grupo Popular  y favorable del PSOE y L ’Entesa-EU” 
  

Abier to e l debate, toma la palabra la Sra Asens io manifestando que 
dentro del proyecto de urbanizac ión de la rambla es el  momento de poner  
sobre la mesa e l debate ex istente sobre las  actuaciones futuras del PP de 
t ipo ir revers ib le. Se ref iere a la rec las if icación de terrenos en la revis ión 
del  Plan General y que se di jo que en n ingún caso ese v ial  iba a ser  de 
tráf ico cont inuo. Después, en e l proyecto def in i t ivo se decía que e l puente 
desaparecería para que pasarán los camiones. La medida urbaníst ica es tá 
s iendo muy corta.  El PP ha decid ido que e l  puente Pont Vel l  desaparezca.  
En la Comis ión se nos ha dicho que las  catas  y e l informe  sobre la 
impor tanc ia arqueológica del puente ya es taba hecho. De d icho in forme no 
d ice nada a l respecto. No se pueden adoptar dec is iones ir revers ibles s in 
meditar  lo suf ic iente.  El puente y su mis ión en la Rambla per tenece a 
muchas generac iones anter iores. Es necesar io invest igar antes de hacer lo 
que se pretende y defender la f isonomía del puente. Hay que conservar la  
imagen del puente. Valor sent imenta l.  No entendemos como se pueden 
hacer  catas  del puente demol iéndolo.  Pide e l cert i f icado que según informe 
no se neces itaba autor ización de Patr imonio para demoler e l puente.  

El Sr.  Poveda manif iesta que hemos defendido la Rambla como 
últ ima pos ib i l idad de zona verde en el pueblo, y no como pretende e l grupo  
de gobierno para constru ir  en esa zona centra l.  El Informe técnico es muy 
escueto. El crec imiento del pueblo se ha estructurado descendiendo la 
rambla. Seguro que hay vest ig ios. Se l im itan en exceso las catas por e l 
arquitec to. La moción t iene p lena v igenc ia a pesar de los argumentos del 
equipo de gobierno.  

El Sr.  Serna manif iesta que la moción es resumen de una cr i t ica a la  
actuación del gobierno en la rambla. Se trata de echar por  t ierra la  
actuación munic ipal.  Si e l  Ayuntamiento no actuara en la rambla seguir ía 
como estaba hasta 1.995 en que entró e l  gobierno popular .  Se han 
desbloqueado temas como el des l inde,  expropiac iones, etc que n ingún 
gobierno de izquierda había acomet ido. ¿ Qué proyecto de la rambla ha 
presentado e l PSOE a la c iudadanía en doce años de gobierno?. El PP 
desde e l pr imer día está intentando integrar la rambla en benef ic io de 
todos los Crevi l lent inos. Siete mi l lones de euros f inanc iados a l  100% por  la  
Consel ler ia,  n ingún grupo ha pedido un debate públ ico sobre este asunto. 
En su día tacharon a l  Consel ler  de obras públ icas de mentiroso porque no 
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iba a haber d inero, y las obras no obstante se han in ic iado e l pasado 
agosto. Les d isgusta unas obras que demuestran la mayor ef icac ia del  
gobierno de la derecha. Se d i jo por e l pr imer teniente de Alcalde el lunes 
pasado que las catas ya estaban contempladas en e l informe del  
arqueólogo y que se iban a hacer en breve. Si hay un tema en este  
ayuntamiento en e l que e l PSOE debería ser enormemente prudente este 
es e l de la  Rambla, es mejor no hablar ya que en doce años de gest ión  
munic ipal  no han hecho nada.  

El Sr.  Poveda se ref iere a l por tavoz del PP dic iendo que t iene la  
v ir tual idad de no dec ir  nada. Podr ía haber hecho sombra a d irec tores de 
c ine. Dibuja su propia real idad, insulta un poco y termina d ic iendo que son 
los mejores. El Gobierno de Izquierdas tenía otras preocupac iones con un 
pueblo absolutamente abandonado por tantos y tantos años de gobierno de 
derechas. Se tuvo de preocupar  de completar e l mapa escolar.  Las vías del 
pueblo es taban empedradas y e l alcantar i l lado era de cerámica. Urbanismo 
fáci l  es al que se dedica e l PP. Haga el anál is is  pol í t ico y profundo porque 
s ino no hablaremos de la real idad. La opor tunidad h is tór ica la  t iene el  que 
la t iene. Ustedes puede desperdic iar  es ta opor tunidad hac iendo una obra 
h istór ica inaceptada.  Hay otros  in tereses que pr iman en este asunto. El 
nuevo puente además no t iene nada de ver  con e l ac tual.  No se conserva 
así n i s iquiera la memor ia. No han prestado absolutamente n ingún interés. 
Pide un acto de ref lex ión.  

La Sra. Asens io pregunta a l grupo de gobierno s i aprobar ía los dos 
puntos de la parte d ispos i t iva ret irando la par te expos it iva.  La h istor ia de 
Crevi l lent no comienza en 1.995. La izquierda se encuentra e l pueblo que 
se encuentra. Los c iudadanos l levan su voto mayor i tar io a la izquierda. No 
es un proyecto a l serv ic io de los c iudadanos. Tuvimos que poner  luz y 
a lcantar i l lado en e l pueblo mientras gobernábamos. No se carguen un 
puente que t iene la  f isonomía actual desde hace 150 años.  

El Sr .  Moya manif ies ta que nos sent imos responsables de todas las 
obras que hacemos, no como otros. Ninguno ha hablado del puente. Las 
propuestas informat ivas hechas por él son anter iores a la moción. Se le  
encargó a l arqueólogo. Todo lo d icho en los medios fue a l d ictado del 
arqueólogo munic ipal .  In tentan magnif icar una s ituac ión. Hay que poner  
trabas a las obras para desmerecer a l equipo de gobierno.  Hay que 
desmarcarse de este proyecto y manifestar  que es una barbar idad. Y se 
pregunta por  e l  per juic io de haber  obl igado a  los vec inos a viv ir  150 años 
de espaldas a la Rambla. La izquierda en su propio programa electora l aún 
a sabiendas de su impos ib i l idad l levaba las actuaciones de la Rambla. Han 
engañado a los vec inos. Por eso les han qui tado la conf ianza. Las obras se 
harán grac ias  a l  PP exc lus ivamente y con f inanc iac ión a la que ustedes 
negaban. El puente ha quedado obsoleto.  No hay mot ivos h istór icos ni  
previs ib lemente arqueológicos que en todo caso se constatarán cuando 
estén hechos los es tudios ampl iados a los in ic ia lmente  previstos.  Alegar e l 
va lor  sent imenta l es  como no dec ir  nada.  Somos e l par t ido que más 
edif ic ios ha restaurado en e l  munic ip io. El  puente no t iene valor h istór ico y 
debemos saber s i  t iene valor  arqueológico, e l cual  aparentemente no t iene.  

La Sra Asens io manif iesta que ha de darse cuenta también de las 
cosas que han dejado de hacer.  Ustedes lo  han d icho. El puente se va a 
t i rar  para que pasen los coches por debajo (Moya repl ica que es incier to) ,  
e l  PSOE def iende el carácter de memoria h istór ica del puente. La Rambla 
se disf rutará v iéndola. Sin sent ir  coches, ru idos,  polución, etc.  Se v ive 
desde dentro y no porque a lgunos edif ic ios  tengan acceso a la  Rambla.  

El Sr .Moya manif ies ta que e l edif ic io h istór ico lo t ienen las 
construcciones con caracter íst icas par t icu lares, t ipo logía, est i lo ,  e tc.   Todo 
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esto es lo que me hace dec ir  que no es h istór ico, aunque tenga mucho 
t iempo de construcc ión.  
 

A cont inuac ión, se somete el asunto a votac ión con e l s iguiente 
resul tado:  
     
    Votos Si . . . . . .7  
    Votos No.. . . .13 
    No as is te.. . . .1  
   ______________________ 
    Nª Tota l . . . . .21 
 
 A su vis ta,  la  Corporación munic ipal en Pleno,  por  mayoría absoluta 
legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Rechazar  la  Moc ión t rascr i ta en todos sus extremos 
  
19.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  

B)  MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
Se da cuenta de la Moc ión presentada por e l Por tavoz del grupo 

Munic ipal del Part ido Popular sobre la e laborac ión y redacc ión de un 
Segundo L ibro Blanco,  del tenor l i tera l s iguiente:  

 
“D. José Antonio Serna Ferrández, Por tavoz del  grupo Munic ipal del  

Part ido Popular en e l Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent,  en nombre y 
representac ión del mismo y a l amparo de lo establec ido en los  art ícu los 
97.2 y 82.3 del Reglamento de Organizac ión, Func ionamiento y Régimen 
Juríd ico de las  Ent idades Locales de 1986,  e leva a l Pleno de la 
Corporac ión para su debate la  s iguiente 
 

MOCIÓN 
 

La Carta de Vitor ia,  aprobada por unanimidad de todos los miembros 
del Comité Ejecut ivo de la Federación Española de Munic ip ios y Provinc ias  
e l 25 de noviembre de 2004, y rat i f icada por la mayoría de los Plenos en 
las ses iones celebradas s imultáneamente e l pasado19 de abr i l ,  recoge las  
propuestas del Decálogo del Munic ipal ismo español del Sig lo XXI ,  y  
const i tuye la dec larac ión que marca e l hor izonte de los poderes locales en 
los próx imos años en torno a garant izar su solvenc ia económica y 
f inanc iera,  del im itar  el  l is tado competenc ia l  local en e l proceso de reforma 
de los  Estatutos  de Autonomía y consol idar la autonomía local.  
 

En estas ú lt imas semanas,  e l  Gobierno ha presentado e l pr imer 
Borrador de L ibro Blanco para la reforma de los  Gobiernos Locales que ha 
s ido cuest ionado por las administrac iones afectadas (Comunidades 
Autónomas,  Gobiernos Locales)  por  su fa lta de plura l ismo y por  la  ausenc ia 
de medidas concretas sobre los asuntos que más preocupan a l  
munic ipal ismo, como son e l nuevo modelo de f inanc iac ión,  e l ámbi to 
competenc ia l propio, así  como las bases de la descentra l izac ión para e l 
impulso de los  pactos  locales autonómicos.  
 

El pasado 20 de abr i l ,  a ins tanc ias de la Federac ión de Munic ip ios 
de Madrid, e l  Min is tro de Administrac iones Públ icas se comprometió a 
inic iar  la redacc ión de un segundo L ibro Blanco que, a d iferenc ia del  
pr imero, establecerá unas competenc ias  c laras y una f inanc iac ión 
suf ic iente.  
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Por todo e l lo,  e l  Grupo Munic ipal Popular somete a la cons iderac ión 
del  Pleno la aprobación de los s iguientes acuerdos:  
 

El Ayuntamiento de Crevi l lent  
 
1º .  Ins ta al  Gobierno a inic iar  los trámites para la e laboración y redacc ión  
de un Segundo L ibro Blanco para la reforma del  gobierno local  que 
contemple e l l is tado competenc ia l propio de los Entes Locales y la 
descentra l izac ión de mater ias que pueden asumir  desde las 
Administrac iones autonómicas, junto con la del im itac ión de los  recursos 
necesar ios para ejercer las , en garantía de los pr inc ip ios de autonomía y 
suf ic ienc ia f inanc iera const i tuc ionalmente protegidos.  
 
2º .  Requiere a l Minis tro de Adminis trac iones Públ icas para que convoque la 
Conferencia Sector ia l  de Asuntos Locales con la f ina l idad de determinar e l 
contenido mater ial  de este segundo borrador y es tablecer e l calendar io de 
trabajo.  
 
3º .  Sol ic i ta a l  Min istro de Adminis traciones Públ icas que proponga en la  
misma reunión de la  Conferenc ia Sector ia l ,  la creac ión de una nueva 
Comis ión redactora de d icho documento que, desde la base del  consenso y 
e l d iá logo entre administrac iones y entre administrac iones y c iudadanía, 
respete la p lura l idad terr i tor ia l ,  ins t i tuc ional  y polí t ica, y des igne a aquel las  
personas que reúnan la doble condic ión de expertas en gobierno y 
administrac ión local y representat ivas de todos los sectores impl icados.  
 
4º .  De los anter iores acuerdos se remit irá copia a l Pres idente del Gobierno, 
a l/ la Pres idente/a de la Comunidad Autónoma y a l Min istro de 
Administrac iones Públ icas.”  
  

Abier to e l  debate, toma la palabra e l Sr .  Serna que se manif iesta en 
los términos de la  propuesta.  El  Sr.  Penalva cal i f ica la moción como t ipo. 
Es incongruente que se p ida un segundo borrador cuando aún se es tá 
d iscut iendo e l pr imero.  Lo que han de hacer  es  presentar a legac iones 
ahora.  La Moc ión pone en evidencia  que e l  PP ha s ido incapaz de sacar a 
debate este asunto durante su gobierno.  Labor  de opos ic ión al  gobierno de 
izquierda en la nac ión. Hay cuest iones posit ivas en el l ibro b lanco ta les  
como la real idad local,  pr inc ip ios,  etc.  Es correcta la interpretac ión del 
marco actual de los problemas locales . Este grupo cree que los 
ayuntamientos deber ían administrar  e l 33% de los ingresos. Este grupo ya 
ha presentado su propuesta de cambio a l L ibro Blanco para su tramitac ión. 
Lo que no hace es presentar  una moción para un segundo L ibro Blanco.  El  
PP no hace a legac iones s ino cr í t icas por s istema, provocando desazón en 
su e lec torado, según demostraron las  encuestas del  debate de la nac ión.  
No s irve es ta moc ión n i s iquiera para los in tentos de su e lectorado. L imite 
a debat ir  en el  Pleno sus propuestas.  Y e l  actual borrador t iene pros que 
ustedes no reconocen así  como contras.  
 La Sra Asens io manif iesta que antes al PP no le parecía b ien hablar 
de temas de  Estado,  es una moción t ipo de datos ir reales . Defender a lgo 
que no es verdad. El Borrador del Libro Blanco no es de una semana. La 
pos ic ión del PP  es en nada construc t iva. Al año y pico de entrar el PSOE 
se puso en marcha e l debate. Sal ió e l l ibro Blanco, se elaboró entre enero 
y febrero de 2.005. Se ha abierto a la par t ic ipac ión de todos. Están 
a luc inados a l ver que e l PSOE cumple su programa. Están muy mal 
asesorados. Lo que han de hacer es par t ic ipar  en los  órganos en los que 
pueden hacer apor taciones.  
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 El Alcalde manif iesta que seguramente se presente esta moción en 
otros ayuntamientos. El PP l levó e l pacto local con modif icac iones de seis  
leyes orgánicas. De las 77 medidas de la  reunión de la Comisión de la  
FEMP, se l levaron la mitad durante su gobierno local,  ta les  como la 
defensa del Tr ibunal  Const i tuc ional de la  autonomía local,  derecho de 
reunión exig iendo un informe precept ivo a los Ayuntamientos. Se 
modif icaron otras leyes sector ia les  para dar  cabida a los ayuntamientos en 
mater ia de v iv ienda,  etc.  En e l año 2.003  se aprobó la  ley de 
modernizac ión, as í como la ley de áreas metropol i tanas en Valenc ia, etc.  
Son leyes importantes  que han s ignif icado nuevos ins trumentos locales . Se 
ha mejorado la f inanc iación de las Corporaciones locales en los  años de 
gobierno del PP. La razón de atacar e l Libro Blanco es que la Comisión no 
es plura l.  No hay par t idos polí t icos . No están las comunidades autónomas 
que t ienen legis lac ión y competenc ias autonómicas básicas en mater ias de 
régimen local.  Solo están personas vinculadas a l PSOE. El  L ibro por e l lo  
no t iene buena d iagnos is.  Se deja una competenc ia residual a las  
Diputac iones que se vacían de poder .  La del im itac ión competenc ia l es  
ambigua y con conceptos  oscuros. La e lección d irec ta del Alcalde es una 
falac ia. Falta una reforma del  s istema de f inanc iac ión.  
 El Sr.  Penalva manif iesta que no hay d icho que el PSOE no ha hecho 
nada s ino que lo que d igo es que la moción no s irve de nada y que durante 
su gobierno han podido acometer lo  que pretende que haga e l ac tual 
gobierno en un año. Nosotros no estamos por la Diputac ión. Abogamos por 
un s istema más par lamentar io,  no ent iendo como el PP trayendo 
propuestas no las expone en su momento.  
 La Sra Asens io manif iesta que s i us tedes t ienen tan c laras las 
cuest iones incorrec tas del L ibro Blanco, p lantee a legac iones y no p idan 
otro proceso.  
 

A cont inuac ión, se somete el asunto a votac ión con e l s iguiente 
resul tado:  
 

  Votos Si . . . . . . . . .13 
  Votos No.. . . . . . . . .7  
  Ausenc ias.. . . . . . .1  
 ________________________ 
  Nº miembros.. . .21 
 
A su v ista, la Corporación munic ipal  en Pleno, por mayoría absoluta 

legal,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
Rat i f icar la moción trascr i ta  “ut supra” en todos sus extremos.  
 

 
20.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra Asens io se ref iere a la v is i ta del  pueblo hermanado, y a la 
jornada a celebrar de convivencia con la comida en Las Palmeras, el  f in de 
semana antes del ú l t imo Pleno, ref ir iéndose al d iscurso de la Conceja la del 
área en nombre del Ayuntamiento y que se ref ir ió por dos veces a otro 
pueblo, rogando que se remitan d isculpas por es te error.  A lo que la Sra 
Pr ieto manif iesta que ya ha pedido d isculpas a la conceja la del pueblo 
hermanado.  

La Sra. Asens io se ref iere a l camino a l Pol ígono del  Boch y la  
ex istenc ia de un depósito de mater ial  en ese ter reno.  En la  ú l t ima Comisión 
de Obras se nos informó de un escr i to de la propiedad de abr i l  de l  2.005 
comunicando que la f inca en cuest ión era de su propiedad solo desde 
d ic iembre del 2.004 y que las balsas no son suyas. Pregunta porque no se 
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les ha hecho saber,  según la ley de residuos, la subrogac ión en la 
inf racc ión a l  nuevo t i tu lar .   

El 26 de mayo de 2.004, este mismo propietar io  pid ió permiso para el 
re l lenado de balsas con otro escr i to  de ju l io  de 2.004.  Se pregunta como es 
pos ib le que presenten escr i tos s i  a esa fecha según e l los  no eran 
propietar ios . Se pregunta s i  a l  PP le interesa conocer la real idad en este 
asunto y sobre las condic iones actuales y se pregunta s i  e l  vac iado y e l 
re l lenado se ha hecho con as istenc ia munic ipal .  

A lo que e l Sr .  Moya contesta que la l icenc ia se concede a salvo de los  
derechos de propiedad. Por tanto no tenían porque ser propietar ios para 
pedir  la l icencia. La concejala Mª Asunc ión Pr ieto se remite a las  actas de 
la Comis ión Informat iva y manifestando que s i hay más preguntas que se 
expongan a l técnico de la Comis ión.  

 El Sr.  Alcalde se ref iere a la documentac ión pedida por L ’ENTESA-
EU por registro e l 17 de mayo pasado en re lac ión a unos informes 
sector ia les en la  Tramitac ión de la revis ión del Plan General,  indicando que 
se les entregará en breve una vez e l  conforme del  Secretar io.   

 
 Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las veint i t rés y veinte minutos 
del día a l pr incip io ind icado por la Pres idenc ia, se levantó la ses ión de todo 
lo cual  como Secretar io doy fe.  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EN UNICA CONVOCATORIA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2005.  
=======================================================
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. 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. FRANCISCO J. MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Crevi l lent,  
siendo las dieciocho horas y 
diez minutos del día treinta 
y uno de mayo de dos mil 
cinco, se reunió la 
Corporación Municipal 
convocada al efecto bajo la 
Presidencia del t i tular D. 
César A. Asencio Adsuar  
con los 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. Germán García 
Ferrández, 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 Castel ló, D. Juan Bta. Poveda Coves, D.  Rafael
Candela De La Fuente, Dª Mª Ester Mas
García.  No asiste D. Francisco V. Soler Alfonso. Con la presencia de 
la Sra. Interventora,  Dª Mati lde Pr ieto Cremades. Asist idos por mí el  
Secretar io de la Corporación Don Francisco Javier Marcos Oyarzun.  
 Abierta la sesión de orden del Presidente, procedí a dar cuenta 
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la presente. 
 
PUNTO UNICO.- MOCION DEL GRUPO POPULAR EN APOYO A LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA 
PARA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2.005 
 Se da lectura por el  Secretar io de la Corporación de la Moción 
presentada por el  Grupo Popular en apoyo a las vict imas del 
terrorismo, del tenor l i teral s iguiente:  
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 “D.  José  Antonio  Serna  Ferrández,   Portavoz  del Grupo 
Popular Municipal del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Crevi l lent,   y  cinco  
concejales  más  del  Grupo  Popular  municipal,  que representan 1/4 
de la Corporación, de conformidad con el art ículo 46.2 – a de la Ley 
de Bases de Régimen Local y el  art ículo 78.2 del ROF, solicitan al 
Alcalde-Presidente la convocatoria de un Pleno extraordinar io con un 
punto único, a debat ir  en base a la moción que se acompaña.   
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 UNICO.- Moción del Grupo Popular en apoyo a las víct imas del 
terrorismo y la manifestación convocada para el día 4 de junio. 

 
M O C I Ó N 

 
Hoy,  gracias a la lucha democrát ica contra el terror ismo, ETA 

está más débil que nunca.  Esto ha sido posible gracias a la fortaleza 
de nuestro Estado de Derecho, a la labor de la Just ic ia haciendo 
cumplir  la ley y a la valiente entrega y dedicación de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 

La Ley de Part idos y el Pacto por las Libertades y contra el  
Terrorismo han sido elementos fundamentales de una estrategia 
compart ida que ha l levado a ETA al peor momento de su historia. Esa 
f irmeza en el ámbito polít ico, judic ial  y pol ic ial es el camino para 
lograr la derrota def init iva de ETA. 
 

Cualquier acuerdo, negociación o transacción con el dolor  de 
las víct imas o con sus ideas, por las que tanto lucharon y tanto han 
sufr ido, signif icar ía poner en cuestión la legit imidad de nuestra 
democracia y haría inút i l  e l sacrif ic io de todos las amenazados y 
todas las víct imas que han sufr ido el zarpazo de ETA. 
 

En estos momentos de incert idumbre, en los que ETA quiere 
marcar la agenda y poner condiciones a una supuesta tregua, es más 
necesario que nunca recuperar el espír itu de aquel las dramáticas 
horas de jul io de 1997, el espír itu de Ermua. Ese espír itu fue la base 
de los acuerdos y los avances logrados en la lucha antiterrorista en 
estos años,  ese espír itu es símbolo de la unidad de todos los 
demócratas y todos los ciudadanos f rente al acoso, la amenaza y el 
terror. 
 

Por todo el lo,  se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación del s iguiente acuerdo:  
 

El Ayuntamiento de Crevil lent se adhiere a la manifestación 
convocada por la Asociación de Víct imas del Terrorismo, para el 
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próximo día 4 de junio en Madr id y hace  un  públ ico  l lamamiento a 
todos los vecinos para acudir y part ic ipar act ivamente en la misma, 
dando así,  prueba de respaldo moral y social al conjunto de las 
víct imas, que son  las que t ienen mayor legit imidad para reclamar las 
condiciones en un camino hacia la paz.”  
 
 A continuación, se da lectura por el Secretario de la enmienda 
presentada por el Grupo municipal de L’Entesa-EU, del tenor l i teral 
siguiente:  
 “José Manuel Penalva Casanova, Portavoz del Grupo Municipal 
de l ’entesa-Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Crevi l lent,  y ante 
la Moción presentada por el Portavoz del Grupo popular y c inco 
concejales más del mismo grupo junto a la convocator ia de pleno 
extraordinar io y el  Grupo Municipal de L’Entesa-Esquerra Unida, 
propone la siguiente: 
 

ENMIENDA 
 

PRIMERO: Mantener el pr imer párrafo de la moción y el iminar el  
resto. 
 
SEGUNDO: A cont inuación del párrafo primero de la moción se 
propone la inclusión del s iguiente texto que fue aprobado por el  
congreso de diputados y que manif iesta la voluntad mayor itar ia de los 
españoles en torno a la polít ica ant iterror ista.  
 
“  En el proceso histórico de lucha contra el terror ismo en España ha 
habido una determinación absoluta para defender la vida y la l ibertad, 
para honrar a las víct imas y para acabar con la violencia 
def init ivamente. En ese ya largo camino, los avances producidos se 
han debido esencialmente a la f irmeza democrát ica de la sociedad y a 
la acción sostenida de tres factores básicos de la lucha ant iterrorista: 
la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad,  la cooperación 
internacional y la unidad y los acuerdos de las fuerzas democrát icas 
que siempre incluyeron una ser ie de principios y que queremos 
manifestar: 
 
1.- Reiteramos que la violencia terror ista, es decir,  el asesinato, las 
agresiones, la extorsión económica, la amenaza y cualesquiera otras 
formas de int imidación y chantaje, como métodos de una pretendida 
acción polít ica, son moralmente inaceptables y absolutamente 
incompatibles con la democracia.  
Nuestro rechazo f irme a la violencia terrorista responde a nuestras 
convicciones democrát icas, a nuestra fe en la razón y en la palabra,  
en la vida y en la l ibertad y se basa en la profunda y radical falta de 
legit imidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier 
idea u objet ivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los 
ciudadanos.  
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2.- Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha 
demostrado su fortaleza y super ior idad f rente al terrorismo. A ETA 
sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Por eso, y 
convencidos como estamos de que la polít ica puede y debe contr ibuir 
al f in de la violencia, reaf irmamos que, si  se producen las 
condiciones adecuadas para un f inal dialogado de la violencia, 
fundamentadas en una clara voluntad para poner f in a la misma y en 
act itudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción,  
apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del 
Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo 
momento el pr incipio democrát ico irrenunciable de que las cuestiones 
polít icas deben resolverse únicamente a través de los representantes 
legít imos de la voluntad popular. La violencia no t iene precio polít ico 
y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.  
 
3.- Manifestamos nuestra plena determinación por trabajar juntos en 
la f inal ización def ini t iva de la violencia terrorista. Creemos que a la 
fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo hay 
que añadir  una condición imprescindible: la unidad democrát ica de 
los part idos polít icos y que eso signif ica la eliminación de la 
confrontación part idaria en la polít ica antiterrorista. Por ello 
queremos formalizar solemnemente nuestra voluntad de el iminar del 
ámbito de la legít ima confrontación polít ica o electoral entre los 
part idos las polít icas para acabar con el terrorismo. 
 
4.- Expresamos nuestra sol idaridad con las Víct imas del Terrorismo. 
El las son la memoria, el recuerdo, la constatación presente y 
continua del sufr imiento, de la brutal  in just ic ia que ha provocado el 
terrorismo de ETA. Sabemos que la democracia nunca podrá 
devolver les lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que 
reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La 
Ley de Solidar idad con las Víct imas del Terrorismo ha sido una 
expresión unánime y cual if icada de su reconocimiento moral y 
material.  Pero nuestra obl igaciones no han terminado. Debemos 
esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de 
atención cot idiana y permanente. Su colaboración con la sociedad 
española en la batal la contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya 
que nadie mejor que las víct imas para defender los valores de 
convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquel los que les ha 
inf l ig ido sufr imiento.  
 
5.- Seguiremos apoyando al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado: Guardia Civil,  Pol icía Nacional y la Ertzaintza, 
porque de su capacidad y ef icacia depende la erradicación de la 
violencia, tal y como se está comprobando estos últ imos años en la 
progresiva desart iculación operat iva de la banda terrorista. La acción 
pol ic ial erradica el terrorismo, previene los atentados, persigue a los 
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autores y protege los principios que conforman la convivencia 
democrát ica, especialmente el derecho a la vida.  
 
6.- Expresamos nuestra convicción de que la colaboración 
internacional,  part icularmente en el seno de la Unión Europea, entre 
los Gobiernos y los dist intos poderes judic iales es indispensable para 
la erradicación de la violencia, a f in de prevenir la comisión de 
nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometen.” 
 

A cont inuac ión, se abre e l debate y toma la palabra el Portavoz 
del Grupo Popular manifestando que hay que buscar una solución 
para acabar con ETA y que solucione la Ley de Fuerzas y Seguridad 
del Estado. No se puede plantear ningún proceso de dialogo con esta 
gente que ha sembrado de dolor a toda España desde 1968 con más 
de 800 víct imas, por no contar el ingente numero de perjudicados. No 
es aconsejable abr ir  ninguna l ínea de diálogo. Hay que alabar la 
determinación de los Cuerpos de Seguridad. Actualmente t ienen 
menos capacidad de maniobra que nunca. 
 El Sr. Penalva def iende la enmienda presentada por su grupo, 
manifestando que se expl ica por sí sola. Se ref iere a la resolución del 
Congreso apoyada por más del 60% de la part icipación par lamentaria.  
Comenta ciertas  consideraciones respecto a la moción del PP, con 
todo el respeto a las Asociaciones de Víct imas del Terrorismo y a los 
que están de acuerdo o no con la resolución del Congreso. El PP 
patr imonial iza el terrorismo. Es una de las causas de la derrota del 
14 de marzo. Resume los pr incipios,  dando lectura l i teral a la 
enmienda. Esta situación de tregua se produjo ya con Felipe 
González incluso con el propio Aznar que l legaron a entrar en 
conversaciones con ETA. La Moción confunde lo que es terrorismo y 
nacional ismo. No entendemos el terrorismo como algo part id ista. Hay 
que dejar a ETA que manif ieste su voluntad de dejar las armas y 
obrar en consecuencia. Dejar las cosas como ahora solo consigue 
que ETA siga actuando. Algo habrá que cambiar. Que no tengan esa 
base social.  
 La Sra. Asensio manif iesta que no nos podíamos imaginar 
cuando el PP rechazaba el debate Plenar io en temas de 
trascendencia nacional,  que hoy discutiéramos esta moción. El 
Terrorismo nunca había dividido tanto a la sociedad española. Los 
Plenos eran normalmente de condena de atentados, se usa de forma 
part idista y electoral ista este asunto por el Part ido Popular. Resume 
los principios del Pacto del terrorismo entre los cuales cita que al 
Gobierno de España le corresponde dir ig ir  la lucha ant iterrorista y 
que se el imina este ámbito de la confrontación polít ica. Las polít icas 
del Gobierno popular siempre han sido respetadas por el PSOE en 
esta materia. El PP quiere confundir a la sociedad. Aznar fue el que 
dijo que iba a haber contactos con ETA. Todos los part idos fueron en 
su día respetuosos con esta decisión.  
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 El Sr. Serna achaca falta de sensibil idad en estos temas en los 
grupos de la oposición. Si todos rechazamos el terrorismo y 
pensamos en el logro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, estamos por tanto en común. Es un logro de todos. Como se 
puede pensar que ETA va a comprometerse a nada después de un 
diálogo. Como nos podemos f iar de una banda tan sanguinaria. No 
debe de haber dialogo. Esta posibi l idad no se la había planteado ni 
siquiera el  PSOE hace unos meses. La Portavoz del PSOE en este 
Ayuntamiento nunca ha manifestado esta opción como solución de 
ETA. Después de la resolución del Congreso ha habido atentados 
casi con muertos. Hay que cerrar le las puertas a ETA con todos los 
medios. Contundencia polít ica y judic ial con ETA. No más 
exper imentos para buscar una forma alternativa de dialogo con estos 
canal las.  
 El Sr. Penalva manif iesta al Portavoz del Grupo Popular que le 
diga alguna  actuación de este gobierno no ajustada a derecho o que 
haya sido en contra de las víct imas.  No   existe. En 25, 30 años ETA 
sigue exist iendo. Hay que buscar nuevas fórmulas. Se ref iere a la 
últ ima manifestación en la que zarandearon al Ministro del PSOE con 
vivas al Ministro del PP. Con el lo se demuestra la patr imonial ización 
a la que esta l levando este asunto la Asociación vinculada al PP. 
Antes que con secret ismos, como se hizo otras veces mejor contar 
con la autorización del Congreso. Que el PSOE responda con la 
exigencia de lealtad que pidió en la anter ior legis latura.  
 La Sra. Asensio manif iesta que efect ivamente desde hace cinco 
años nunca había puesto en duda la polít ica ant iterrorista del 
gobierno.  Se pregunta donde estaba el PP cuando Aznar en 1997 
manifestaba que había autorizado contactos con ETA. Se fue a Suiza 
el Presidente para hablar con ETA. Las víct imas eran las mismas 
antes que ahora. No sabemos porque ha tenido que cambiar el 
posicionamiento del Grupo Popular. 
 El Sr. Serna se pregunta qué hay que negociar con ETA cuando 
abandoné las armas. No hay que satanizar a nadie aunque ut i l icen 
puntos de vistas diferentes. Se pregunta que habrá que darles para 
que abandonen las armas, ¿cuáles son las concesiones?. Por 
ejemplo, la l ibertad de los presos.  No habrá ninguna cr it ica en este 
Gobierno Municipal que se quede sin contestar.  
 

A continuación, se somete a votación la Enmienda presentada 
por el Grupo L’ Entesa-EU con el siguiente resultado:  

 
   Votos Si. . . . . . . . .7 
   Votos No... . . . . .13 
   Ausencia.. . . . . . .1 
  __________________________ 
   Nº Total. . . . . . . .21 
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A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 

Rechazar la enmienda propuesta.  
 
Y en cuanto a la votación de la Moción presentada por el  Grupo 

Popular se dio el siguiente resultado:  
 
   Votos Si. . . . . . . . . . .13 
   Votos NO... . . . . . . .3 
   Abstenciones... . .4 
   Ausencia.. . . . . . . . . .1 
   _________________ 
   Nº Total. . . . . . . . . ..21 
 
A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 

absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
Aceptar la Moción propuesta. 
    

 
 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las diecinueve y 
veint ic inco minutos del día al pr incipio indicado por la Presidencia, se 
levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2005.   
============================================================
PRESIDENTE  
D. CÉSAR A.  ASENCIO ADSUAR 
CONCEJALES 
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
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 
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. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
==============================

En el Salón de Sesiones del  
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
s iendo las catorce horas del 
día veint idós de junio de dos 
mil  c inco, se reunió la  
Corporac ión Munic ipal  
convocada a l efecto bajo la 
Pres idencia del t i tu lar  D.  
César A. Asenc io Adsuar   con 
los Conceja les  D.  Manuel 
Moya Ferrández, 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.  
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, Dª Mª Ester  Mas
García. No asis te D. German García Ferrández y Dª Mª Asunc ión Pr ieto 
Candela.  Con la presenc ia de la Sra.  Interventora, Dª Mat i lde Pr ieto 
Cremades. As ist idos por mí el  Secretar io  de la Corporac ión Don Franc isco 
Javier  Marcos Oyarzun.  
 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.-  CONVENIO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE “ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. ACCESO A 
CREVILLENTE POR EL NORTE. CARRETERA N-340 DE CÁDIZ A 
BARCELONA POR MÁLAGA. PK 709,7 AL 712,7. TRAMO: INTERSECCIÓN 
N-325-ENLACE SOBRE A-7.  CLASE T8-A-9904.F” 
 
 Se da cuenta del escr i to de Cira lsa S.A. Conces ionar ia del Estado, 
so l ic i tando autor izac ión para ocupación de terrenos.   

Se da cuenta, as imismo de la propuesta de Convenio para la puesta 
a d ispos ic ión del Min ister io de Fomento de los terrenos necesar ios para la 
construcción del Proyecto de “Ordenac ión del Tráf ico. Acceso a Crevi l lente 
por e l norte. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. PK 709,7 a l 
712,7. Tramo: Intersección N-325-Enlace sobre A-7. Clase T8-A-9904.F”.  
Dicho Convenio l i tera lmente trascr i to  d ice así:  
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“REUNIDOS 
 

Por par te del Min ister io de Fomento, D.  José Vicente Pedrola 
Cubel l ls ,  como Ingeniero Jefe de la Demarcac ión de Carreteras del Estado 
en la  Comunidad Valenc iana.  
 

Por par te del Ayuntamiento de Crevi l lente, D. César Augusto Asencio 
Adsuar ,  como Alcalde-Pres idente del  menc ionado Ayuntamiento.  
 

Por par te de CIRALSA, S.A. Conces ionar ia del Estado, D. Jesús D. 
Brezo García,  como Director  General  de la  misma.  
 

EXPONEN 
 

1º .  Que “CIRALSA, S.A. Concesionar ia del Estado” es  la  
adjudicatar ia de la Conces ión de la “Ordenac ión del Tráf ico. Acceso a 
Crevi l lente por e l Norte. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Malaga.  
Pk. 709´7 a l 712´7. Tramo: Intersecc ión N-325- enlace sobre A-7. Clave: 
T8-A-9904.F”.  

 
2º .  Que por Resoluc ión de …………., e l  Consel ler  de Obras Públ icas,  

Urbanismo y Transpor tes de la General i ta t  Valenc iana,  aprobó 
def in i t ivamente e l Plan General de Ordenac ión Urbana de Crevi l lente (  
B.O.P…………..) ,  en donde se deta l lan las c las if icaciones urbanís t icas y 
v iales  necesar ios,  entre otras  mater ias.  
 
En e l menc ionado Planeamiento y en sus normas de desarro l lo,  par te de 
los v ia les contemplados, son los correspondientes a l Proyecto referenciado 
en el  expos it ivo Pr imero.  

 
3º .  Que como requis i to mater ial  previo para la efect iva ejecuc ión del  

mencionado Proyecto,  es necesar ia la ocupac ión de los terrenos que van a 
ser dest inados a v ia les. 

 
4º .  Que s iendo, por  tanto, idént icas las f ina l idades, del  Planeamiento 

Urbanís t ico de Crevi l lente y del Proyecto de Obra antes referenc iado, y con 
e l f in de favorecer e l interés general ,  se procede ahora a la ces ión de los 
terrenos necesar ios para la ejecuc ión del Proyecto referenc iado en el  
expos it ivo pr imero conforme a las s iguientes   
 
 

CLAUSULAS: 
 
 

1º .El Ayuntamiento de Crevi l lente autor iza  de forma ant ic ipada la 
ocupac ión de los terrenos que sean de t i tu lar idad munic ipal a l  Min ister io de 
Fomento y CIRALSA, S.A.,  con el  objeto de dest inar d ichos ter renos a la 
construcción del  Proyecto referenc iado en e l Expos i t ivo Pr imero,  en tanto 
se tramita el  cambio de t i tu lar idad a la Administrac ión ces ionar ia y se 
formaliza debidamente la  poster ior  acta de recepc ión.  

 
2º .  El Ayuntamiento de Crevi l lente se compromete a suscr ib ir  con los 

propietar ios que así  lo manif iesten a cualquiera de los f i rmantes, e l 
correspondiente convenio urbanís t ico, convenio que a pr ior i  y sa lvo pacto 
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d ist into pero conforme a derecho, permit irá a los propietar ios de los  
terrenos afec tados por la ejecuc ión del  Proyecto menc ionado en el 
expos it ivo del presente Acuerdo, ceder gratu itamente los  terrenos 
afectados y reservarse e l aprovechamiento subjet ivo de los mismos, para 
hacer los valer en la  reparcelac ión que tenga lugar con las próx imas 
ejecuc iones de los sectores afec tados o para una ul ter ior  t ransferenc ia de 
aprovechamiento, en los términos de los  art ícu los  76 y 77 de la  LRAU. 
 

En d icho caso, el Ayuntamiento de Crevi l lente se compromete a 
poner a d ispos ic ión del Min is ter io de Fomento y CIRALSA, S.A.,  los 
terrenos así  adquir idos para la construcc ión de las c i tadas obras.  
 

El t i tular  de la reserva de aprovechamiento podrá sol ic i tar  su 
expropiac ión, inic iando e l procedimiento menc ionado en e l ar t .  75.1.d) de 
la L.R.A.U. cuando hayan t ranscurr ido más de tres años desde que se 
const i tuyó la reserva o e l menor p lazo que resul te de la apl icación de d icho 
precepto corr iendo a cargo del Min ister io de Fomento y CIRALSA, S. A.,  la 
cont inuac ión o re in ic io del expediente expropiator io así como el  pago del 
prec io de es tos  terrenos dotac ionales .  

 
As imismo, serán de cuenta del Min ister io de Fomento, a t ravés de 

CIRALSA, los gastos de inscr ipc ión en e l Regis tro de la Propiedad de las 
reservas de aprovechamiento.  
 
 3º .  Las partes interv in ientes   acuerdan en v ir tud de la f i rma de este 
convenio marco, que por e l Min is ter io de Fomento y CIRALSA, se ejecute la 
propuesta en p lanta que se adjunta en documento anexo del presente 
escr i to,  cons istente en la  dupl icac ión del v ia l  de conex ión entre la glor ieta 
1 y la g lor ie ta 4,a inc luir  en el Proyecto de la Autovía A-78, Crevi l lente -  
Autovía A-7 del Mediterráneo, exc luyendo de la ejecuc ión del c i tado 
Proyecto la construcción de la g lor ieta 4 y del resto de v ia les que de el la 
par ten. Dicha dupl icación cons ist irá en la f ina l izac ión de una de las dos 
calzadas y la  completa explanac ión de la ot ra.  
 

4º .  Todas las par tes que suscr iben el  presente Acuerdo se 
comprometen a real izar cuantos procesos jur íd ico-adminis trat ivos sean 
necesar ios , en espec ia l los de segregac ión y des l inde adminis t rat ivo, a l 
objeto de la del im i tac ión y adscr ipc ión al  Dominio Públ ico del Estado de 
todos los  terrenos ocupados para la  ejecución de las obras def in idas en e l  
expos it ivo pr imero y para dar  cumpl imiento a la v igente.  
 

Y para que conste,  suscr iben con e l carácter de documento 
administrat ivo a todos los efec tos  que procedan,  en la representac ión que 
ostentan, la presente Acta por  tr ipl icado en Crevi l lente a …………de 2005.”  

 
Tras lo expuesto, y con e l d ictamen favorable de la  Comis ión 

Munic ipal Informat iva de Urbanismo de fecha 17 de junio de 2005, la  
Corporac ión Munic ipal en Pleno por unanimidad y s in que se produzca 
debate,  ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar e l Convenio para la puesta a d ispos ic ión del 

Min is ter io de Fomento de los terrenos necesar ios  para la construcción del 
proyecto de “Ordenac ión del t ráf ico. Acceso a Crevi l lente por e l Norte. 
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Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. PK 709,7 a l 712,7. 
Tramo: Intersección N-325-Enlace sobre A-7. Clase T8-A-9904.F”.  

 
SEGUNDO. Facul tar  a l Alca lde para la f i rma del refer ido Convenio, 

así  como de cualquier  otro documento que sea necesar io para el  
cumpl imiento de este acuerdo.  

  
TERCERO. In ic iar  expediente de mutac ión subjet iva demania l en lo 

que respecta a los b ienes de t i tu lar idad munic ipal refer idos en la c láusula 
pr imera del Convenio.  

 
CUARTO. Someter a información públ ica por p lazo de . . . . . . . lo 

establec ido en e l  anter ior  apar tado tercero.  
 
QUINTO. Cons iderar e l presente acuerdo de aprobac ión in ic ia l  con  

e l carácter de def in i t ivo a fal ta de alegac iones dentro del  p lazo.  
 
SEXTO. Not i f íquese e l presente acuerdo a la mercant i l  C ira lsa S.A.  

Concesionar ia del Estado.  
 
2.-  CONVENIO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN A TRES CARRILES DE LA AUTOVÍA 
A-7 DEL MEDITERRÁNEO. TRAMO: AUTOPISTA DE PEAJE AP-7-
AUTOVÍA EL-20. CLAVE DEL PROYECTO: T8-A-9904.B” 
 
 Se da cuenta del escr i to de Cira lsa S.A. Conces ionar ia del Estado, 
so l ic i tando autor izac ión para ocupación de terrenos.   
Se da cuenta, as imismo de la propuesta de Convenio para la  puesta a 
d ispos ic ión del Min ister io de Fomento de los terrenos necesar ios para la  
construcción del proyecto de “Ampl iac ión a tres carr i les de la Autovía A-7 
del mediterráneo. Tramo: Autopista de Peaje AP-7-autovía EL-20.  Clave del 
proyecto: T8-A-9904.B” 

  D icho Convenio l i tera lmente trascr i to d ice así :  
 

“REUNIDOS 
 

Por par te del Min ister io de Fomento, D.  José Vicente Pedrola 
Cubel l ls ,  como Ingeniero Jefe de la Demarcac ión de Carreteras del Estado 
en la  Comunidad Valenc iana.  
 

Por par te del Ayuntamiento de Crevi l lente, D. César Augusto Asencio 
Adsuar ,  como Alcalde-Pres idente del  menc ionado Ayuntamiento.  
 

Por par te de CIRALSA, S.A. Conces ionar ia del Estado, D. Jesús D. 
Brezo García,  como Director  General  de la  misma.  
 
 

EXPONEN 
 

1º .  Que “CIRALSA, S.A. Concesionar ia del Estado” es  la  
adjudicatar ia de la Conces ión de la “Ampl iac ión a tres carr i les de la autovía 
A-7 del mediterráneo.  Tramo: autopista de peaje AP-7 – Autovía El-20. 
Clave del  Proyecto: T8-A-9904.B”  
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2º .  Que por Resoluc ión de …………., e l  Consel ler  de Obras Públ icas,  

Urbanismo y Transpor tes de la General i ta t  Valenc iana,  aprobó 
def in i t ivamente e l Plan General de Ordenac ión Urbana de Crevi l lente  (  
B.O.P…………..) ,  en donde se deta l lan las c las if icaciones urbanís t icas y 
v iales  necesar ios,  entre otras  mater ias.  
 

3º .  Que como requis i to mater ial  previo para la efect iva ejecuc ión del  
mencionado Proyecto,  es necesar ia la ocupac ión de determinados terrenos 
que van a ser  dest inados a v iales .  

 
4º .  Que no s iendo incompat ib les  las f ina l idades, del Planeamiento 

Urbanís t ico de Crevi l lente y del Proyecto de Obra antes referenc iado, y con 
e l f in de favorecer e l  in terés general ,  se procede a la f i rma del s iguiente 
convenio marco conforme a las s iguientes  
 
 

CLAUSULAS: 
 
1º .  El Ayuntamiento de Crevi l lente se compromete a suscr ib ir  con los 

propietar ios que así  lo manif iesten a cualquiera de los f i rmantes, e l 
correspondiente convenio urbanís t ico, convenio que a pr ior i  y sa lvo pacto 
d ist into pero conforme a derecho, permit irá a los propietar ios de los  
terrenos afec tados por la ejecuc ión del  Proyecto menc ionado en el 
expos it ivo del presente Acuerdo, ceder gratu itamente los  terrenos 
afectados y reservarse e l aprovechamiento subjet ivo de los mismos, para 
hacer los valer en la  reparcelac ión que tenga lugar con las próx imas 
ejecuc iones de los sectores afec tados o para una ul ter ior  t ransferenc ia de 
aprovechamiento, en los términos de los  art ícu los  76 y 77 de la  LRAU. 
 

En d icho caso, el Ayuntamiento de Crevi l lente se compromete a 
poner a d ispos ic ión del Min is ter io de Fomento y CIRALSA, S.A.,  los 
terrenos así  adquir idos para la construcc ión de las c i tadas obras.  
 

El t i tular  de la reserva de aprovechamiento podrá sol ic i tar  su 
expropiac ión, inic iando e l procedimiento menc ionado en e l ar t .  75.1.d) de 
la L.R.A.U. cuando hayan t ranscurr ido más de tres años desde que se 
const i tuyó la reserva o e l menor p lazo que resul te de la apl icación de d icho 
precepto corr iendo a cargo del Min ister io de Fomento y CIRALSA, S. A.,  la 
cont inuac ión o re in ic io del expediente expropiator io así como el  pago del 
prec io de es tos  terrenos.  

 
As imismo, serán de cuenta del Min ister io de Fomento, a t ravés de 

CIRALSA, los gastos de inscr ipc ión en e l Regis tro de la Propiedad de las 
reservas de aprovechamiento.  
 

2º .  Todas las par tes que suscr iben el  presente Acuerdo se 
comprometen a real izar cuantos procesos jur íd ico-adminis trat ivos sean 
necesar ios , en espec ia l los de segregac ión y des l inde adminis t rat ivo, a l 
objeto de la del im i tac ión y adscr ipc ión al  Dominio Públ ico del Estado de 
todos los  terrenos ocupados para la  ejecución de las obras def in idas en e l  
expos it ivo pr imero y para dar  cumpl imiento a la v igente.  
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Y para que conste,  suscr iben con e l carácter de documento 
administrat ivo a todos los efec tos  que procedan,  en la representac ión que 
ostentan, la presente Acta por  tr ipl icado en Crevi l lente a …………de 2005.”  

 
 
Tras lo expuesto, y con e l d ictamen favorable de la  Comis ión 

Munic ipal Informat iva de Urbanismo de fecha 17 de junio de 2005, la  
Corporac ión Munic ipal en Pleno, por unanimidad y s in que se produzca 
debate,  ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar e l Convenio para la puesta a d ispos ic ión del 

Min is ter io de Fomento de los terrenos necesar ios  para la construcción del 
proyecto de “Ampl iac ión a t res carr i les de la Autovía A-7 del mediterráneo.  
Tramo: Autopista de Peaje AP-7-autovía EL-20. Clave del proyecto: T8-A-
9904.B”  

 
SEGUNDO. Facul tar  a l Alca lde para la f i rma del refer ido Convenio, 

así  como de cualquier  otro documento que sea necesar io para el  
cumpl imiento de este acuerdo.  

 
TERCERO. In ic iar  expediente de mutac ión subjet iva demania l en lo 

que respecta a los b ienes de t i tu lar idad munic ipal refer idos en la c láusula 
pr imera del Convenio.  

 
CUARTO. Someter a información públ ica por p lazo de . . . . . . . lo 

establec ido en e l  anter ior  apar tado tercero.  
 
QUINTO. Cons iderar e l presente acuerdo de aprobac ión in ic ia l  con  

e l carácter de def in i t ivo a fal ta de alegac iones dentro del  p lazo.  
 
SEXTO. Not i f íquese e l presente acuerdo a la mercant i l  C ira lsa S.A.  

Concesionar ia del Estado.  
 
 
3.-  MODIFICACIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO PLENO 27/04/04 
SOBRE PLAN PARCIAL, EXPEDIENTE DE HOMOLOGACIÓN, PROGRAM A 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA, PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL: APROBACIÓN PROVISIONAL. 
ADJUDICACIÓN DEL P.A. I .  

Dada cuenta de er ror mater ia l  advert ido en e l Acuerdo de aprobac ión 
provis ional del Plan Parc ia l ,  Expediente de Homologac ión, Programa de 
Actuac ión Integrada,  Proyecto de Urbanizac ión y Estudio de Impacto 
Ambienta l del Sector R-10, de fecha 27 de abr i l  de 2.004, por medio del 
presente Acuerdo se procede a su subsanac ión con el  s iguiente tenor 
l i teral :  
 Donde d ice “ . . .Tras lo  expuesto, la Corporación Munic ipal en Pleno, 
por  unanimidad, ACUERDA:.. . ”  
 Debe dec ir  “ . . .Tras lo  expuesto, la Corporación Munic ipal en Pleno, 
por  mayor ía absoluta legal,  ACUERDA:.. . ”  
 
 A su v ista, la Corporación munic ipal en Pleno, por unanimidad y s in 
que se produzca debate,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la subsanac ión del  error mater ia l  t rascr i to  “ut supra” .  
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4.-DAR CUENTA DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL A LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE CREVILLENT, OTORGADA POR EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA,  TURISMO Y COMERCIO. 
 Se da cuenta del  escr i to rec ib ido del Min ister io de Industr ia ,  Tur ismo 
y Comercio de fecha 16 de junio de 2.005,  comunicando la conces ión del 
t í tu lo de F ies ta de Interés Tur íst ico Nac ional a la ce lebrac ión de “Moros y 
Cr is t ianos”.  

Abier to el debate, in terv iene e l por tavoz PSOE para destacar  la  
trascendenc ia de es te t í tu lo y congratu larse mutuamente por haber 
a lcanzado esta d is t inc ión. Relevanc ia de esta f iesta. Remarcar e l esfuerzo 
de los  c iudadanos de Crevi l lente en su logro, a l igual que ya fuera 
dec larada la  F ies ta de Semana Santa,  gobernando el  PSOE. 
 Por ú lt imo e l Alcalde se fe l ic i ta mutuamente, achacando el  logro a la 
par t ic ipac ión de las d ist intas Administrac iones Públ icas,  y entre el las e l 
propio Ayuntamiento de Crevi l lente, Diputación Provinc ia l  y la  Consel ler ia ,  
con Gobierno Popular .   
 Tras lo expuesto,  la Corporac ión munic ipal en Pleno,  por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar enterada de la  conces ión a la F iesta de “Moros y Cr is t ianos” 
del  t í tu lo de F iesta de Interés Turís t ico Nac ional.   
 
 
 Y s in más asuntos que tratar ,  s iendo las catorce y c inco minutos del  
día a l pr inc ip 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 SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2005.  
====================================================
PRESIDENTE  
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ 
CONCEJALES 
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 
D. GERMÁN GARCÍA FERRÁNDEZ 
D. JOSÉ VALERO CARRERES 
Dª REMEDIOS MARTÍNEZ BELÉN 
Dª M 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. FRANCISCO J. MARCOS OYARZUN 
=============================

En el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Crevi l lent,  
siendo las diecinueve horas 
y treinta y c inco minutos del 
día veint inueve de junio de 
dos mil c inco, se reunió la 
Corporación Municipal 
convocada al efecto bajo la 
Presidencia de D. Manuel 
Moya Ferrández como 
presidente, con los 
Concejales 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, D. Germán García 
Ferrández, 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 
Castel ló, D. Juan Bta. Poveda Coves, D. Rafael
Candela De La Fuente, Dª Mª Ester Mas
García. No asisten Dª Loreto Mallol Sala,  Dª Juana Guirao Cáscales y 
el Alcalde D. Cesar Augusto Asencio Adsuar.  Con la presencia de la 
Sra. Interventora, Dª Mat i lde Pr ieto Cremades. Asist idos por mí el 
Secretar io de la Corporación Don Francisco Javier Marcos Oyarzun.  
 Abierta la sesión de orden del Presidente, procedí a dar cuenta 
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la presente. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE ACTAS SESIONES 
ANTERIORES 
 Se da cuenta de las actas de fecha trece de mayo, veint icuatro 
de mayo, y treinta y uno de mayo. 

Toma la palabra la Sra. Asensio ref ir iéndose primero a la acta 
del 24 de mayo concretamente en el asunto declarado de urgencia 
con dictamen sobre la Rambla, indicando, respecto a su primera 
intervención, al f inal de la misma que lo que se sol icita es el 



 

Acta de la Corporación municipal en Pleno de fecha 29 de junio de 2.005 
 
 

cert if icado que pide Consel ler ia referente a que no hace falta informe 
de patr imonio para real izar la obra de la Rambla. Igualmente matiza 
respecto a su últ ima intervención que donde dice la Rambla se 
disf rutará viéndola debe decir que la Rambla se disf rutará viviéndola.  
 Respecto al  acta de 31 de mayo introduce la s iguiente 
matización en lo que se ref iere a su primera intervención la cual 
sol ic ita que se quite la palabra “tanto” en lo que se ref iere a su 
af irmación sobre que el terrorismo nunca había dividido a la sociedad 
española, quitar tanto. 
 Por su parte el  Portavoz de L’Entesa-Eu ref ir iéndose  
primeramente al  acta de 24 de mayo en lo que toca al últ imo de los 
puntos-mociones de los grupos polít icos concretamente la presentada 
por el Grupo Popular referente a la elaboración y redacción de un 
segundo Libro Blanco, sol ic itando en su últ ima intervención donde 
dice que el Sr. Penalva manif iesta que no ha dicho que el PSOE no 
haya hecho nada debe decir que el PP no haya hecho nada. Respecto 
al acta del 31 de mayo en su pr imera intervención pide se sust ituya 
donde dice tregua por dialogo, así como en la últ ima l ínea después 
del últ imo punto y seguido  donde dice que no tengan esa base social  
debe de decir para que no tengan esa base social.   

A cont inuación, la Corporación municipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 

Aprobar las actas con las rect if icaciones antes mencionadas.  
 
 
2.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES 
 Se da cuenta de las disposiciones generales emit idas en el 
BOE y DOGV cuyos extractos son los siguientes:  
  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
16.05.05 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Contratación administrativa.- Resolución de 5 de mayo de 2.005, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace públ ico el 
Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2.005, que aprueba la 
instrucción relat iva a la remisión al Tribunal de Cuentas de los 
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de 
contratos celebrados por las entidades del sector públ ico local.  
 
19.05.05 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Violencia doméstica.-Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, por el 
que se modif ica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que 
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se regula el Registro central  para la protección de las víct imas de la 
violencia domést ica.  
 
24.05.05 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Contratación administrativa. Gestión informatizada. Corrección de 
errores de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abri l,  por la que se 
regula el empleo de medio electrónicos en los procedimientos de 
contratación.  
 
27.05.05 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Revisión en vía administrativa.- Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrol lo de 
la Ley 58/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
general de desarrol lo de la Ley 58/2003, de 17 de dic iembre, General 
Tributaria, en materia de revisión en vía administrat iva.  
 
28.05.05 
 
MINISTRERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.- Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el 
que se modif ican los requisitos para la integración de los funcionarios 
de Administración local con habi l i tación de carácter  nacional 
pertenecientes a la Subescala de Secretar ía-Intervención.  
 
30.05.05 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Padrón Municipal de Habitantes.- Resolución de 26 de mayo de 
2.005, de la Subsecretar ía, por la que se dispone la publ icación d ela 
Resolución de 28 de abr i l de 2.005,  del Inst ituto Nacional de 
Estadíst ica y d ela Dirección General de Cooperación Local,  por la 
que se dispone la publicación de la Resolución de 28 de abri l de 
2.005, del Inst ituto Nacional de Estadíst ica y de la Dirección General 
de Cooperación Local,  por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad 
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitar ios 
sin autor ización de residencia permanente que no sean renovados 
cada dos años. 
 
 
DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
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12-05-05 
 
PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS  DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia 
RESOLUCIÓN de 12 de abr i l  de 2.005, de la Dirección General de 
Seguridad Industr ial  y consumo, pro la que se modif ican los anexos 
de las órdenes de 17 de jul io de 1.989, de la Consel ler ia de Industr ia, 
Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2.001, de la Conseller ia 
de Industr ia y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 
industr ias e instalaciones industr iales. 
 
24.05.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
ORDEN de 9 de mayo de 2.005, de la Consel ler ia de Infraestructuras 
y Transporte, de convocatoria de las ayudas para 2.005 a las 
empresas concesionarias de servic ios regulares de transporte público 
de viajeros por carretera que discurren por las áreas rurales de la 
Comunidad Valenciana y que mantienen l íneas de débi l tráf ico.  
 
25.05.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte 
ORDEN de 15 de abri l de 2.005, de la Consel ler ia de Cultura, 
Educación  Deporte, pro la que se convoca, a través del Inst ituto 
Valenciano de la Música, la concesión de subvenciones para la 
organización de fest ivales, cursos, concursos, proyectos musicales 
de carácter s ingular , part ic ipación en fest ivales y giras,  y proyectos 
de producción musical para el año 2.005.  
 
RESOLUCIÓN  de 19 de mayo de 2.005, de la directora general de 
Gestión del Medio Natural,  por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la real ización de act ividades de 
voluntar iado ambiental en prevención de incendios forestales durante 
el año 2.005 
 
30.05.05 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Agencia Valenciana del Turisme 
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2.005, de la Consel ler ia De Turismo, 
en su calidad de presidenta de la agencia valenciana del tur ismo, por 
la que se regulan y convocan las ayudas dest inadas a la promoción y 
difusión de la imagen de los dest inos turíst icos de la Comunidad 
Valenciana.  
 
 
 A continuación se da cuenta del escrito,  de fecha 23 de mayo, 
del Gabinete del Presidente de la General itat Valencia comunicando  
el traslado del cert if icado de Acuerdo de Pleno del día 31 de marzo 
sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana a la Consel ler ia de Just icia y Administraciones Públ icas, a 
la Consel ler ia de Relaciones Inst itucionales y Comunicación, a la 
Dirección General de Relaciones con las Cortes y a la Secretaria del 
Gobierno.  
 Se da cuenta del escrito de fecha 17 de mayo de la Mesa de las 
Cortes Valencianas, sobre traslado del acuerdo sobre la reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana a la Comisión de 
Estudio.  
 Se da cuenta del escrito de la Mesa de las Cortes Valencianas 
comunicando que ha recibido el acuerdo plenar io sobre la Moción del 
Día Internacional de la Mujer y su traslado a los grupos 
parlamentar ios de las Cortes Valencianas.   
 
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, por 
unanimidad adoptó el siguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
3.- DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE J.G.L. Y ACTOS 
EMITIDOS POR LAS CONCEJALIAS DELEGADAS SUJETOS A 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO 
 
 Seguidamente, se da lectura de la siguiente relación de 
decretos de alcaldía:    
-Decreto declaración no responsable de infracción administrat iva a la 
Ley sobre Tráf ico (696/05,983/05,1090/05,1161/05) 
-Decreto declaración responsable comisión infracción administrat iva a 
la Ley sobre Tráf ico  e imposición de multa (862/05;960/05,1162/05) 
-Decreto abono Prestación Económica Individual 
(908/05,971/05,1094/05 1127/05,1214/05) 
-Decreto incoación expediente sancionador por inf racción a la Ley 
sobre Tráf ico (925/05,1092/05,1093/05,1101/05,1156/05 
-Decreto devolución garant ías depositadas por real ización de obras 
part iculares y municipales y servic io de aguas (947/05,1088/05) 
-Decreto adjudicación contratación por Procedimiento Negociado 
“Obras de Pavimentado de la Vereda del Hondón de las Nieves y 
Camino de la Cañada Joana” a MF. SOCIEDAD URBANIZADORA, A.L.  
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-Decreto nombramiento Agente de Policía Local (961/05,1008/05) 
-Decreto incoación procedimiento por inf racción Ordenanza de 
Espacios Públ icos protegidos y Convivencia Ciudadana (962/05-
965/05;967/05 1010/05;1010/05-1012/05,1051/05-1053/05,1069/05-
1075/05,1203/05-1206/05) 
-Decreto concesión l icencia de instalación 
(966/05,1124/05,1152/05,1191/05-1193/05) 
-Decreto abono a la Asociación de vecinos de San Felipe Ner i,  la 
cantidad de 850 € por montaje Barraca Popular (968/05) 
-Decreto declarando responsable de infracción leve a la OPEP e 
imposición de multa (969/05,970/05,1022/05-
1023/05,1025/05,1087/05,1228/05-1232/05 
-Decreto declarando responsable de infracción grave a la OPEP e 
imposición de multa (972/05,973/05;1013/05,1024/05) 
-Decreto imposición a promotora sanción económica como 
responsable infracción urbaníst ica grave (975/05) 
-Decreto autorización permiso por Asuntos 
Part iculares(976/05,1045/05 1132/05,1139/05,1171/05, 
1200/05,1235/05) 
-Decreto aprobación cédula de habitabil idad(977/05,1009/05 
1046/05,1098/05,1113/05,1130/05,1157/05,1180/05, 1225/05) 
-Decreto concesión ayuda por acogimientos famil iares, s imples o 
permanentes en famil ia extensa o af ín 
(978/05,979/05,980/05,1128/05)  
-Decreto modif icación cláusula económica contrato Vigi lante 
Medioambiental con el f in de incluir en sus retr ibuciones mensuales 
complemento salar ial de 281,38 € (981/05) 
-Decreto est imación alegaciones en Pl iego de Descargo por multa de 
tráf ico (982/05,1134/05-1138/05,1153/05-1155/05,1207/05) 
-Decreto concesión l icencia para obras menores 
(984/05,1034/05,1104/05,1142/05,1184/05) 
-Decreto denegación l icencia para la ejecución de obras 
menores(985/05,1026/05,1103/05,1141/05) 
-Decreto concesión permiso para asist ir  a examen (986/05,987/05 
994/05,1095/05,1096/05,1106/05,1160/05,1174/05,1224/05) 
-Decreto concesión permiso retr ibuido 
(988/05,990/05;991/05;1035/05-1037/05,1042/05,1121/05,1125/05) 
-Decreto abono gastos renovación permiso de conducir (989/05) 
-Decreto aprobación ampliación de crédito dentro del Presupuesto 
General (992/05) 
-Decreto autorización permisos por Asuntos Part iculares 
(993/05,1047/05,1122/05,1123/05,1143/05,1148/05,1175/05) 
-Decreto suspensión obras por inf racción urbaníst ica grave 
(995/05,1118/05,1119/05,1166/05,1212/05) 
-Decreto imposición sanción por inf racción urbaníst ica grave (996/05-
1007/05) 
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-Decreto abono grat if icación a D. José A. Estela por servic ios 
extraordinar ios de reproducción, grabación y custodia sesiones Pleno 
(1014/05) 
-Decreto abono Servic ios Extraordinar ios (1015/05;1020/05) 
-Decreto abono complemento especif ico (1016/05;1018/05) 
-Decreto abono complemento productividad (1017/05;1021/05 
1027/05,1151/05,1163/05,1164/05,) 
-Decreto indemnizaciones por uso del vehículo en comisión de 
servic io (1019/05) 
-Decreto concesión Ayuda Asistencial  (1028/05-
1030/05,1032/05,1049/05-,1117/05,1120/05,1195/05,1199/05 
-Decreto suspensión provis ional Ayuda Asistencial (1031/05,1050/05 
-Decreto concesión cédula urbaníst ica (1033/05,1112/05,1213/05 
-Decreto de inadmisión a trámite recurso de reposición referente al  
proceso select ivo desarrollado para la contratación temporal de un 
psicólogo (1038/05 
-Decreto abono importe de 4.111,48 € por comida de convivencia 
Santa Rita (1039/05) 
-Decreto autorización para asist ir  a curso (1040/05,1146/05) 
-Decreto sol ic itando aportación escrituras en relación muro 
contención en pared medianera en C/ Angel 103 (1041/05) 
-Decreto delegación facultades alcalde para celebración boda civi l .  
(1043/05,1126/05,1173/05) 
-Decreto contratación cuatro profesores de primar ia (1048/05) 
-Decreto incoación procedimiento deducción proporcional haberes por 
falta de just if icación a la inasistencia curso básico de funcionario en 
práct icas (1054/05,1064/05-1067/05) 
-Decreto concesión antic ipo reintegrable 
(1055/05,1100/05,1131/05,1181/05 1233/05) 
-Decreto pago beca alumnos /trabajadores Escuela Taller “Vi l la de 
Crevil lent I I I”  (1056/05,1194/05) 
-Decreto archivo expediente de presunta responsabil idad patr imonial 
(1057/05) 
-Decreto concesión l icencia de apertura de establecimiento 
(1068/05,1169/05) 
-Decreto est imación alegaciones en Pliego de Descargo referente a 
multa de tráf ico (1076/05-1085/05,1167/05) 
-Decreto aprobación pagos ordinar ios del Patronato de Deportes 
(1086/05,1150/05) 
-Decreto adjudicación contratación por Procedimiento Negociado a 
Construcciones y Estudios S.A. Obras muro de contención en Parc 
Nou por 13.062,19 € (1089/05) 
-Decreto admit iendo recurso de reposición, conf irmando la resolución 
impugnada relacionada con la Ley sobre tráf ico, circulación a motor y 
seguridad vial (1091/05) 
-Decreto contratación dos monitores o educadores de minorías 
étnicas (1097/05) 
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-Decreto emisión mandamiento de pago al SERVEF de 37,74 € como 
diferencia no ingresada, por haber sido devuelta por el  propio 
Organismo (1099/05) 
-Decreto abono alqui ler junio local dest inado a of icinas del INEM 
(1102/05) 
-Decreto reconocimiento tr ienios a funcionar io (1107/05) 
-Decreto aprobación abono honorarios a Arquitecto Técnico (1108/05) 
-Decreto abono alqui ler junio local depósito piezas Museo “Mariano 
Benl l iure” (1109/05) 
-Decreto pago factura correspondiente a la edic ión del per iódico “La 
Gaseta de Crevi l lent”.  (1110/05) 
-Decreto autor ización día 5 de junio para Convivencia Parroquial  
2.005 en Parc Nou (1111/05) 
-Decreto vacaciones of iciales del Secretario General (1114/05) 
-Decreto prórroga conserje Centro de Salud en San Fel ipe Neri hasta 
31-12-05 (1115/05) 
-Decreto prórroga conserje Centro de Salud en El Realengo hasta 31-
12-05 (1116/05) 
-Decreto aprobación transferencias de crédito entre gastos e ingresos 
del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes (1129/05) 
-Decreto rect if icación error material en decreto nº 1038/05 (1133/05) 
-Decreto modif icación contrato de Trabajadora Social (1140/05) 
-Decreto requir iendo a propietarios edif icio a la ret irada elementos 
fachada con peligro de desprenderse a la vía pública 
(1144/05,1145/05) 
-Decreto aprobación expediente para modif icar Estados de Gastos e 
Ingresos (1147/05) 
-Decreto devolución garant ía depositada por Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. por servic io mantenimiento integral 
instalaciones de centros escolares municipales (1149/05) 
-Decreto aprobación l iquidaciones Impuesto Incremento Valor de los 
Terrenos de naturaleza Urbana (1158/05,1159/05) 
-Decreto concesión permiso para reducir jornada laboral una hora al 
in ic io, con mot ivo de lactancia(1165/05) 
-Decreto aprobación prórroga contratación Agente de Empleo y 
Desarrol lo Local (1170/05) 
-Decreto autor ización a Conserje Mercado Municipal de descanso 
laboral en compensación días trabajados (1172/05) 
-Decreto devolución cantidad mediante talón bancar io conformado a 
nombre de la General itat Valenciana (1176/05) 
-Decreto poniendo de manif iesto a los propietarios del inmueble para 
que en siete días proceden a la l impieza y desescombro del inmueble 
(1178/05) 
-Decreto denegación permiso por Asuntos 
Part iculares(1179/05,1201/05) 
-Decreto modif icación de créditos dentro del presupuesto mediante 
créditos extraordinar ios o suplementos de créditos (1182/05) 
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-Decreto aprobación l iquidación a Calzados Guant, S.L. por importe 
de 870 € por Redacción de Proyecto de Derribo y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en Part ida Cachap, 85 (1183/05) 
-Decreto de inscripción Asociación “Dos Mares Esp-Mar” en el Libro-
Registro (1185/05) 
-Decreto ordenando el c ierre y precinto del local sito en C/ Corazón 
de Jesús con C/ San Pedro por falta l icencia de apertura (1202/05) 
-Decreto de incorporación a la plant i l la of icial fontanero adscrito a 
AQUAGEST (1209/05) 
-Decreto concesión baja en Padrón Tasa Entrada de Carruajes-Vados 
Permanentes  (1211/05) 
-Decreto aprobación l iquidación Tasa por Ocupación del subsuelo, 
Suelo y Vuelo de la Vía Públ ica (1216/05) 
-Decreto abono 3.000€ para construcción falla para la Asociación de 
Vecinos Barr io sur (1217/05) 
-Decreto prórroga Técnico Medio en Bibl ioteca hasta el  30-11-05 
(1218/05) 
-Decreto prórroga conserje casa municipal de Cultura hasta el 31-12-
05 (1220/05) 
-Decreto sust itución Alcalde durante el período del 24 al 28 de junio 
(1222/05) 
-Decreto cierre act ividad en C/ Castellón nº 1 por falta de l icencia 
(1236/05) 
-Decreto cierre act ividad EL COUS COUS CREVILLENTINO, S.L 
(1237/05) 
-Decreto aprobación reintegro subvención al Servef  por 2.072,42 € 
(1226/05) 
-Decreto demolic ión edif icación en Pda Boch, 103 de forma 
subsidiar ia por el Ayuntamiento (1223/05) 
 
 A cont inuación, se da cuenta de extractos de acuerdos 
adoptados por las siguientes sesiones de Junta de Gobierno Local:  
 
16 de mayo de 2005: 
 
1.- Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión de fecha 9-5-04.  
2.- Se resolvieron varias reclamaciones de rentas.  
3.- Se aprobaron fases de ejecución de gastos.  
4.- Se concedieron varios f raccionamientos de pagos.  
5.- Se aprobó propuesta anulación recibos 1/05 
6.- Se aprobó propuesta anulación recibos 2/05 
7.- Se declararon créditos incobrables 1/05 
8.- Se declararon créditos incobrables 2/05 
9.- Se concedió autorización para ocupación vía públ ica mediante 
pancartas. 
10.-  Se autorizó concierto musical en las Plaza de la Consti tución el 
día 5 de junio de 2.005. 
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11.-Se adoptaron varias medidas de tráf ico. 
12.- Se acordó modif icar Programa de Servic ios municipales de 
Uti l idad Colect iva dentro de la especial idad Vigilancia y Seguridad. 
13.-Se resolvieron varias l icencias de obras mayores.  
14.- Se acordó informar favorablemente de var ias act ividades 
cal if icadas ante la comisión provincial de Cal if icación de Actividades 
de la Conseller ía de Terr itor io y Vivienda. 
15.- Se acordó sol ic itar varias subvenciones a la Consel ler ia de 
Cultura.  
16.-  Despacho extraordinario. Asuntos de urgencia.  
  -Se aprobó la solici tud de subvención a la Excma. Diputación 
com motivo celebración Mercado Medieval.  
 -Se aprobaron varias designaciones de letrado. 

-Se aprobó relación de benef iciar ios del Servic io de Atención 
Domici l iar ia 2.005. 
 
23 de mayo de 2005: 
 
1.- Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior de fecha 16 
de mayo de 2005. 
2.-  Se resolvieron varias reclamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron varias fases de ejecución de gastos. 
4.-Se concedieron varias exenciones del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción mecánica a personas con discapacidad.  
5.- Se acordó aprobar la revis ión de los t ipos de interés con las 
Entidades Banco de Crédito Local y CAM. 
6.-Se acordó quedar por enterados de la sentencia sobre recurso 
contencioso-administrat ivo promovido por Entrecrelx S.L.  
7.- Se aprobó Padrón impuesto vehículos ejercic io 2.005 y se f i jó 
plazo de cobranza.  
8.- Se autorizó ocupación de la vía públ ica con motivo del Corpus 
Christ i.  
9.- Se concedió l icencia de vado permanente.  
10.-Se aprobó la adopción de medidas de tráf ico. 
11-  Se resolvieron varias l icencias de obras. 
12.-  Se concedió a Haribo Invest, S.A un plazo de 3 meses para 
poner en funcionamiento la depuradora de aguas industr iales.  
13.- Despacho extraordinario. Asuntos de urgencia.  
 -Se aprobó sol icitar var ias subvenciones a la Consel ler ia de 
Turismo. 
 -Se aprobó designación de letrado.  
 
30 de mayo de 2005: 
 
1.- Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anterior de fecha 
23-05-05. 
2.-  Se resolvieron varias reclamaciones de rentas.  
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3.- Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.- Se adoptaron varias medidas de tráf ico. 
5.- Se autor izaron varias celebraciones de bodas civi les en Salón de 
Plenos.  
6.- Se concedieron varias l icencias de obras mayores.  
7.-  Asuntos de urgencia:  
 -Se resolvieron var ias sol ic itudes del Servic io de Ayuda a 
Domici l io.  
 -Se acordó adher irse al Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y 
Provincias para la gestión del cumplimiento de penas de trabajo en 
benef ic io de la Comunidad. 
 -Se acordó elegir a la agencia Elche Tours, por importe de 366 
€, para el Proyecto ”Vacaciones en Famil ia” que t iene previsto la 
real ización de un viaje a Galic ia del 10 al 15 de agosto.  
 
 
6 de junio de 2005: 
 
1.- Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anterior de fecha 
30-05-05. 
2.-Se concedieron l icencias de vados permanentes.  
3.- Se autor izaron varias ocupaciones de vía públ ica.  
4.- Se resolvieron var ias reclamaciones de responsabil idad 
patr imonial.  
5.- Se concedieron varias l icencias de obras mayores.  
6.- Se informó favorablemente de act ividades calif icadas ante la 
Comisión Provincial de Cal if icación de Actividades de la Conseller ía 
de Terr itor io y  Vivienda. 
7.- Se aprobó Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras de 
“Construcción del val lado de los terrenos de las instalaciones 
deport ivas del Polígono I-4”. 
8.-  Asuntos de urgencia:  
 -Se autor izó el vert ido de aguas residuales a la mercanti l  CAJA 
Y DISEÑO al cumplir  los l ímites previstos sobre concentraciones 
máximas. 
 -Se concedió Tarjeta de Aparcamiento Especial para 
discapacitado.  
 -Se contrató a los alumnos de la Escuela Taller “Vi l la de 
Crevil lent I I I”  que han superado la 1ª Fase. 
 -Se concedió prórroga a personal direct ivo, docente y de apoyo 
“Vi l la de Crevil lent I I I” .    
 
13 de  junio de 2005: 
 
1.- Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión anter ior de fecha 6-
06-05.  
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2.- Se resolvieron varias reclamaciones de rentas.  
3.- Se aprobaron fases de ejecución de gastos.  
4.- Se aprobó f raccionamiento de pago. 
5.-Se aprobaron datas de recibos por datos incompletos.  
6.-  Se modif icó recibo de agua tercer y cuarto tr imestre 2.004 por 
consumo mal registrado.  
7.- Se aprobó solicitar subvención al SERVEF como consecuencia de 
las heladas del primer tr imestre 2.005.  
8.-  Se aprobó subsanación error acuerdo J.G.L. 29/11/04 sobre 
Licencia de segregación. 
9.- Quedó sobre la mesa. 
10.- Se concedieron var ias l icencias de obras mayores.  
11.- Se informó favorablemente de la act ividad de industr ia de 
manipulación del vidr io a la Comisión Provincial de Cal if icación de 
Actividades de la Conseller ía de Terr itor io y Vivienda. 
12.- Se aprobó adjudicación ayudas para la promoción musical.  
13.-Despacho extraordinario. Asuntos de urgencia.  

 -Se aprobó Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento 
y la Cámara de Comercio de Al icante y el Consejo Super ior de 
Cámaras de Comercio, Industr ia y Navegación de España. 
-Se aprobó aceptar subvención del SERVEF de ayudas del 
programa de Empleo Público.  

 
A continuación, se abre el debate, toma la palabra la Sra. 

Asensio se ref iere al decreto 1069 sobre ocupación de la vía públ ica 
con mesas y s i l las en supuestos de no autorización respecto a los 
cuales se pone una multa, manifestando que hace t iempo en las 
dist intas comisiones se dijo que se iban a hacer unas normas para 
exigir su cumplimiento en la colocación de sil las y mesas. Se 
pregunta las razones de por que se reiteran multas en algunos casos 
y no se adoptan otras soluciones. Se ref iere al decreto 1.129 sobre 
modif icación de crédito por transferencia al Patronato y la 
contratación del material del gimnasio en el decreto 1.150 y pide que 
haya un informe de la intervención municipal sobre como habría sido 
el proceso y si se ha cumplido la ley de contratación para la 
adquisic ión de este material.  Por su parte, se ref iere a la comisión de 
gobierno del 23 de mayo de 2.005 respecto al plazo de 3 meses dado 
a la empresa HARIBO para la depuradora, respecto al cual no 
estamos de acuerdo. En este momento se incorporan Loreto y 
Germán. 
 Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular para 
comentar c iertas ir regularidades manifestadas en relación a la 
contratación del Patronato, sorprendiéndole pues parece ser que en 
las comisiones informativas se había dado cumplida cuenta, no 
obstante no parecer así y que no t iene problema en que se vuelva a 
pedir tal información. 
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El Sr. Moya respecto a la ocupación con si l las y mesas 
manif iesta que se están redactando unas normas y que también las 
mismas se podían haber hecho antes y que el no hacerlo se debía a 
que no había denuncias. Se podía haber hecho con otros gobiernos.  
Ester insiste en la petic ión de informe a la interventora puesto que 
por el la se había dicho que no había consignación y que por tanto no 
se podía contratar. A lo que el Sr. Moya contesta que si se hacía así 
la concejal ía era conocedora de que se iba a producir un grave 
detr imento al erario público.  
 
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada. 
 
 
4.1- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
16 de mayo de 2.005, del tenor l i teral siguiente:  
 
“4.1- FRACCIONAMIENTO DE PAGO (28-207/05) 

Visto el expediente promovido por D. Alfonso Hernández 
Fernández con D.N.I.  21992514-Y y domici l io en Part ida El Boch nº 
208 en el que manif iesta que, debido a la s ituación en que se 
encuentra, no puede efectuar el pago del recibo de la Tasa de Basura 
del ejercic io de 2.004. Con lo informado por el Recaudador Municipal 
de que el recibo pendiente de pago asciende a 553,60€ y lo 
dictaminado por la Comisión de Cuentas,  la Junta de Gobierno Local,  
por unanimidad adoptó el s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Se f raccione el importe del recibo existente en 
Recaudación Ejecut iva, correspondiente a la Tasa por Recogida de 
Basura, ejercic io 2004, que asciende de principal a 553,60 Euros, 
más recargos, intereses y costas que se puedan devengar, para su 
pago en SEIS mensualidades, siendo el vencimiento de la primera 
mensual idad el día 20 de junio de 2.005, y las siguientes 
mensual idades el día 20 de cada mes consecut ivo.  

SEGUNDO.- Se devengarán los correspondientes intereses de 
demora, desde el vencimiento del plazo para su pago en voluntaria.  

TERCERO.- Se le exime de aportar garant ía.  
CUARTO.- La falta de pago a su vencimiento de las cantidades 

aplazadas determinará, cuando el aplazamiento haya sido sol ic itado 
en per iodo ejecut ivo que se prosiga el procedimiento de apremio Art.  
57-1 b) R.G.R. 

QUINTO.- Trasládese el acuerdo al sol ic itante y al  Sr. 
Recaudador Municipal.”  
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4.2.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDIA 

Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 
16 de mayo de 2005, del tenor l i teral siguiente:  

 
“4.2.- FRACCIONAMIENTO DE PAGO (9-115/05) 
 Visto el expediente promovido por D. Manuel Moreno Mateo, 
con D.N.I.  52203164 y domicil io en Ptda. San Fel ipe Neri ,  10 Ctra. 
Antigua de Crevi l lent nº 37-Centro nueva Frontera solicitando 
f raccionamiento para el pago de recibo Suministro de Agua, 1º 
tr imestre de 2.005 f inca sita en Ptda. San Fel ipe nº 10, abonado D. 
Bernard Pigneur Rene Maur ice. Visto el informe que emite el 
Negociado de Rentas y Exacciones y lo dictaminado por la Comisión 
de Cuentas, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Se f raccione el importe del recibo correspondiente 
al abonado D. Pigneur Rene Maurice, Bernad, 1º tr imestre de 2.005, 
que asciende a 1.082,93 €, para su pago en TRES MENSUALIDADES, 
siendo el vencimiento de la primera mensualidad el día 20 de junio de 
2.005, la segunda mensual idad el día 20 de jul io y la tercera el día 20 
de agosto de 2.005.  

SEGUNDO.- Se devengarán los correspondientes intereses de 
demora, desde el vencimiento del plazo para su pago en voluntaria.  

TERCERO.- Se le exime de aportar garant ía.  
CUARTO.- La falta de pago a su vencimiento de las cant idades 

aplazadas determinará s inmediata exigibil idad en vía de apremio.   
 QUINTO.- Por Aquagest se reintegrarán al Ayuntamiento los 
intereses que le correspondan por las Tasas municipales.  

 
 Trasládese el acuerdo al sol ic itante y a Aquagest Levante S.A.” 
 
4.3.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de junio de 2.005, del tenor l i teral siguiente:  
 
“4.- FRACCIONAMIENTO DE PAGO (24-16/05) 
 Visto el expediente promovido por D. José Vicente Candela 
Escribano con N.I.F 39858811-H y domici l io en C/ Acceso Norte s/n 
de EL PERELLÓ (Tarragona) interesando f raccionamiento para el 
pago de l iquidaciones Incremento Valor de los Terrenos 737 y 738/04, 
pendientes de pago en Recaudación Ejecutiva que corresponden a las 
Cert if icaciones de Descubierto 776 y 777/05. 
 Tras lo expuesto, y con lo informado por el Negociado de 
Rentas y Exacciones y lo dictaminado por la Comisión Informativa de 
Cuentas, la Junta de Gobierno local,  por unanimidad, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
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 1.- Se f racciones el importe de la deuda pendiente de pago en 
Recaudación Ejecutiva, que hasta el día de la fecha, asciende a un 
total 3.248,35 Euros de principal ( Incremento Valor de los Terrenos 
l iquidaciones 737 y 738/04), para su pago en SEIS 
MENSUALIDADES, siendo el vencimiento de la primera mensualidad 
el día 20 de jul io de 2.005 y las restantes el día 20 de cada mes 
consecutivo.  
 2.- Se devengarán los correspondientes intereses de demora, 
desde el vencimiento del plazo para su pago en voluntar ia, así como 
los gastos y costas que se puedan ocasionar.  
 3.- Se le exime de aportar garant ía.  
 4.- La falta de pago a su vencimiento de las cant idades 
aplazadas determinará cuando el aplazamiento haya sido sol ic itado 
en per iodo ejecut ivo que se prosiga el procedimiento de apremio Art.  
57-1B) R.G.R. 
 5.- En caso de cont inuar interesándole la domici l iación bancaria 
lo deberá de poner en conocimiento de la Recaudación Municipal.  
 6º Trasládese el acuerdo al solicitante y al Sr. Recaudador  
 
 
4.4.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA. 

Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 
16 de mayo de 2005, del tenor l i teral siguiente:  
 
“16.2.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 Previa su declaración de urgencia, se da cuenta del escr ito del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo número Uno de Elche, 
referente al recurso  contencioso-administrat ivo nº 182/05 interpuesto 
por el procurador Sr. Juan Vicedo, en nombre y representación de D. 
Carmelo Mas Torres contra el Excmo. Ayuntamiento de Crevil lent.  
 A su vista, la Comisión Municipal de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 1º Personarse este Ayuntamiento como parte interesada, 
contando con los servic ios del letrado D. Diego A. Fernández Negrín, 
así como de los procuradores de los Juzgados de Elche D. José 
Angel Pérez-Bedmar Bolar ín, Félix Miguel Pérez Rayón y Emil io 
Moreno Saura, de los Tribunales de Al icante D. José Luis Córdoba 
Almela, Dª Mª Victor ia Gal iana Durá, Dª Francisca Benimeli Antón, Dª 
Mª Teresa Figuerias Cost i l la y Dª Mª Dolores Miralles Zamora, de 
Valencia, Dª Mª Jose Cervera Garcia, Dª Celia Sin Sánchez, Dª Elena 
Gil 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 representación procesal de este 
Ayuntamiento. 
 2º Notif icar el presente acuerdo, en su caso, a todos los que 
pudieran resultar afectados por la interposición del recurso 
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contencioso-administrat ivo, s irviendo esta not if icación de 
emplazamiento para que puedan personarse en autos en el plazo de 
NUEVE DÍAS, s i a su derecho conviene,  en cal idad de demandados, 
en cuyo caso deberán comparecer debidamente representados en la 
forma establecida en los art ículos 23.2 y 23.3. de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrat iva.  
 3º Rat if íquese el presente acuerdo por el  Pleno Municipal en la 
primera sesión que celebre.”  
  
 
4.5.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 

Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 16 de mayo de 2005, del tenor l i teral s iguiente: 
 
“16.3 DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 Previa su declaración de urgencia, se da cuenta del escr ito del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo número Uno de Elche, 
referente al recurso contencioso-administrat ivo nº 176/05 interpuesto 
por la procuradora Sra. Tormo Moratal la,  en nombre y representación 
de D. Carmelo Mas Torres contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Crevil lent.  
 A su vista, la Comisión Municipal de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 1º Personarse este Ayuntamiento como parte interesada, 
contando con los servic ios del letrado D. Diego A. Fernández Negrín, 
así como de los procuradores de los Juzgados de Elche D. José 
Angel Pérez-Bedmar Bolar ín, Félix Miguel Pérez Rayón y Emil io 
Moreno Saura, de los Tribunales de Al icante D. José Luis Córdoba 
Almela, Dª Mª Victor ia Gal iana Durá, Dª Francisca Benimeli Antón, Dª 
Mª Teresa Figuerias Cost i l la y Dª Mª Dolores Miralles Zamora, de 
Valencia, Dª Mª Jose Cervera Garcia, Dª Celia Sin Sánchez, Dª Elena 
Gil 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 representación procesal de este 
Ayuntamiento. 
 2º Notif icar el presente acuerdo, en su caso, a todos los que 
pudieran resultar afectados por la interposición del recurso 
contencioso-administrat ivo, s irviendo esta not if icación de 
emplazamiento para que puedan personarse en autos en el plazo de 
NUEVE DÍAS, s i a su derecho conviene,  en cal idad de demandados, 
en cuyo caso deberán comparecer debidamente representados en la 
forma establecida en los art ículos 23.2 y 23.3. de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrat iva.  
 3º Rat if íquese el presente acuerdo por el  Pleno Municipal en la 
primera sesión que celebre.”  
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4.6.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA. 

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 16 de mayo de 2005, del tenor l i teral s iguiente:  
 
“16.4.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 Previa su declaración de urgencia, se da cuenta del escr ito del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo número Uno de Elche, 
referente al recurso contencioso-administrat ivo nº252/02 interpuesto 
por el procurador Sr. Alacid Baño, en nombre y representación de D. 
Stphen Jeff rey Engeham contra el Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent.  
 A su vista, la Comisión Municipal de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 1º Personarse este Ayuntamiento como parte interesada, 
contando con los servic ios del letrado D. Diego A. Fernández Negrín, 
así como de los procuradores de los Juzgados de Elche D. José 
Angel Pérez-Bedmar Bolar ín, Félix Miguel Pérez Rayón y Emil io 
Moreno Saura, de los Tribunales de Al icante D. José Luis Córdoba 
Almela, Dª Mª Victor ia Gal iana Durá, Dª Francisca Benimeli Antón, Dª 
Mª Teresa Figuerias Cost i l la y Dª Mª Dolores Miralles Zamora, de 
Valencia, Dª Mª Jose Cervera Garcia, Dª Celia Sin Sánchez, Dª Elena 
Gil 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 representación procesal de este 
Ayuntamiento. 
 2º Notif icar el presente acuerdo, en su caso, a todos los que 
pudieran resultar afectados por la interposición del recurso 
contencioso-administrat ivo, s irviendo esta not if icación de 
emplazamiento para que puedan personarse en autos en el plazo de 
NUEVE DÍAS, s i a su derecho conviene,  en cal idad de demandados, 
en cuyo caso deberán comparecer debidamente representados en la 
forma establecida en los art ículos 23.2 y 23.3. de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrat iva.  
 3º Rat if íquese el presente acuerdo por el  Pleno Municipal en la 
primera sesión que celebre.”  
   

 
4.7.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA 
 Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local,  de fecha 
23 de mayo, del tenor l i teral s iguiente:  
 
“13.5.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE URGENCIA 
 Previa su declaración de urgencia, se da cuenta del escr ito del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo número Uno de Elche, 
referente al recurso  contencioso-administrat ivo nº 296/05 interpuesto 
por el letrado D. Salvador Mas Devesa, en nombre y representación 
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de D. Pr imit ivo Sigüenza Pacheco contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Crevil lent.  
 A su vista, la Comisión Municipal de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 1º Personarse este Ayuntamiento como parte interesada, 
contando con los servic ios del letrado D. Diego A. Fernández Negrín, 
así como de los procuradores de los Juzgados de Elche D. José 
Angel Pérez-Bedmar Bolar ín, Félix Miguel Pérez Rayón y Emil io 
Moreno Saura, de los Tribunales de Al icante D. José Luis Córdoba 
Almela, Dª Mª Victor ia Gal iana Durá, Dª Francisca Benimeli Antón, Dª 
Mª Teresa Figuerias Cost i l la y Dª Mª Dolores Miralles Zamora, de 
Valencia, Dª Mª Jose Cervera Garcia, Dª Celia Sin Sánchez, Dª Elena 
Gil 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 representación procesal de este 
Ayuntamiento. 
 2º Notif icar el presente acuerdo, en su caso, a todos los que 
pudieran resultar afectados por la interposición del recurso 
contencioso-administrat ivo, s irviendo esta not if icación de 
emplazamiento para que puedan personarse en autos en el plazo de 
NUEVE DÍAS, s i a su derecho conviene,  en cal idad de demandados, 
en cuyo caso deberán comparecer debidamente representados en la 
forma establecida en los art ículos 23.2 y 23.3. de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrat iva.  
 3º Rat if íquese el presente acuerdo por el  Pleno Municipal en la 
primera sesión que celebre.”  
 
4.8.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA. 
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1177, del tenor l i teral  
siguiente:  
 “En la Vi l la de Crevi l lent,  a catorce de junio de dos mil c inco.  
 

Por resolución nº 3SF151PE04, la Dirección de Servic ios 
Sociales concedió una subvención al Excmo. Ayuntamiento de 
Crevil lent de 7.835’52 € en mater ia de Prestaciones Económicas 
Regladas para el año 2.004, al amparo de la Orden de 3 de dic iembre 
de 2.003 de la Consel ler ia de Bienestar Social,  por la que se regulan 
y convocan ayudas dir ig idas al apoyo del plan de medidas de 
inserción social para el ejercicio correspondiente al 2.004 y 
prestaciones económicas regladas para el 2.004 y parte del 2.005.  

Vista la resolución de 24 de mayo de 2.005, de la Consel ler ía 
de Bienestar Social,  por la que se resuelve minorar la subvención de 
7.835,52 € en la cantidad de 2.672,94 €.  

Visto el informe de fecha 9 de junio de 2.005, emit ido por los 
Servicios Sociales Municipales, por el que se indica que, real izada 
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memoria f inanciera de Prestaciones Económicas Regladas, 2.004, se 
contabi l iza un saldo a devolver de 2.672,94 €.  

Por tanto, vengo en decretar:  
PRIMERO.- Procédase a efectuar la devolución de la cantidad 

de 2.672,94 € mediante talón bancar io conformado a nombre de la 
General itat Valenciana. 

SEGUNDO.- Ratif íquese el presente decreto en el próximo 
Pleno Municipal que se celebre.  

TERCERO.- Not if íquese a Intervención a los efectos de los 
trámites pert inentes.” 

 
  
4.9.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L. Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA. 
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1176, del tenor l i teral  
siguiente:  
 “En la Vi l la de Crevi l lent,  a catorce de junio de dos mil c inco.  
 
Por Resolución nº 3SF030SE04 de 31 de marzo de 2.004, la 
Dirección de Servic ios Sociales concedió una subvención al Excmo. 
Ayuntamiento de Crevi l lent de 13.390,29 € para el desarrol lo del 
Programa de atención a famil ias desfavorecidas a 2.004, al  amparo 
de la Orden de 20 de noviembre de 2.003 de la Consel ler ia de 
Bienestar Social,  por la que se regulan y convocan ayudas dir ig idas 
al sostenimiento de los dist intos programas y servicios especial izados 
de intervención y atención a famil ias, menores y adopción, anual idad 
2.004.  
 Vista la resolución de 24 de mayo de 2.005, de la Consel ler ía 
de bienestar Social,  por la que se resuelve minorar la subvención de 
13.390,29 € 
En la cant idad de 3.585,24 €. 
 Visto el informe de fecha 10 de junio de 2.005, emit ido por los 
Servicios Sociales Municipales, por el que se indica que, real izada 
memoria f inanciera del Servicio Especial izado de Atención a la 
Familia e Infancia, 2.004, se contabi l iza una cantidad a devolver 
según % f i jado en resolución de concesión de 3.585,24 €.  
 
 Por tanto, vengo en decretar:  
 
 PRIMERO.- Procédase a efectuar la devolución de la cantidad 
de 3.585,24€, mediante talón bancar io conformado a nombre de la 
General itat Valenciana. 
 
 SEGUNDO.- Ratif íquese el presente decreto en el próximo 
Pleno Municipal que se celebre.  
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 TERCERO.- Not if íquese a Intervención a los efectos de los 
trámites pert inentes.” 

Abierto el  debate, en cuanto a los decretos de comparecencia 
en pleitos, al no especif icar el asunto obl iga a la abstención de los 
grupos de la oposición. 

Toma la palabra la Sra Mart ínez que se ref iere a los decretos 
de servicios sociales sobre subvenciones de fecha 14 de junio y que 
según el acta, en su día en la Comisión ya se manifestó que no se 
estaba de acuerdo con la devolución, sol ic itando que no se devuelva.  
A lo que el Sr. Moya contesta que el Ayuntamiento está constreñido 
por las bases. Se deniegan muchas ayudas por razones de rentas, 
etc. Somos de los  Ayuntamientos que menos dinero devuelve. 

La Sra Asensio se ref iere a las mociones por comparecencia en 
los juzgados, manifestando por los motivos antes ci tados, la 
abstención de su grupo. En cuanto a los dos decretos de Servicios 
Sociales se devuelve más del 30%. En asuntos como infancia, famil ia, 
adopción, en Crevi l lente este dinero hace falta. Le extraña que no se 
hayan detectado estas necesidades. Según los informes es porque 
los programas se inician a mediados de año. El Sr. Moya manif iesta 
que no es un problema de gestión, pues la gestión es intachable. Por 
lo tanto, quedan los votos de la s iguiente manera: 

 
-En lo referente a los acuerdos de JGL sobre f raccionamiento 

de pagos la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad adoptó 
el s iguiente ACUERDO: 

Ratif icar los acuerdos trascritos en todos sus extremos. 
 
-En lo referente a los Decretos de  comparecencia en juicios:  
 

Votos Si. . . . . . . . . . . . ..12 
    Abstenciones... . . . .7 
    No asisten... . . . . . . . .2 
    ____________________ 
    Total nº miembros:21 
  
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, por 
mayoría absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 

Ratif icar, los decretos trascritos en todos sus extremos. 
 
-En cuanto a los Decretos de Servic ios Sociales:  
 

Votos Si. . . . . . . . . . . .12 
    Votos No... . . . . . . . ..7 
    No asisten... . . . . . . .2 
   ______________________ 
    Nº total miembros:21  
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 Tras lo expuesto, la Corporac ión munic ipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar los Decretos  trascr i tos  en todos sus ex tremos.  

 
  

5.- RATIFICAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁMARA DE 
COMERCIO DE ALICANTE. 
 Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de junio de 2.005, del tenor l i teral siguiente:  
 
 “13.1.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE 
URGENCIA. 
 Previa su declaración de urgencia, y visto el  Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de 
Al icante y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industr ia, y 
Navegación de España para la implantación del Programa de 
“Servicios de Proximidad para la pequeña y mediana empresa” en 
Crevil lent (denominado Antena Local).  La part ic ipación en el coste 
por parte del Ayuntamiento de Crevi l lent se cif ra un 15% de los 
gastos de puesta en marcha, instalación y funcionamiento,  s iendo un 
máximo previsto hasta el 31.10.2005 de 5.570.05 euros. La Cámara 
de Comercio nos remit irá, para su posterior  aprobación, las 
cantidades a  imputar hasta el 31.12.05 y para el ejercic io de 2.006. 
El cargo f igurará en la part ida presupuestaria 32222700. 
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Fomento Económico, Agrario y Turismo, la Junta de 
Gobierno Local,  por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar la f irma del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Al icante y el  
Consejo Super ior de Cámaras de Comercio, Industr ia y Navegación 
de España. 
 SEGUNDO.- Autor izar al Sr. Alcalde para la f irma de cuantos 
documentos relat ivos a este convenio procedan.” 
 
 Tras lo expuesto y s in que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Ratif icar el acuerdo de J.G.L. trascrito “ut supra” en todos los 
extremos. 
 
6.- RATIFICAR SOLICITUD DE SUBVENCION SERVEF 
 Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 13 de junio de 2005, del tenor l i teral s iguiente:  
 
 “7.- FOMENTO ECONÓMICO. SOLICITUD SUBVENCION 
SERVEF. 
 Dada cuenta de la Orden de 30 de diciembre de 2.004, de la 
Consel ler ía de Economía, Hacienda y Empleo, de convocatoria para 
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la concesión de subvenciones para el Programa de Empleo Público 
para el Interés Local para el año 2005 y publ icado en el DOGV: 
22/02/2005, para art icular medidas de Fomento de Empleo a favor de 
personas desempleadas como consecuencia de las heladas del 
primer tr imestre de 2005, una vez valorados los proyectos por el  
organismo correspondiente, se le concede al Excmo. Ayuntamiento de 
Crevil lent subvención por importe de 18.229,75 €, por lo cual según 
lo dictaminado por la Comisión Informativa de Fomento Económico, 
Agrario y Turismo, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad adoptó 
el s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Sol ic itar subvención por importe de 17938,39 € 
para los siguientes puestos de trabajo:  
 

NÚMERO PUESTO CATEGORIA 
8 PEONES E 
1 CAPATAZ D 

 
 SEGUNDO.- La Corporación se compromete a consignar 
cantidad suf iciente para hacerse cargo de las part idas 
presupuestar ias no subvencionadas por el SERVEF. 

TERCERO.- Rat if icar el presente acuerdo por el pleno 
municipal en la primera sesión que se celebre.” 

 
Tras lo expuesto, y sin que se produzca debate, la Corporación 

municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
Ratif icar el acuerdo de Junta de Gobierno Local trascr ito “ut 

supra” en todos sus extremos. 
 
 

7.- RATIFICAR ACEPTACIÓN SUBVENCION PARA REALIZACIÓN 
PROGRAMA DE EMPLEO PUBLICO (EMCORP) 
 Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 13 de junio de 2005, del tenor l i teral s iguiente:  
 

“13.2.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE 
URGENCIA. 
 Previa su declaración de urgencia, y dada cuenta de la Orden 
de 30 de dic iembre de 2004, de la Conseller ía de economía,  
Hacienda y Empleo, publicada en el DOGV: 22/02/2005, 
correspondiente a la convocator ia de ayudas del programa de Empleo 
Públ ico (EMCORP) y con lo dictaminado por la Comisión Informativa 
de Fomento Económico, Agrario y Turismo, la Junta de Gobierno 
Local,  por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvención de 117.443,37 € que nos otorga el 
SERVEF para la real ización de dicho programa, en base a la orden de 
30.12.04 y Acuerdo Municipal en Pleno, en la sesión ordinar ia 
celebrada el 14 de marzo de 2.005.”  
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Tras lo expuesto, y sin que se produzca debate, la Corporación 

municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
Ratif icar el acuerdo de Junta de Gobierno Local trascr ito “ut 

supra” en todos sus extremos. 
 
 

8.- APROBACIÓN CARTA DE SERVICIOS DE LA RED AFIC 
 En este momento se incorpora el Sr. Alcalde.  
 Desde la Dirección General de Industr ia y comercio se dir ige el 
funcionamiento administrat ivo, para que todas la Agencias para el 
Fomento de Inic iat ivas Comerciales, dependientes de las 
Administraciones Públ icas, presten un servicio técnico y 
especial izado, capaz de satisfacer la demanda de los usuarios. Este 
nuevo sistema adaptado a las exigencias de cada uno de los 
comerciantes, se encuentra regulado bajo la norma UNE-EN-ISO 
9001:00.  
 Tras lo expuesto, con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Fomento Económico, Agrario y Tur ismo, y s in que se 
produzca debate, la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad, 
adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Con el objet ivo de incorporar esta Agencia para el Fomento de 
Inic iat ivas Comerciales a la norma descr i ta anteriormente, se aprueba 
la Carta de Servicios de la Red AFIC, regulada por la Dirección 
General de Administración Autonómica de acuerdo con el Decreto 
191/2001 de 18 de dic iembre del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba la “Carta al c iudadano de la Comunidad Valenciana y se 
regulan las Cartas de Servic io en la General itat Valenciana”. 
 Remit ir  a la Dirección General de Industr ia y comercio.  
 
 
9.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 Se da cuenta de la propuesta de modif icación de créditos, cuyo 
tenor l i teral es el s iguiente:  
 
 G A S T O S  
 
 SUPLEMENTOS DE CREDITOS 
 
Capítulo I .  Gastos de personal  
431/120  Arquitecto Técnico 6 meses 6.672,44 € 
611/120 Técnico Medio Informática 6 meses 6.672,44 € 
431/121 Arquitecto Técnico 6 meses 6.208,76 € 
611/121 Técnico Medio Informática 6 meses 6.208,76 € 
121/131 Sustituciones   12.000.00€
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422/131 Conserje Colegios 4.242.79 €
  
424/131 Psicólogo y Trabajador Social  13.044.25 €
  
453/150 Product ividad Catalogación Benll iure 13.608.00 €
  
121/16004Seguridad Social  28.826,53 €
  
121/16009Asistencia Farmecéut ica 3.000,00 €
  
 
 Total Capítulo I  100.483,97 € 
 
 
Capítulo I I .  Gastos corrientes y de servicio 
 
533210.03Medio Ambiente  3.400.00 € 
432/213 Mantenimiento Alumbrado  20.000.00€
  
313/22612Promoción de la Mujer  2.196.00 € 
313/22703Mantenimiento Toxicomanías  7.500,00 € 
611/22708  Recaudación Municipal  13.964,87 € 
611/22711Recaudación Aquagest  6.920.00 €  
434/22801Rotulación Vías Públicas   2.000,00 € 
111/230 Dietas Organos de Gobierno  6.000,00 € 
 
 
 Total Capítulo I I   61.980,87 € 
 
 
Capítulo VI. Inversiones Reales  
 
451/622.10Modif icado y Obras Compl.  
 Casa Cultura  
   376.168.72 € 
 
 Total Capítulo VI   376.168.72 € 
Total Suplementos Créditos  538.633.56 € 
 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
Capítulo I  Gastos Personal 
 
451/130 Conserje Casa de Cultura  7.201,84 € 
313/131.02Atención Familia e Infancia  13.625,62 € 
  
 



 

Acta de la Corporación municipal en Pleno de fecha 29 de junio de 2.005 
 
 

 Total Capítulo I   20.827,46 € 
 
Capítulo I I .  Gastos B. Corrientes y Servicios 
 
451/212 Escenario Casa de Cultura  15.138,36 € 
322/22702Antena-Delegación Camara Comercio  6.882.89 €  
432/228 Antirrobo Almacén Electr icidad  3.053.42 € 
 
 Total Capítulo I I   25.074,67€
  
 
Capítulo VI. Inversiones Reales  
 
121/63424Adquisición motocic leta Not if icador  2.374,00 € 
431/61129Reparacion Aceras y Calzadas  
 Diversas Calles  274.065,17 € 
442/63325Contenedores Basuras    16.415.35€
  
433/62826Actuación Puente S.Sebast ián 
 y Anexos  14.637,11 € 
433/62827 Actuación Arqueológica Pl.Pare Palau  43.880,48 € 
433/61527Juegos Infanti les parques  24.135,56 € 
 
 
 Total Capítulo VI   375.507,67 € 
 
Capítulo VII Transferencias de Capital  
 
433/761 Saneamiento S.Fel ipe Ner i I IªFase  26.346.13 € 
 
 Total Capítulo VII   26.346.13 € 
 Total Créditos extraordinarios  447.755,93 €  
 Total expediente Modificación   986.389,49 € 
 
 
 
INGRESOS 
 
 Capítulo IV .  Transferencias Corrientes   
 
42015 Subvención programa Atención  
 Familia e Infancia                                       8.856,65 € 
  
 Suma Capítulo IV 8.856,65 € 
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 Capítulo VIII .  Activos Financieros 
 
870 Remanente de Tesorería 977.532,84 € 
 
 Suma Capítulo VIII  977.532,84 € 
 
 Total expediente Modificación 986.389,49 €  
  

 
 A continuación se da cuenta del Dictamen emit ido por la 
Comisión Informativa de Cuentas de fecha 16-06-05, cuyo tenor l i teral 
es el s iguiente:  

 
Dada cuenta del expediente instruido para Modif icación de 

Créditos por importe, tanto en ingresos como en gastos,de 
986.389,49 euros, se emite el siguiente DICTAMEN:    
 
 Esta Comisión de Cuentas ha examinado con todo detenimiento 
el expediente tramitado para modif icar créditos en el vigente 
Presupuesto por importe de 986.389,49 euros. 
 
 Vistos los informes y cert if icaciones que f iguran en el 
expediente y teniendo en cuenta:  
 
PRIMERO.- Que los gastos propuestos son necesar ios y urgentes, no 
pudiendo ser aplazados hasta el  próximo ejercic io, s in grave 
quebranto para los intereses de la Corporación. 
 
 SEGUNDO.- Que la tramitación del expediente está ajustada a los 
preceptos legales vigentes. 
 
    Esta Comisión con el voto favorable de los representantes del 
P.P. y la abstención de los representantes del  P.S.O.E. y de 
LENTESA-E.U., quienes se manifestarán en el Pleno, dictamina 
favorablemente el presente expediente de Modif icación de Créditos. 

 
No obstante, la Corporación, con su superior cr iter io resolverá 

lo que est ime más  conveniente.”  
 
 A continuación,  se somete el asunto a debate, toma la palabra 
el Sr. Alcalde manifestando que se ha introducido una modif icación 
en los términos de la propuesta que consta en el expediente para 
dotar var ias plazas f i jas de puestos que ya lo eran mediante 
contratos eventuales: informática y arquitecto técnico.  
 El Sr. Penalva manif iesta su acuerdo respecto a esas dos 
plazas, no obstante su grupo se abstendrá por haber puntos de la 
modif icación en el global de la misma que no están de acuerdo. 
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 Se procede a votar la enmienda al dictamen respecto a esas 
dos plazas votándose por unanimidad. 
 La Sra. Asensio manif iesta que hay var ios puntos en los que no 
están de acuerdo. Así las obras complementarias de cubr ic ión de la 
Casa de Cultura respecto a los cuales ha sol ic itado informe, 
manifestando sus dudas sobre cuest iones que no se cumplen. Se 
ref iere a los nuevos contenedores de basura y se pregunta si hemos 
de comprarlos nosotros o la contrata. A lo que el Alcalde contesta 
que es obl igación del Ayuntamiento porque excede de los exigibles 
(reposición) puesto que aquí, se crean nuevos puntos.  
 La Sra. Asensio lee la plica indicando que los nuevos 
contenedores a parte de los ocho nuevos comprometidos por la 
contrata, que se requieran según las necesidades de cada momento 
serán a cargo de la empresa adjudicatar ia, manifestando que parece, 
por ello que ha de ir  por cuenta de la empresa . A lo que el Alcalde 
contesta que previa la contratación se pedirá el informe oportuno. La 
Sra. Asensio se ref iere a las actuaciones en el puente de San 
Sebastián y el informe arqueológico manifestando, que parece 
mentira que el informe arqueológico que decía el equipo de gobierno 
que ya estaba previsto se consigne su gasto ahora,  una vez 
denunciado precisamente por su grupo, más aún cuando el equipo de 
gobierno pretendía actuar antes del verano. A lo que el Alcalde 
contesta que a veces las actuaciones económicas van después de la 
propiamente mater ial,  simplemente buscando el momento para dotar 
de consignación. El que pase ahora a su dotación no signif ica que no 
estuviera previsto con anterior idad.  
 

A continuación, se procede a la votación y respecto a la 
enmienda introducida en el dictamen para dotación de nuevas plazas 
de informático y arquitecto técnico hay unanimidad de los grupos, 
mientras que en el resto el resultado es el s iguiente:  
 
  Votos Si . . . . . . . . . . . .. .13 
  Votos No... . . . . . . . .. . . . .4    
  Abstenciones .. . . . . . . .3       

 No asisten .. . . . . . . . . . . .1       
____________________________ 
 Nº Total. . . . . . . . . .. . . . .. .21 
 
Tras lo expuesto la Corporación Municipal en Pleno, por 

mayoría absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
  
 Aprobar el expediente de modif icación de créditos por un 
importe de 986.389,49, conforme a la propuesta transcr ita “up supra”.  
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10.- CREDITOS RECONOCIDOS EJERCICIOS ANTERIORES 
 Dada cuenta del informe emit ido por la Intervención Municipal,  
que textualmente dice: 
 

“ INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 En relación con el reconocimiento de créditos siguientes 
correspondientes al ejercic io del 2.004:  
 1.- Factura de 14 de Abri l del 2.004 por un importe de 100,00 € 
a CENTRO VETERINARIO SAN FRANCISCO DE ASIS E-03762127  
por 20 unidades de microchip real izados en octubre de 2.004. 
 2.- Factura número 1088/03 de 31 de jul io de 2003 por un 
importe de 1.524,14 € a  HISPANIA DE INSTALACIONES S.A. CIF A-
03042181 por el  mantenimiento de la instalación de aire 
acondicionado en el mercado de abastos, durante el per iodo del 26 
de enero de 2.003 al 25 de enero de 2.004. 
 Se efectúa el s iguiente informe: 
 Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisic iones, obras, servic ios y demás prestaciones o gastos en 
general que se real icen en el año natural del propio ejercic io 
presupuestar io. No obstante se aplicarán a los créditos del 
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las 
obl igaciones procedentes de ejercic ios anteriores a que se ref iere el  
art iculo 60.2 del Real Decreto 500/1.990 por el  que se desarrol la el 
capitulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/88 Reguladora de las 
Haciendas locales, en materia de presupuestos, corresponderá al 
Pleno de la Corporación el reconocimiento de este t ipo de créditos. 
 Indicar a las dist intas Concejalías y a los dist intos Negociados 
las fases en que se desarrol la la gest ión del gasto, en virtud de lo 
dispuesto en la base número 9 de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto Municipal,  y cuya pr imera fase es la AUTORIZACIÓN 
def inida como el acto mediante el cual el  Órgano competente acuerda 
la real ización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal f in la total idad o parte de un crédito presupuestario. 
En segundo lugar la DISPOSICIÓN como el acto mediante el cual se 
acuerda la real ización del gasto previamente autorizado. En tercer 
lugar el RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES es 
el  acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito 
exigible contra la Entidad der ivado de un gasto autorizado y 
comprometido. En últ imo lugar la ORDENACIÓN DEL PAGO  como el 
acto mediante el cual el Ordenador de pagos, sobre la base de una 
obl igación reconocida y l iquidada, expide la correspondiente orden de 
pago contra la Tesorería Municipal.  
 Los dist intos negociados t ienen que efectuar, previamente a 
pedir un suministro o comprometerse a f inanciar una act ividad, 
propuesta de gasto para su autor ización y de esta forma se evita que 



 

Acta de la Corporación municipal en Pleno de fecha 29 de junio de 2.005 
 
 

una vez cerrado el ejercic io aparezcan facturas sin crédito 
presupuestar io y tengan que imputarse al Presupuesto del año o años 
siguientes.  
 En este caso existe crédito  suf iciente en el vigente 
Presupuesto en las part idas 413.22700 y 431.212 respect ivamente 
para reconocer las obl igaciones determinadas anteriormente.”  
 
 Tras lo expuesto, y sin que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 

Aprobar el reconocimiento de obl igaciones de ejercic ios 
anteriores que se relacionan en el informe de Intervención trascrito 
“ut supra”. 

 
11.- AQUAGEST LEVANTE S.A. CUENTA ALCANTARILLADO 
EJERCICIO 2.004 
 Dada cuenta del informe emit ido por la Intervención y Tesorería 
Municipal,  relacionado con la Cuenta de Gestión de Aquagest Levante 
S.A., correspondiente al ejercic io de 2.004, en sus per iodos ejecutivo 
y voluntario. Y con lo informado por la Comisión Informativa de 
Cuentas, la Corporación municipal en Pleno, sin que se produzca 
debate y por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las Cuentas de Gestión Recaudator ia del 
ejercic io de 2.004, que asciende tanto en el cargo como en la Data a 
326.927,97 Euros.  
 
 SEGUNDO.- Sol ic itar a AQUAGEST S.A que se realice una 
depuración, mediante su cobro u otro procedimiento previsto en el 
Reglamento de Recaudación, de las deudas con más de cuatro años 
de ant igüedad. 
 
 TERCERO.- Solicitar de Aquagest que los expedientes de 
modif icación anulación de recibos tanto en voluntar ia como en 
ejecutiva l leven los correspondientes informes just if icat ivos emit idos 
por dicha concesionaria y se eleven a su previa aprobación por los 
órganos de este Ayuntamiento, debiendo incorporarse a la cuenta 
anual los cambios aprobados en el propio ejercic io.  
 
 CUARTO.- Solicitar  la actual ización de la f ianza en un importe 
de 358,64 Euros.  
 
12.- AMPLIACIÓN ZONA BONIFICACIÓN LICENCIAS 
URBANÍSTICAS. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y O.V.P. 
CON ESCOMBROS. 
 Dada cuenta del Dictamen emit ido por la Comisión Informativa 
de Obras, y la Comisión Informativa de Cuentas, dictaminando 
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favorablemente ampliar la zona de bonif icación del 90% en las 
Licencias Urbaníst icas, Impuesto sobre Construcciones y O.V.P. con 
Escombros, con la inclusión de los “Bloques de las Albateranas” en 
C/ Mol inos-Bécquer y que queda señal izado en el correspondiente 
plano.  
 Tras lo expuesto, y sin que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la c itada ampliación con la inclusión de los “Bloques de 
las Albateranas” en C/ Mol inos-Bécquer.  
 
 
13.- MOCION ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA D ELA TASA POR SERVICIO RECOGIDA DE 
BASURA. 
 Se da cuenta de la Moción de Alcaldía del tenor l i teral 
siguiente:  
 
 ““DON CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT (ALICANTE) 
 

MOCION 
 

Vencida la contrata anter ior al 2004 para la Recogida de 
Basuras y Limpieza Viar ia, y adjudicada nueva contrata a part ir  de 
2.004, en la que se incluyeron numerosas mejoras en el servic io,  
tanto en lo referente a f recuencia de días en l impieza y recogida, en 
suelo urbano como en el extrarradio y Polígonos Industr iales, como 
en lo referente a vehículos que fueron duplicados y la implantación 
de contenedores en todo el término municipal,  ya se pueden evaluar 
los costes y la f inanciación del servic io ly su distr ibución entre los 
contr ibuyentes.  

 
El servicio de recogida de basuras como es habitual 

práct icamente en todos los municipios, se f inancia mediante una Tasa 
de Recogida de Eliminación de basuras, mientras que la Limpieza 
Viar ia por mandato legal va a cargo de los presupuestos ordinarios 
municipales. Consecuentemente la contrata adjudicada que tenía un 
coste de 946.553,52€ en Limpieza Viar ia y Recogida pasó a tener con 
la nueva contrata y sus mejoras un coste de 1.399.654,60 € de 
Recogida de Basuras y Limpieza Viar ia. Por lo tanto de este coste de 
la nueva contrata solo se ha repercut ido por  recogida de basura 
mediante el recibo de la Tasa a los vecinos el importe de 723.837,79 
€, lo que se hizo mediante la aprobación de una nueva Ordenanza 
Fiscal que barema de una manera teórica la distr ibución de los costes 
entre los previs ibles benef ic iar ios-usuar ios. 
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La apl icación práct ica de la Ordenanza y el seguimiento de las 
prestaciones reales del servic io han l levado a detectar ciertas 
disfunciones o agravios que a la vista de la experiencia práct ica 
l levan a la necesidad de corregir la Ordenanza en ciertos aspectos. 
En ese sent ido los epígrafes a modif icar lo son en base a las 
siguientes consideraciones:  

 
1)Se igualan act ividades que están anexas a suelo urbano 
siendo su cal if icación la de suelo urbano industr ial,  dado que 
aunque la ubicación de la act ividad está en suelo asimilado al 
de los polígonos industr iales, el  coste del servic io es idéntico al 
de la recogida en el propio suelo urbano dada la evidente 
col indancia de la act ividad. Esto afecta a 48 contr ibuyentes.  
 
2) En suelo diseminado del propio estudio de costes de la 
contrata se desprende que el servicio es de menor coste que el 
existente para los Polígonos Industr iales, por lo que se adecua 
el importe de la tasa a pagar al  servic io efect ivamente 
prestado. Se aplica una reducción del 50% a la tasa de los 289 
contr ibuyentes afectados. Hay que destacar que el coste de 
recogida por unidad f iscal es más caro que el coste de recogida 
por unidad en suelo urbano debido a la dispersión de las 
unidades, a diferencia del suelo urbano en donde la mayor 
concentración de las act ividades permite una economía de 
escala con menores costes por unidad.  
 
3)En los Polígonos Industr iales se sigue manteniendo la tasa 
en los términos actuales puesto que los costes imputables de la 
contrata son los reales, con un mayor coste por unidad 
respecto al diseminado y al suelo urbano debido a por un lado 
la mayor distancia respecto al suelo urbano, que encarece el 
coste del transporte y aumenta los t iempos de trabajo de los 
empleados , y respecto al diseminado el mejor servic io del que 
disfrutan en cuanto a cant idad de contenedores y f recuencia de 
recogida en relación al diseminado. 
 
A la vista de cuanto antecede se propone al Pleno Municipal la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modif icación de la Ordenanza 

Reguladora de la Tasa por Recogida de Basura en los siguientes 
términos:  

 
a) Incluir dentro de los apartados D) y F) del Anexo Número 1 

el siguiente texto:  “y los situados en las zonas que figuran 
dentro de los límites señalados en el plano que se anexa 
a la presente Ordenanza (Anexo II))  
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b) Ampliar en el encabezamiento de “ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES EN NÚCLEO URBANO” “Y LOS SITUADOS 
EN LAS ZONAS QUE FIGURAN DENTRO DE LOS LÍMITES 
SEÑALADOS EN EL PLANO QUE SE ANEXA A LA 
PRESENTE ORDENANZA (ANEXO II) 

c) Crear el epígrafe N) Los establecimientos empresariales, 
industr iales, comerciales, profesionales, art íst icos o de 
servic ios, ubicados en Suelo No Urbanizable y en áreas 
diseminadas...277 €  

 
SEGUNDO.- La modif icación de la Ordenanza tendrá sus 

efectos desde el pr imero de enero de 2.005.  
 

Anexo II  
 
Suelo Industr ial ubicado en las cal les: Reverendo Pascual 

Mart ínez; Gutierre de Cárdenas; Conde de Altamira;  Cardenal 
Tarancón; Doctor Fleming; Carretera Murcia-Al icante; Oscar Esplá;  
Avenida San Vicente Ferrer, Paseo de Elche, Salvador y Paseo 
Estación, en lo s tramos que quedan señal izados en el plano que se 
adjunta”.  
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Cuentas, se somete el asunto a debate, toma la 
palabra el Sr. Penalva se reitera en iguales argumentos que los ya 
dados cuando se aprobó la tasa. Es una modif icación que no va en la 
l ínea prevista por el los, que proponían módulos y adecuar la 
ordenanza a la generación de residuos, de tal manera que el que más 
contamine más pague. No está de acuerdo con las condiciones 
actuales y su voto será en contra. 

La Sra Asensio manif iesta que su grupo ya sabía que se iba a 
traer esta modif icación para su aplicación en polígonos, act ividades y 
extrarradio, que había provocado en el 2.003 una serie de problemas 
a muchas famil ias sobretodo con act ividades pequeñas. Durante el 
2.004 hubo inf inidad de reclamaciones. En ese momento se debería 
de haber reaccionado y no ahora.  La moción actual reconoce que la 
tasa ha provocado agravios. Se debería de haber puesto solución ya 
el año  pasado, pero el equipo de gobierno pref ir ió recaudar lo 
previsto. La situación de la recogida antes y después de la tasa, era 
la misma, pero antes no se cobraba. Se produjo un agravio entre 
comercios en dist intas aceras. Lo que ha hecho el PP es imponer la 
tasa con el único objet ivo de recaudar lo máximo posible. El ver como 
soluciona ahora este problema es dif íc i l .  Se ref iere a la def iciente 
l impieza en los polígonos. El voto de su grupo será en contra. ¿Qué 
pasa por ejemplo, en las pedanías en las que se incrementa la tasa 
hasta un 40%?. ¿Se les sube simplemente porque no han reclamado? 
 El Sr. Serna manif iesta que esta modif icación se expl icó con 
detal le en la Comisión de Cuentas, argumentándose las razones de la 
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moción por el  equipo de gobierno. Mientras que L’Entesa-Eu dijo lo 
que ha dicho ahora, el PSOE fue más duro. Ya se le dijo que el PP no 
t iene una var ita mágica para todos los problemas. Se están haciendo 
esfuerzos para mejorar. Se trata de mejorar en la contrata del 2.003 
introduciendo novedades como la recogida en polígonos. Se ref iere 
como desastrosa la gestión del PSOE en este tema, pues no introdujo 
ninguna novedad. Desastre en el pago con más de trescientos 
mil lones que dejaron de deuda. Este gobierno se ha preocupado de 
mejorar el servicio y de dotarlo cada año, hasta el año 2.004 que se 
puso en funcionamiento la nueva contrata. Ahora se ven disfunciones 
y se corr igen. Lo grave no es esto sino el no hacer nada. Se ha 
l legado a denunciar por el PSOE que no estuvo presente en ninguna 
reunión el desprecio del equipo de gobierno hacia los vecinos. La 
moción posibi l i ta que más de trescientas act ividades se puedan 
benef ic iar de esta bajada de la tasa. No es equivocado actuar 
corr igiendo algo que no estaba bien. Antes los polígonos pagaban y 
no recibían servic io y ahora reciben el servicio dos veces por 
semana. Su grupo apoyará la moción.  
 El Sr. Poveda se ref iere al pl iego anter ior aprobado en el 91 
por toda la Corporación, con la máxima part icipación de todos los 
grupos en su elaboración. Las exigencias legales no eran las mismas. 
En su momento se consideró un Pl iego modél ico. Tenía una vis ión 
prevista de siete años. El PP que estaba en el gobierno debía de 
haber adaptado el Pl iego. 
 El Sr. Alcalde manif iesta que si su grupo hubiera denunciado el 
contrato al momento de entrar en el Gobierno deberíamos de haber 
pagado de golpe toda la deuda pendiente que nosotros convenimos 
para que se dif ir iera en el t iempo. 

El Sr. Poveda manif iesta que cabía la subrogación. 
El Sr. Serna se ref iere a los 325 mil lones de deuda con 

SELESA al t iempo de entrar su grupo en el gobierno, además de 220 
mil lones pendientes con el Tahibi l la y 43 mil lones con la Cooperat iva. 
Ese era el panorama que en el 95 tenía el PP cuando entró en el 
gobierno. Con esto no se podía sacar un nuevo pl iego sino negociar 
la deuda pendiente con la contrata. Hoy ya no hay nadie que no 
quiera contratar con el Ayuntamiento.  

A continuación, se somete a votación con el s iguiente 
resultado:  
 
    Votos Si. . . . . . . .13 
    Votos No... . . . . .7 
    No asiste.. . . . . . .1 
   _______________________ 
    Nº de miembros:21 
  
 A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
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 Modif icar la Ordenanza reguladora de la Tasa por Recogida de 
Basura en los términos que se indican en la Moción de la Alcaldía.  
 
 
14.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL. 
 Se da cuenta de la Moción presentada por la Concejalía 
Delegada del Área de Gobernación y Régimen Inter ior,  del tenor 
l i teral s iguiente:  
  

“MOCION de la CONCEJALIA DELEGADA del AREA  de 
GOBERNACION y REGIMEN INTERIOR 

 
 

Asunto: Modif icación de la Ordenanza del Cementer io Municipal 
 
Ante la reciente entrada en vigor del Reglamento de Pol icía Sanitar ia 
y Mortuoria de la Comunidad Valenciana (aprobado por Decreto 
39/2.005, de 25 de febrero), se hace necesar ia la adaptación al 
mismo de la Ordenanza Municipal de Cementerio.  
 
También se hace conveniente matizar la redacción de los preceptos 
relat ivos a la naturaleza y plazo de las concesiones de nichos y 
terrenos para construcciones funerar ias,  eliminando las expresiones 
de “propietar ios”, “a perpetuidad”, “pleno dominio” y s imi lares, para 
dar cumplimiento a los preceptos del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales relat ivos al dominio públ ico y a la concesión. 
 
Asimismo, la “praxis” aconseja real izar algunos cambios para mejorar 
la gestión del servic io y el estado de algunas construcciones 
funerarias en la parte ant igua, en especial los nichos de cuarta f i la 
que no son ut i l izados y cuyo estado ruinoso provoca daños a los 
inferiores. Para el lo, se establece, como dest ino subsidiar io de los 
mismos, cuando haya excedentes de vacantes, el de nicho para 
traslado o reducción de restos cadavér icos a sol ic i tud de 
concesionar ios interesados. 
 
También ha demostrado la práct ica,  el  inconveniente que la 
instalación de bancos supone para el desarrol lo de los servic ios 
funerarios, por lo que, al no autor izarse la instalación de nuevos 
bancos, procede la supresión de la tasa por la autorización 
correspondiente.  
 
Se hace conveniente reforzar la publ ic idad del procedimiento que 
establece el nuevo Reglamento (Decreto 39/2.005) para la 
declaración de ruina y derr ibo con ext inción del t ítu lo, de los nichos,  
sepulturas y mausoleos con graves deterioros, para lo cual se 
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incorpora el precepto que lo regula a la propia Ordenanza Municipal 
para, mediante su apl icación, proceder a la el iminación de 
construcciones ruinosas, incluso de t itu lares desconocidos.  
 
Por otra parte,  la existencia de una gran demanda de parcelas de 
mayor superf ic ie para construcciones funerarias en la ampliación del 
cementer io y la prohibic ión de agrupación hacen también aconsejable 
la posibi l idad de solicitar la concesión del terreno equivalente a 3 
hi leras de nichos, subsist iendo la opción de sol ic itar el equivalente a 
2 hi leras de nichos.  
 
De acuerdo con estos antecedentes, se propone al Pleno, previo el 
Dictamen de las Comisiones Informativas de Régimen Interior y de 
Hacienda, la adopción del s iguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modif icación de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la Tasa del Cementer io Municipal en sus 
siguientes aspectos: 
 

-  Sustituir  las expresiones “venta, propietarios, pleno dominio, 
propiedad y similares” por las de concesión y concesionario.  

 
-  Considerar la expresión “a perpetuidad” de las concesiones 

de terrenos como otorgadas por un plazo de 99 años.  
 

-  En el art .  7, sust ituir  el órgano competente para otorgar la 
previa autorización para reducción o traslado de restos 
cadavéricos dentro del propio cementerio, que pasa a ser el  
Alcalde.  

 
-  En el art .  6 “ in f ine”, el iminar la tasa por autorización para 

colocar bancos, al quedar prohibida su instalación.  
 

-  En el art .  9, párrafo I I I , añadir en cuanto al dest ino de los 
nichos de cuarta f i la no concedidos, el de adjudicación a los 
interesados que lo sol ic iten para traslado o reducción de 
restos cadavéricos, como destino subsidiar io al  previsto en 
la Ordenanza y solo cuando existan excedentes de nichos de 
estas caracter íst icas. 

 
-  En el art .  12, 12ª, incorporar el procedimiento previsto en el 

art .  53 del Decreto 39/05, de 25 de febrero para la 
declaración de estado de ruina de las sepulturas.  

 
-  En el art .  13.3ª, añadir a la opción de la superf icie 2 hi leras 

de nichos para la sol ic itud de concesión para construcción 
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de panteones en el espacio del nuevo cementer io, la de 3 
hi leras de nichos (equivalente a 8,76 m2). 
El lo supone que en su apartado 4º se modif ique la 
redacción,  permit iéndose la agrupación equivalente a 3 
hi leras de nichos y que en el art .  6, relat ivo a las tarifas de 
las tasas,  se añada el supuesto de concesión de terreno 
para construcción de panteones equivalente a 3 hi leras de 
nichos (12 nichos), con una cuantía de 1.354,07 €. 
 

-  Como Disposición Final,  recordar la aplicación subsidiar ia 
para lo no previsto en esta Ordenanza Municipal,  del 
Decreto 39/05, de 25 de febrero. 

 
SEGUNDO: Expóngase en el Tabón de Anuncios del Ayuntamiento, 
por un plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que est imen 
oportunas.  En el caso de no presentarse reclamaciones, el Acuerdo 
hasta entonces provisional,  se entenderá def init ivamente adoptado. 
 
TERCERO: Publíquese el anuncio de exposición en el B.O.P. y en un 
diar io de los de mayor difusión en la provincia.”  
 
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Cuentas y la Comisión de Gobernación y Régimen 
Interior,  la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó 
el s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la modif icación de la Ordenanza de la Tasa Cementer io 
Municipal en los términos que se recogen en la moción.  
 

 
15.- MODIFICACIÓN ORDENANZA PRECIOS PUBLICOS DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES. 
 Se da cuenta de la Propuesta del Patronato Municipal de 
Deportes para la Modif icación de los Precios Públicos del Gimnasio 
Municipal,  del tenor l i teral s iguiente:  
 
 

Precio/hora ABONOS PRECIO/MATRI ACTUAL 
 

0,83 MANTENIM 90,00 € 79€ 
 

0,83 CORRECTIVA 90,00€ 79€ 
 

1,02 YOGA 110,00€ 108 € 
 

1,25 AERÓBIC 90,00 € 79 € 
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0,83 FED/DEF 90,00€ 79 € 
 

0,83 ESTUDIANTES 90,00 € 79 € 
 

0,95 FISIOCULT 137,00 € 127€ 
 

0,83 MINUSVALIDOS 60 € 52 € 
 

0,00 FAMILIA (3M. )  240€ 193€ 
 

0,00 POR CADA FAMILIAR 
MAS 43 € 37€ 

 

0,29 ACTIV INFANTIL 50,00 € 43€ 
 

 
 
 A cont inuación y con lo dictaminado por la Comisión Informativa 
de Cuentas, se somete el asunto a debate,  el Sr. Penalva manif iesta 
que la subida media supera el 13%, muy por encima del IPC. Cal if ica 
la subida como desmesurada. 

La Sra Asensio manif iesta el voto en contra de su grupo. Se 
pidió que se devolviera el expediente a la Junta para que los 
deport istas conocieran realmente la subida. Ya pasó una vez y se 
dejo sobre la mesa. No hay plazos. Se ref iere a los precedentes de 
contratación para la gestión indirecta de servicios. El PP dijo que 
iban a abaratarse los costes en lugar de que estas funciones las 
hic ieran los conserjes. No entendemos entonces porque se suben las 
tarifas. La gestión privada nos está costando más a no ser que sean 
menos los usuarios a repart ir .  Abuso. Incluso se sube de forma 
desmesurada las act ividades infanti les. Pide que se devuelva el 
expediente a la Junta del Patronato para su revis ión. 
 El Sr. Garcia, concejal de deportes manif iesta que hace más de 
cuatro años que no se toca el precio del gimnasio. Está 
suf icientemente estudiado. Revert irán mejoras para el usuar io.  
Equi l ibr io.  
 El Sr. Serna manif iesta que este tema viene ya del Patronato 
donde fue aprobado sin que el PSOE asist iera a la reunión. A lo que 
contesta la portavoz del grupo social ista que es la segunda vez en 
seis años que no asist imos al Patronato,  matizando el Sr. Serna que 
parece que se pide la devolución al Patronato para que lo conozca el 
PSOE.  
 

A continuación, se somete el asunto a votación con el s iguiente 
resultado:  
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Votos Si. . . . . . . . . .13 
   Votos No... . . . . . .7 
   No asiste.. . . . . . .1 
  _____________________ 
   Total nº miembros:21 
 
 A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la modif icación de Precios Públ icos del Gimnasio 
Municipal en los términos que se indican en el expediente.  
  
 
16.1- EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 
 Visto el expediente nº 41-02/05, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonial de este Ayuntamiento, que se instruye a instancias de Dª 
Jul ia Palomares García, reclamando indemnización por las lesiones 
personales sufr idas, el pasado 29 de dic iembre de 2.004,  cuando 
caminaba por el puente de San Sebast ián, como consecuencia del 
golpe recibido en el talón del pie izquierdo por una señal de obras 
que cayó al suelo por efecto de la fuerza del viento. Que dichos 
daños han sido valorados en 1.339,50 €.  
 Habiendo alcanzado Acuerdo Transaccional Indemnizatorio, del 
tenor l i teral s iguiente: 
 
 “ACUERDO TRANSACCIONAL INDEMNIZATORIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y DÑA JULIA PALOMARES 
GARCÍA. 
 
 Que se suscribe, al amparo de lo establecido en los art ículos 8 
y 11.2 del Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Administraciones Públ icas en Mater ia 
de Responsabi l idad Patr imonial.  
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent y Dña. Jul ia 
Palomares García, con base en las recíprocas y mutuas concesiones 
que en este acuerdo se contienen, convienen en celebrar el  presente 
Acuerdo indemnizatorio al objeto de resolver def init ivamente la 
Reclamación de Responsabi l idad Patr imonial formulada en su día por 
Dña. Jul ia Palomares García, que ha dado lugar a tramitación de 
expediente identif icado como Expediente 41-2/2.005 y evitar así toda 
controversia o l i t ig io judic ial que acarrearían evidentes dif icultades 
para ambas partes.  
 
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent t iene concertada con 
la compañía aseguradora MAPFRE Industr ial,  SA de Seguros, a la 
fecha de la reclamación póliza de aseguramiento de responsabil idad 
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civi l 0960370043576, que ha realizado una valoración de 1.339,50 
euros, exist iendo una f ranquicia est ipulada en la pól iza de 300 euros.  
 
 En consecuencia, aceptando ambas partes la c itada valoración 
de 1.339,50 euros, su abono se real izará de la forma siguiente: 
 

a) El Ayuntamiento de Crevi l lent abonará a Dña. Julia 
Palomares García la cant idad de 300 euros, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta señalada por la 
reclamante del BBVA 0182 30 29140210016800. 

b) El resto de la cant idad, es decir la suma de 1.039,50 euros 
se abonará mediante transferencia bancaria que realizará la 
aseguradora MAPFRE Industr ial SA, de Seguros, a la cuenta 
señalada por la reclamante del BBVA 0182 30 
29140210016800, con f irma por ésta del correspondiente 
f iniquito elaborado por dicha compañía aseguradora.  

 
El ayuntamiento hace constar expresamente que su 

responsabi l idad ha quedado acreditada mediante la instrucción del 
expediente de reclamación de responsabi l idad patr imonial c itado en 
el apartado anter ior ,  concurr iendo los elementos necesarios para la 
existencia de responsabil idad patr imonial en los términos 
establecidos en la legislación vigente.  

 
 TERCERO.-  Como contraprestación por la indemnización 

mencionada, Dña. Jul ia Palomares García renuncia expresa y 
formalmente tanto a la reclamación que t ienen formulada como a 
cualquier otra que pudiera corresponder le en vía jur isdiccional,  tanto 
civi l ,  contencioso-administrat iva como penal.  

 
CUARTO.- En consecuencia, con la est ipulación anter ior,  Dña. 

Jul ia Palomares García ,  da por f iniquitada la reclamación que t ienen 
formulada ante el  Ayuntamiento de Crevi l l lent,  ante MAPFRE 
Industr ial,  SA, de Seguros, y cualquier otra que pudiera 
corresponder le.  

 
QUINTO.- Caso de que no exist iera consignación 

presupuestar ia suf ic iente para atender el  importe de la indemnización 
correspondiente al Ayuntamiento de Crevi l lent,  su ef icacia quedará 
supeditada a la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.” 

 
Tras lo expuesto, con lo informado por el TAG de Patr imonio y 

el Letrado Asesor, y s in que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Que se apruebe el Acuerdo Transaccional 
Indemnizator io, por importe de 1.339,50 euros, al  que se ha l legado 
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entre el Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent y Dña. Jul ia Palomares 
García, suma que se abonará de la s iguiente forma: 
 

a) El Ayuntamiento de Crevi l lent abonará a Dña. Julia 
Palomares García la cant idad de 300 euros, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta señalada por la 
reclamante del BBVA 0182 30 29140210016800. 

b) El resto de la cant idad, es decir la suma de euros 1.039,50 
euros se abonará mediante transferencia bancaria que 
real izará la aseguradora MAPFRE Industr ial,  SA, de 
Seguros, a la cuenta señalada por la reclamante del BBVA 
0182 30 29140210016800, con f irma de ésta del 
correspondiente f iniquito elaborado por dicha compañía 
aseguradora.  

 
SEGUNDO.- Que se notif ique el presente acuerdo a la 
interesada. 
 
TERCERO.- Que se notif ique el presente acuerdo a Aon Gil y 

Carvajal SA, Correduría de Seguros y a MAPFRE Industr ial,  SA. 
 
CUARTO.- Que se notif ique le presente acuerdo a los Servic ios 

Económicos municipales. 
 
16.2.- EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 
 Visto el expediente nº 41-11/04, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonial de este Ayuntamiento, que se instruye a instancias de 
SION PWS, S.A., reclamando indemnización por los daños sufr idos su 
vehículo 2183-BJV, por accidente de circulación ocurr ido el pasado 
17 de abr i l de 2.004, como consecuencia de la falta de señal ización 
adecuada que advirt iera del pel igro existente, motivado por la 
acumulación de las aguas pluviales en los bajos del puente de la 
autovía, por donde cruza la carretera que l leva a la pedanía de las 
Casicas. Que dichos daños han sido valorados en 1.512,96 Euros. 
 Habiendo alcanzado Acuerdo Transaccional Indemnizatorio, del 
tenor l i teral s iguiente: 
 
“ACUERDO TRANSACCIONAL INDEMNIZATORIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA MERCANTIL SION PLUS 
S.A. 
 
 Que se suscribe, al amparo de lo establecido en los art ículos 8 
y 11.2 del Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Administraciones Públ icas en Mater ia 
de Responsabi l idad Patr imonial.  
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 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent y la mercanti l  Sion 
Plus SA, con base en las recíprocas y mutuas concesiones que en 
este acuerdo se contienen, convienen en celebrar el presente 
Acuerdo indemnizatorio al objeto de resolver def init ivamente la 
Reclamación de Responsabi l idad Patr imonial formulada en su día por 
la mercanti l  Sion Plus, SA, que ha dado lugar a tramitación de 
expediente ident if icado como Expediente 41-11/2.004 y evitar así 
toda controversia o l i t ig io judic ial que acarrearían evidentes 
dif icultades para ambas partes.  
 
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Crevi l lent t iene concertada con 
la compañía aseguradora MAPFRE Industr ial,  SA de Seguros, a la 
fecha de la reclamación póliza de aseguramiento de responsabil idad 
civi l  0960370043576, que ha realizado una valoración de 4.756,84 
euros, exist iendo una f ranquicia est ipulada en la pól iza de 300 euros.  
 
 En consecuencia, aceptando ambas partes la c itada valoración 
de 4.756,84 euros, su abono se real izará de la forma siguiente: 
 

a) El Ayuntamiento de Crevil lent abonará a la mercant i l  Sion 
Plus, SA la cant idad de 300 euros, mediante transferencia 
bancar ia a la cuenta señalada por la reclamante de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo número 2090 7050 14 
0040213256. 

b) El resto de la cantidad, es decir la suma de 4.456,84 euros 
se abonará mediante transferencia bancaria que realizará la 
aseguradora MAPFRE Industr ial SA, de Seguros, a la cuenta 
señalada por la reclamante de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo número 2090 7050 14 0040213256, con f irma 
por éste del correspondiente f iniquito elaborado por dicha 
compañía, aseguradora. 

 
 
El ayuntamiento hace constar expresamente que su 

responsabi l idad ha quedado acreditada mediante la instrucción del 
expediente de reclamación de responsabi l idad patr imonial c itado en 
el apartado anter ior ,  concurr iendo los elementos necesarios para la 
existencia de responsabil idad patr imonial en los términos 
establecidos en la legislación vigente.  

 
 TERCERO.-  Como contraprestación por la indemnización 

mencionada, la mercanti l  Sion Plus, SA renuncia expresa y 
formalmente tanto a la reclamación que t ienen formulada como a 
cualquier otra que pudiera corresponder le en vía jur isdiccional,  tanto 
civi l ,  contencioso-administrat iva como penal.  
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CUARTO.- En consecuencia, con la est ipulación anterior,  la 
mercanti l  Sion Plus SA, da por f iniquitada la reclamación que t ienen 
formulada ante el  Ayuntamiento de Crevi l l lent,  ante MAPFRE 
Industr ial,  SA, de Seguros, y cualquier otra que pudiera 
corresponder le.  

 
QUINTO.- Caso de que no exist iera consignación 

presupuestar ia suf ic iente para atender el  importe de la indemnización 
correspondiente al Ayuntamiento de Crevi l lent,  su ef icacia quedará 
supeditada a la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.” 

 
Tras lo expuesto, con lo informado por el TAG de Patr imonio y 

el Letrado Asesor, y s in que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO . -  Que se aprueba el Acuerdo Transaccional 
Indemnizator io, por importe de 4.756,84 euros, al  que se ha l legado 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Crevil lent y la mercant i l  Sion Plus 
SA, suma que se abonará de la s iguiente forma: 
 
 

a) El Ayuntamiento de Crevil lent abonará a la mercant i l  Sion 
Plus, SA la cant idad de 300 euros, mediante transferencia 
bancar ia a la cuenta señalada por la reclamante de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo número 2090 7050 14 
0040213256. 

b) El resto de la cantidad, es decir la suma de 4.456,84 euros 
se abonará mediante transferencia bancaria que realizará la 
aseguradora MAPFRE Industr ial SA, de Seguros, a la cuenta 
señalada por la reclamante de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo número 2090 7050 14 0040213256, con f irma 
por éste del correspondiente f iniquito elaborado por dicha 
compañía, aseguradora. 

 
SEGUNDO . -  Que se notif ique el presente acuerdo a la 
interesada. 
 
TERCERO . -  Que se notif ique el presente acuerdo a Aon Gil y 

Carvajal SA, Correduría de Seguros y a MAPFRE Industr ial,  SA. 
 
CUARTO . -  Que se notif ique el presente acuerdo a los Servic ios 

Económicos municipales. 
 
17.- DAR CUENTA SENTENCIA EN EXPEDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 En relación con el expte. 41-13/04 sobre presunta 
responsabi l idad patr imonial,  seguido a instancias de D. Juan Antonio 
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Sánchez Díaz, reclamando indemnización de 1.672,89 Euros por los 
daños ocasionados a su vehículo modelo de matr ícula A-8199-EH, 
como consecuencia de su arrastre por el servic io de la grúa 
municipal,  real izado el 12 de marzo de 2.004, cuando se encontraba 
estacionado f rente a la Plaza de Al-Shafra, el cual,  al efectuar el 
enganche por la parte trasera, s iendo el vehículo de tracción 
delantera y encontrándose clavada la primera velocidad, provocó el 
giro del motor. Se da cuenta del fal lo de la sentencia nº 176/05, 
emit ida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrat ivo nº UNO de 
Elche, ante el  recurso interpuesto por D. Juan Antonio Sánchez Díaz, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 26-10/2004, 
desest imator io de su reclamación, declarándola: “contrar ia a Derecho 
y, en consecuencia,  se anula y deja sin efecto; declarando, como 
situación jurídica indiv idualizada, el derecho del demandante a ser 
indemnizado por el Ayuntamiento en la suma de 1.672,89 Euros, más 
el importe de los intereses legales a que se ref iere el fundamento 
cuarto; No se hace una especial imposición de costas”.  

Abierto el debate, manif iesta la portavoz del grupo socialista 
que ya votaron en contra de la desest imación y ahora la sentencia 
nos da la razón. 

El Alcalde manif iesta que es algo aleatorio y que otras veces 
tendremos nosotros la razón. Estamos vinculados por un contrato de 
seguro. No podemos admit ir  la responsabi l idad en contra del parecer 
de la aseguradora porque sino perderíamos la cobertura.  Con la 
sentencia el pago se reparte. Es fáci l apuntarse a la bandera del 
reclamante. Nos alegramos de  que el vecino si tenía razón se le 
haya reconocido en la sentencia. 

El Sr. Penalva manif iesta que su grupo en estos expedientes no 
siempre def iende al part icular y s ino vea las estadíst icas, pues casi 
todos los puntos de responsabi l idad patr imonial se han aprobado por 
unanimidad, siendo contestado por el Alcalde que admite sus 
matizaciones.  

La Sra Asensio indica que su grupo sabe ser bastante prudente 
en ese tema. Hay casos en los que se ha acreditado el pago por el 
Ayuntamiento así el caso de la moto desaparecida en el depósito.  
 
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada del fal lo de la Sentencia.  
 
 
18- DAR CUENTA ESCRITO SUBDELEGACION GOBIERNO 
ARCHIVANDO ACTUACIONES CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN 
DEL A.E.S. 
 Se da cuenta del escrito remit ido por la Subdelegación del 
gobierno en Al icante, en relación con el acuerdo del Ayuntamiento en 
Pleno de fecha 24 de mayo de 2.005, en su punto 7, referente a la 
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anulación de diversos extremos del Acuerdo Económico y Social del 
Personal Funcionar io de esta Corporación, aprobado en sesión 
Plenar ia de 31 de marzo de 2.005, por el que consideran que se ha 
aceptado el Requerimiento que nos formularon en su día,  
procediendo, en consecuencia, al archivo y c ierre de las actuaciones 
habidas.  
 Con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interior,  y sin que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada. 
 
19.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO PLENO 27 DE 
ABRIL REFERENTE A CLÁUSULA  REVISIÓN SALARIAL DEL 
CONVENIO LABORAL PARA EMPLEADO MUNICIPAL DE 
AQUAGEST. 
 Habiéndose apreciado error  material  en el contenido del 
Acuerdo de Pleno de fecha 27 de abri l de 2.005, referente a la 
apl icación de su cláusula de revisión salar ial conforme al Convenio 
Laboral que r ige para el empleado municipal de AQUAGEST, D. José 
M. Mas Llebrés. Con lo dictaminado por la Comisión Informativa de 
Gobernación y Régimen Interior,  y s in que se produzca debate, la 
Corporación municipal en Pleno, por unanimidad adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
 
 Rect if icación del error material producido en el Acuerdo de 
Pleno, en los siguientes términos:  
 
 -Donde dice: ”. . .y sobre la cual habrá que contemplar una 
previsión para el año 2.005 del 2,50% (2% según Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2.005, más 0,50 
dispuesto en el apartado 4, del art .  27 del mencionado Convenio 
Laboral).”  
 -Debe decir: “ . . .y sobre la cual habrá que contemplar una 
previsión para el año 2.005 del 2,75% (2% según Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2.005, más 0,75 
dispuesto en el apartado 4, del art .  27 del mencionado Convenio 
Laboral).”  
 
 Asimismo, en su parte resolut iva:  
 -Donde dice:  “ . . .  Asimismo, una vez actual izadas sus 
retr ibuciones al 31 de dic iembre de 2.004, que se apl ique para el 
2.005 una previs ión inic ial de incremento del 2,50%, que será 
modif icada al f inal del 2.005 adaptándola al IPC que efect ivamente se 
hal la producido”. 
 
 -Debe decir :”. . . Asimismo, una vez actual izadas sus 
retr ibuciones al 31 de dic iembre de 2.004, que se apl ique para el 
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2.005 una previs ión  in icial  de incremento del 2,75 %, que será 
modif icada al f inal del 2.005 adaptándola al IPC que efect ivamente se 
hal la producido”. 
 
20.-MOCION DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
COLABORACIÓN ENTRE CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL, 
EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA COOPERATIVA 
VALENCIANA ELECTRICA SAN FRANCISCO DE ASIS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA DISCAPACITADOS 
PSÍQUICOS GRAVEMENTE AFECTADOS POR MAYOR 
FINANCIACION DE HONORARIOS TÉCNICOS. 
 Vista la Moción presentada por D. César Augusto Asencio 
Adsuar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Crevi l lent,  en 
relación a la modif icación de la c láusula quinta del Convenio de 
Colaboración entre la Consel ler ia de Bienestar Social,  el  
Ayuntamiento de Crevi l lent,  la Asociación Protectora de Niños y 
Adolescentes Subnormales de Crevil lent,  y la Cooperat iva Valenciana 
Eléctr ica San Francisco de Asís para la construcción de una 
residencia para Discapacitados Psíquicos gravemente afectados, y 
con lo dictaminado por la Comisión Informativa de B. Social y 
Sanidad, la Corporación municipal en Pleno, s in que se produzca 
debate y por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Financiar el proyecto técnico de edif icación de la 
Residencia con una aportación económica de 40.000 €, así como los 
honorar ios de Dirección de la Obra y Coordinación del Plan de 
Seguridad y Salud, con una aportación de 30.730,72 €.  
 SEGUNDO.- Not if icar el presente acuerdo a la Consel ler ia de 
Bienestar Social,  la Asociación Protectora de Niños y Adolescentes 
Subnormales y la Cooperat iva Eléctr ica San Francisco de Asís. 

 
21.- ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO 
PRIVATIVO DE TERRENO MUNICIPAL (ANTIGUA CIUDAD 
DEPORTIVA DE EL REALENGO) 
 Visto el expediente tramitado para la adjudicación de la 
concesión del uso privat ivo y anormal del terreno municipal ocupado 
por la antigua Ciudad Deport iva de El Realengo, mediante el sistema 
de procedimiento abierto y la forma de concurso.  
 Vistas las Actas de las Mesas de Contratación celebradas, en 
las que se hace constar la presentación de una única oferta en el 
plazo abierto al  efecto y que la misma cumplió con los requisitos 
establecidos en el Pl iego de Cláusulas Económico-Administrat ivas 
aprobado por Acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 2.005. 
 Resultando que la oferta del l ic itador, la mercanti l  Generación 
de Energías Alternativas, S.L.,  fue valorada por la Mesa de 
Contratación de la s iguiente manera:  
 

1. Proyecto de act ividad: 4,8 sobre 6 puntos 
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2. Oferta económica: 1,25 sobre 2,5 puntos 
3. Plazos de ejecución:  0,75 sobre 1,5 puntos 

TOTAL: 6,80 SOBRE 10 PUNTOS.  
  
 De acuerdo con esta valoración, y sin que se produzca debate, 
la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar la concesión para la ut i l ización pr ivat iva 
del terreno, descrito en los antecedentes, de dominio públ ico en El 
Realengo, a la Mercanti l  Generación de Energías Alternativas, S.L. 
con C.I.F. B-53890885, representada por D. I ldefonso Serrano García 
con D.N.I.  21924258-Z como autor de la única proposición presentada 
y al cumplir  con las condiciones de los Pliegos aprobados. 
 SEGUNDO.- Devolver la garant ía provis ional a la empresa 
concesionar ia que deberá comparecer,  dentro del plazo de los 15 
días naturales siguientes a la not if icación del presente Acuerdo, par 
ala constitución de la garant ía def init iva,  por importe de 19.556 €,  de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula XI del Pliego de 
condiciones económico-administrat ivas,  y para la formalización del 
contrato.  
 TERCERO.-Not if íquese el presente Acuerdo a la empresa 
concesionar ia y a los servic ios económicos municipales, a los efectos 
oportunos.  

 
 

22.- APROBACION PROYECTO TÉCNICO Y COMPROMISO 
MUNICIPAL DE FINANCIACION Y DISPONIBILIDAD TERRENOS 
PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RED SANEAMIENTO SAN 
FELIPE NERI. I I  FASE. 
 Se da cuenta del escrito recibido de la Excma. Diputación 
Provincial de Al icante, sol ic itando cert if icación,  en duplicado 
ejemplar, por la que este Ayuntamiento se comprometa a que, en el 
caso de real izarse la actuación referida a “SANEAMIENTO EN SAN 
FELIPE NERI, FASE II” ,  dentro del Programa de obras del Convenio 
suscrito en fecha 10 de Febrero de 2.005, entre la Excma. Diputación 
y la COPUT, para la ejecución del Plan de Obras Hidráulicas 
Municipales de Abastecimiento y de Saneamiento, al  ingreso del 10 
por ciento del importe de la actuación prevista para este municipio, 
así como a la aportación de la disponibil idad de los terrenos 
afectados por dicha actuación.  
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Obras, y sin que se produzca debate, la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico y su poster ior remisión 
de cert if icación acreditat iva del acuerdo a la Ent idad Proaguas Costa 
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Blanca, dependiente de la Excma. Diputación Provincial,  del Proyecto 
de “Saneamiento en San Fel ipe Ner i,  Fase II ,  en Crevi l lent”.  
 
 SEGUNDO.- El Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent se 
compromete, caso de ejecutarse a través del convenio suscr ito el 10 
de Febrero de 2.005 entre la Diputación Provincial de Al icante y la 
COPUT la ejecución de la inf raestructura hidrául ica “SANEAMIENTO 
EN SAN FELIPE NERI, FASE II ,  EN CREVILLENT” a sufragar el 10% 
del importe del coste def init ivo de la actuación, cuyo coste 
inic ialmente presupuestado es, según el documento técnico 
redactado, de 263.461,31 Euros, y por tanto, la aportación inic ial,  de 
26.346,13 Euros, aceptando hacerse cargo del incremento o 
disminución del coste conforme al porcentaje inicial  de part icipación, 
esto es, en todo caso, el 10% del coste def init ivo; así mismo el 
Ayuntamiento se compromete a aportar  t i tu lar idad o disponibi l idad 
municipal de los terrenos afectados por la obra o instalación, 
asumiendo la responsabi l idad que pudiera derivarse de dichos 
terrenos, así como las autor izaciones o concesiones administrat ivas 
que fueran precisas para la ejecución de las mismas. 
 
 
23.- ADJUDICACIÓN SUBASTA PARA EJECUCIÓN OBRAS 
RENOVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SUR. 
 Se da lectura del acta de adjudicación provis ional de la subasta 
pública celebrada para la contratación de las obras de renovación 
alumbrado publ ico en sector Sur. Resultando haberse presentado 
dentro de plazo 12 pl icas. Resultando que la oferta más favorable 
desde el estr icto punto de la legalidad es la formulada por la 
mercanti l  Electromur, S.A, con una oferta económica de OCHENTA Y 
NUEVE  MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS (89.198 Euros) IVA 
incluido, y declarando en baja temerar ia las ofertas presentadas por 
Indra Sistemas S.A y Monalsa Montajes Diversos, S.L.  
 A continuación, la Corporación municipal en Pleno, s in que se 
produzca debate y por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar la subasta def init ivamente a la pl ica 
presentada por la mercanti l  Electromur, S.A, con un precio de remate 
de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
(89.198€) IVA incluido. 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para f irmar el contrato de 
obras pert inente.  
 TERCERO.- Not if icar este acuerdo a todos los l icitadores a los 
efectos de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la f ianza provisional para tomar parte en la 
subasta celebrada al l ic itador no adjudicatario.  
 QUINTO.- Requerir al adjudicatario que deposite la f ianza 
def init iva en el plazo de quince días hábi les a part ir  del siguiente a la 
recepción de la not if icación del presente acuerdo. 
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24.- APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO OBRAS 
CUBRIMIENTO AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA “JOSE 
CANDELA LLEDO” 
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Obras, de fecha 14 de junio de 2.005, del tenor l i teral siguiente: 
 “DICTAMEN PROYECTO MODIFICADO OBRAS CUBRIMIENTO 
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA “JOSE CANDELA LLEDO”. 
Tras un breve intercambio de opiniones entre los asistentes, respecto 
de las causas que han mot ivado la redacción del presente proyecto 
modif icat ivo, con los votos favorables de los representantes del PP y 
la abstención de PSOE y L’Entesa-EU, que se manifestarán en el 
Pleno, se emit ió dictamen proponiendo al Pleno Municipal la 
aprobación del Proyecto Modif icado de las Obras de Cubr imiento del 
Auditor io de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, que 
arroja una diferencia sobre el proyecto inic ial de 175.744,11 Euros, 
excluido IVA, cant idad que no sobrepasa el 20% del precio 
establecido como máximo por el art .  146 del TRLCAP para la 
ampliación del contrato.” 
 A continuación,  se somete el asunto a debate, toma la palabra 
el Sr. Poveda que manif iesta que las obras que ahora se  traen para 
su aprobación son debidas a una imprevis ión del part ido popular. Se 
vio la obra como algo rentable, con poco dinero. Imprevisión,  a no ser 
que se planteara de forma consciente, de forma def icitar ia desde el 
pr incipio pensando en posteriores modif icaciones. Manif iesta el voto 
contrario de su grupo. 
 La Sra. Asensio manif iesta que la mayoría de estas obras 
complementar ias que ahora se adjudican están ya ejecutadas. Ahora 
se trae a Pleno la aprobación de honorar ios de redacción de 
modif icación cuando se aprobó en su día por decreto. Voto en contra 
de su grupo. 
 El Sr. Alcalde se ref iere al  concejal de la oposición como 
anterior concejal de obras, indicándole que usted ya había contratado 
obras y sabe que luego surgen excesos de l iquidación. Las part idas 
se calculan en proyecto y luego la real idad es otra. Con la moción se 
indica al contrat ista que es obl igada la ejecución de la modif icación 
pues no supera el 20% del coste de las obras, garantizando la no 
paralización de la misma sino simplemente aprobar un reformado del 
proyecto,  que incluso muchas veces entra en la propia l iquidación de 
la obra. Los honorarios los ponen los técnicos sobre el volumen de 
obra. Los honorar ios ya estaban f i jados y simplemente se sube 
proporcionalmente con el aumento de obra. No ha habido 
improvisación ni imprevistos y menos buscados.  
 El Sr. Poveda manif iesta que el Part ido Popular ha votado 
sistemát icamente en contra de las obras de las Covas de Per is, 
donde dice usted que se aprobaron las modif icaciones a f in de obra. 
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Insiste en la negl igencia del equipo de gobierno. Ya son dos veces 
que se actúa en lo dos últ imos años sobre estos terrenos. 
 La Sra. Asensio insiste en que no se ha l levado a la Comisión 
la modif icación para pago de los honorarios. Digan lo que digan lo 
cierto es que se ha hecho a poster ior i.  

El Sr. Alcalde manif iesta que al no superar el 20% no hace falta 
proyecto ni paral ización de la obra. Las manifestaciones del Sr.  
Poveda no vienen a cuenta para admit ir  que usted acuda a las 
modif icaciones, just i f icado las mismas cuando estaba de concejal y 
no haciendo lo mismo sino tachando de injust if icable dichas 
modif icaciones cuando vienen del Part ido Popular. 

 
A continuación, se somete el asunto a votación con el s iguiente 

resultado:  
  
    Votos Si. . . . . . . . . .13 
    Votos No... . . . . . .7 
    No Asiste.. . . . . . . .1 
   _______________________ 
    Nº Total. . . . . . . . . ..21 
 
 
 A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar el Proyecto Modif icado de las Obras de Cubrimiento 
del Auditor io de la Casa Municipal de cultura “José Candela Lledó”. 
 
 
25.-APROBACION PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA “JOSE CANDELA LLEDO” 
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Obras, de fecha 14 de junio de 2.005, del tenor l i teral siguiente: 
 “DICTAMEN PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA “JOSE CANDELA LLEDO”. 
Tras un breve intercambio de opiniones entre los asistentes,  sobre el 
contenido del proyecto y su necesidad de ejecución al t iempo de las 
obras del cubr imiento del Auditorio, con los votos favorables de los 
representantes del PP y la abstención del PSOE y L’ENTESA-EU, que 
se manifestarán en el Pleno,  se emit ió dictamen proponiendo al Pleno 
Municipal la aprobación del Proyecto de Obras Complementarias en 
el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, 
con presupuesto de ejecución por contrata, deducido el importe 
correspondiente a la baja producida en la Subasta que sirvió de base 
para la adjudicación del Proyecto de Cubrimiento de dicho auditor io,  
de 181.194,33 Euros, IVA incluido.” 
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 A continuación, abierto el debate, toma la palabra el Sr Poveda 
manif iesta que ya se dijo por su grupo que el presupuesto de la obra, 
era escaso y que se dedicara a otras necesidades más acuciantes 
como el Teatro Chapí, etc. Ya no es una obra económica como 
ustedes prometían. A ustedes les interesa obras magnif icas que se 
rentabil icen polít icamente. Se han olvidado al parecer, de cuestiones 
básicas. Voto en contra de su grupo. 
 La Sra Asensio sol icita que se deje sobre la mesa para pedir 
informes técnicos antes de adjudicarse esta complementar ia. Esta 
modif icación incluye cuest iones que incumplen la ley de contratos. La 
explicación esta mañana en la Comisión de Obras no vale. Los 
informes de los técnicos son solo los informes de los técnicos 
redactores. Irregular. No se aclaran ciertas cuest iones. La 
contratación con el equipo redactor ha ido esta mañana a la comisión. 
El objeto del complementario no t iene nada que ver con la principal 
del techado. Son obras secundar ias según dice el propio informe 
técnico. No se cumplen las condiciones para que legalmente se 
adjudique el complementario a la misma empresa. Lamenta que se 
impl ique al Ayuntamiento en las luchas internas del PP en la 
provincia.  
 El Sr. Moya manif iesta que el informe descrito cuando esté se 
le entregará. El informe jur ídico y técnico dice que es totalmente 
legal.  
 El Sr .Alcalde manif iesta que nosotros encontramos la Casa de 
Cultura a medias  y a punto de convert irse en una guardería o casal.  
Con goteras. Faltaba el auditor io externo y no había un duro en la 
casa. No había aseos fuera, los cuales nosotros pusimos. Con este 
panorama no pudimos presupuestar más inicialmente. Con el t iempo 
se han apreciado nuevas necesidades  y evidenciado nuevos 
deterioros. El Teatro Chapí no t iene nada que ver con esto. No se 
pueden simultanear obras, intentando empezar unas nuevas cuando 
las otras no están aún terminadas. Estamos empeñados con las obras 
del Teatro Chapí.  A la portavoz del Grupo Social ista le indica que el 
Pleno del día 22 estaba ya convocado antes de que la Diputación 
mandará su convocatoria. Hay en el expediente un informe técnico de 
un Ingeniero de Caminos que no t iene el Ayuntamiento, mientras que 
el informe jurídico a su vez es favorable.  

El Sr Poveda indica que la obra de la Casa de Cultura que 
usted cr it ica se hizo con la supervis ión de un concejal del PP. Tenga 
un poco de r igor. No estamos en contra de las obras que se incluyen. 

La Sra. Asensio manif iesta que hemos estado sin esta obra 
funcionando mucho t iempo. La regularidad en la contratación de 
estas obras no supondría excesivo plazo. Junto con el modif icado se 
supone que se han remozado 2.000 butacas. Las 50 butacas del 
complemento no respetan los precios unitarios del principal.  
Crit icamos también la categoría que es dist inta de la exigida en el 
Proyecto pr incipal y escasa. No se entiende porque hay que recurr ir  
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al mismo técnico redactor del proyecto principal para hacer el 
informe. La contestación que se intenta dar a su escr ito en este Pleno 
no les sirve. 

El Sr. Alcalde manif iesta que el Pleno municipal estaba previsto 
antes de la convocatoria de Diputación.  Yo estoy donde yo convoco 
primero y considero que es más importante. Usted haga las 
interpretaciones que considere. La única razón que les asiste de su 
escrito es la de las butacas debiéndose por tanto rect if icar el 
proyecto, incluyendo los precios unitarios del contrato pr incipal.  

El Sr. Poveda pregunta porque si antes no había servic ios de 
los que ahora se aprueban en el complemento, ahora sí se ponen. 
Porque no los aprueba. Cuando nosotros entramos no se habían 
l iquidado las obras aunque el dinero estaba en el banco.  
 

A continuación, se somete el asunto a votación con el s iguiente 
resultado:  
  
    Votos Si. . . . . . . . . . . . .13 
    Votos No... . . . . . . . .. . .7 
    No asiste.. . . . . . . . . . . ..1 
           __________________ 
    Nº total miembros:21 
 
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, por  
mayoría absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar Proyecto de Obras Complementarias en el Auditor io de 
la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, con presupuesto 
de ejecución de contrata, deducido el importe correspondiente a la 
baja producida en la Subasta que sirvió de base para la adjudicación 
del Proyecto de Cubrimiento de dicho auditor io, de 181.194,33 Euros, 
IVA incluido.  
  
26.- APROBACIÓN PLAN DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE 
SEQUÍA 
 Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Obras, de fecha 21 de junio de 2.005, del tenor l i teral siguiente: 
 “DICTAMEN PLAN DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE 
SEQUIA EN CREVILLENT: Por unanimidad de todos los asistentes se 
emit ió dictamen proponiendo al Pleno Municipal la aprobación y 
posterior remisión a la Confederación Hidrográf ica del Segura, del 
Plan de Emergencias ante situaciones de sequía, redactado en 
cumplimiento de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.” 
 Tras lo expuesto, la Corporación municipal en Pleno, sin que se 
produzca debate y por unanimidad adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar el Plan de emergencia ante situaciones de sequía.  
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27.-ACEPTACIÓN SUBVENCION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA TOMA DE LA 
SOLANETA. 
 Se da cuenta de la concesión a este Ayuntamiento de una 
subvención, en cuantía de 60.000 Euros, para las obras de 
“Construcción depósito regulador de agua potable en la toma de La 
Solaneta, en Crevil lent”,  en la Convocatoria para la concesión en el 
ejercic io de 2.005 de subvenciones a favor de Ent idades Locales de 
la Provincia de Al icante para coadyuvar en la f inanciación de 
infraestructuras hidrául icas que ejecuten los Municipios.  
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Obras, la Corporación municipal en Pleno, por 
unanimidad y sin que se produzca debate, adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
 Aceptar subvención de 60.000 Euros para las obras de 
Construcción depósito regulador de agua potable.  
 
 
28.- ACEPTACIÓN SUBVENCION DE LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS 
SOCIALES GENERALES. 
 Vistas la resolución de subvención nº 68/2005 de la Conseller ia 
de Bienestar Social correspondientes a Programas de Servicios 
Sociales Generales, y con lo dictaminado por la Comisión Informativa 
de Bienestar Social  y Sanidad, la Corporación municipal en Pleno, 
por unanimidad y sin que se produzca debate,  adoptó el s iguiente 
ACUERDO: 
 Aceptar subvención para Programas de Servicios Sociales por 
importe total  de 186.492,56 euros, siendo la aportación de 
Consel ler ia 125.518 euros y debiendo aportar el Ayuntamiento de 
Crevil lent la cantidad de 60.974,56 euros. 
 
29.- ACEPTACIÓN SUBVENCION DE LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL PLAN DE MEDIDAS DE INSERCIÓN 
SOCIAL. 
 Vista la resolución de subvención con expediente nº 
3TAC40088/2005 de fecha de sal ida 1 de junio de 2.005, de la 
Consel ler ia de Bienestar Social,  para el Plan de Medidas de Inserción 
Social,  y lo dictaminado por la Comisión Informativa de B.  Social y 
Sanidad, la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad y sin que 
se produzca debate, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvención concedida en concepto de f inanciación 
del Plan de Medidas de Inserción Social  por un importe total de MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CENTIMOS (1.253,68), con la s iguiente distr ibución de anual idades:  
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 -Para el ejercicio 2.005... . . . . . . .. . . . .. . . .0’00 euros 
 -Para el ejercicio 2.006... . . . . . . .. . . . .. . . .1.253’68 euros 
 
 
30.- ACEPTACIÓN SUBVENCION PARA PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PUEBLO GITANO. 
 Vista la resolución de subvención nº 156/2005 de la Consel ler ía 
de bienestar Social  correspondiente a Programas de Integración 
Social Pueblo Gitano, y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de B. Social y Sanidad, la Corporación municipal en 
Pleno, por unanimidad y sin que se produzca debate, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 Aceptar subvención para programas de Integración Social del 
Pueblo Gitano por importe total de 16.574,56, s iendo este programa 
subvencionado al 100% según se establece en la resolución 156/2005 
en los dos conceptos que se contemplan: monitor gitano (6.824,56 
euros) Programa Integración Social Pueblo Gitano( 9.750 euros).   
 
 
31.- ACEPTACIÓN SUBVENCION PARA PROGRAMA DE SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MENOR. 
 Vista la resolución de la Consel ler ia de Bienestar Social  por la 
que se concede a este Ayuntamiento una ayuda para programas, al 
amparo de la Orden de 19 de noviembre de 2.004, por la que se 
regulan y convocan ayudas dir ig idas al sostenimiento de los dist intos 
programas y servic ios especial izados de intervención y atención a 
famil ias, menores y adopción, para la anual idad 2.005.  
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Municipal de Sanidad y Servic ios Sociales, la Corporación municipal 
en Pleno, por unanimidad y sin que se produzca debate, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 Aceptar la subvención por importe total de trece mil seiscientos 
veint ic inco euros con sesenta y dos céntimos (13.625,62 euros) 
siendo subvencionada por la Conseller ia al 65% y debiendo aportar 
éste Ayuntamiento la cantidad de 4.768,7 euros.  
 
 
32.- SOLICITUD SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE AYUDAS EN 
MENOR CUANTIA A AYUNTAMIENTOS PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 En relación a la convocatoria anual t ramitada por la Exma. 
Diputación Provincial de Al icante para el otorgamiento de 
subvenciones con destino a f inanciar subvenciones de menor cuantía 
a Ayuntamientos para la prevención de la violencia de género. Y con 
lo dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social y 
Sanidad, la Corporación municipal en Pleno, por  unanimidad y sin 
que se produzca debate, adoptó el s iguiente ACUERDO: 
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 Sol ic itar subvención a la Diputación Provincial de Al icante para 
el desarrol lo Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia 
de Género por importe de 1.685 euros.  
 
 
33.- ACEPTACIÓN SUBVENCION PARA LA CONTINUACIÓN DEL 
PROYECTO ESCUELA TALLER VILLA DE CREVILLENT II I .  
 Dada cuenta de la Orden de 11 de marzo de 2.002, de la 
Consel ler ía de Economía, Hacienda y Empleo por la que se regula los 
programas de Escuelas Tal ler y Casa de Of icio, las Unidades de 
Promoción y Desarrol lo y los Tal leres de Empleo y aprobado el 
proyecto de la Escuela Tal ler Vil la de Crevi l lent I I I  con nº de 
expediente 03/0009/2004, y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de Fomento Económico, Agrario y Turismo, la 
Corporación municipal en Pleno, por unanimidad y sin que se 
produzca debate, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aceptar el  Ayuntamiento de Crevi l lent,  con NIF 
P0305900C, una subvención complementaria de 405.252,48 € para la 
continuación del proyecto denominado ESCUELA TALLER VILLA DE 
CREVILLENT II I ,  con un total de 32 alumnos/ trabajadores, 
distr ibuidos en las especial idades ALBAÑILERÍA, JARDINERÍA, 
CARPINTERÍA METÁLICA, PINTURA. El importe de las cantidades 
efect ivas a abonar en cada una de las fases estará en función de : 
 -El incremento anual del valor de los módulos. 

-El salar io mínimo interprofesional y las cot izaciones a la 
Seguridad Social.  

 -El número de alumnos/ trabajadores que part ic ipen 
 -La just if icación de gastos de las fases anteriores. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar el gasto de la s iguiente manera 
218.112,00 €, para gastos de formación funcionamiento (Módulos A y 
B) de los cuales 107.520,00 €, corresponden a la anual idad de 2.005 
y 110.592,00 € a la anual idad de 2.006; y un importe de 187.140,48 € 
para gastos salariales de alumnos/ trabajadores, de los cuáles 
93.570,24 € corresponden a la anual idad de 2.005 y los 93.570,24€ 
corresponden a la anualidad del 2.006.  
 
  
34.- NO ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCION OTORGADA POR 
CONSELLERIA DE TERRITORI I  HABITATGE CAMPO 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL “SIERRA DE CREVILLENT”. 
 Se da cuenta de la Resolución de 19 de mayo 2.005, D.O.G.V. 
núm 5013 de fecha 25 de mayo de 2.005, en el que se le concede a 
este Ayuntamiento de Crevi l lent una subvención de 3.000€ para l levar 
a cabo la real ización de act ividades de voluntar iado ambiental en 
prevención de incendios forestales durante el año 2.005.  
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 El mencionado Campo de Voluntar iado Medioambiental en la 
Sierra de Crevi l lent  va a ser subvencionado en su totalidad por la 
Excma. Diputación Provincial de Al icante y la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (C.A.M.) para el presente ejercic io 2.005.  
 Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la Comisión 
Informativa de ecología y Medio Ambiente, la Corporación municipal 
en Pleno, por unanimidad, y sin que se produzca debate, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 No aceptar la subvención otorgada por la Consel ler ía de 
Terr itor i i  Habitatge para tal f in, por haber sido subvencionada en su 
total idad por la Excma. Diputación Provincial  de Al icante y la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM), solic itándola nuevamente para el 
próximo año. 
 
35.1- ASUNTOS DE URGENCIA 

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN. 
 
 Se da cuenta del expediente de modif icación de Plant i l la del 
personal de este Ayuntamiento, cuyo detal le seguidamente se indica: 
 
 

PLANTILL A ES TRUCTUR AL DE PERSON AL FUNCION ARIO Y L ABOR AL 
PERM ANENTE.   
Año 2 ,005    

        

PLAZ AS  Nº  
GRUP

O ESC AL A 
PLAZ A:  
SUBESC AL A 

C ATEGORI A/  
C ARGO SITU ACION OBSERV A.  

        

A. -  FUNCION ARIOS        

        

 De nueva creación.         

        

Técn ico Medio  1  B  
Admón.  
Espec ia l  Técn ica Media  Apare jado r  Vacante  *  P teOEP.  

        

Técn ico Medio  1  B  
Admon.  
Espec ia l  Técn ica Media  

Dip l omado en 
In formát ica  Vacante  *  P teOEP.  

        

Técn ico Medio  1  B  
Admón 
Espec ia l  

S .  Espec ia les -
Media  

Agente  
Desarro l lo  Loca l  Vacante  *  P teOEP.  

        

Agentes  Po l i c ía  Loca l  6  C 
Admón 
Espec ia l  

Sc ios .  
Espec ia les  Agentes  Vacante  *  P teOEP.  

        
B AJ AS:  (Se t ransf ieren a  la  nueva p l ant i l la  
L ABOR AL)      
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Of ic ia les  2  D 

Admón.  
Espec ia
l  

Sc ios .  
Espec ia les  Of ic ia les   Vacantes  *  P teOEP.  

      *  A lbañ i l    

      *  E lec t r i c i s ta   

        

Opera r ios  3  E  

Admón.  
Espec ia
l  

Sc ios .  
Espec ia les  Peones  Obras  3  Vacantes  *  P teOEP.  

        

        

Conse r jes  3  E  
Admón.  
Gra l .  Suba l te rno  

Conser jes /V ig i lan
tes  Vacantes  *  P te .  OEP.  

      *  Cemente r io   

      
*  2  Co leg ios  
Púb l i cos   

        

B. -  L ABOR AL FIJO        

        

De nueva creación         

        

Conse r je   1  E  
Admón.  
Gra l .  Suba l te rno  

Conser jes /V ig i lan
tes  Vacante  *  P teOEP.  

        
ALTAS:  (Provi enen de la  p lant i l la  de 
FUNCION ARIOS)      

        

Of ic ia les  2  D 

Admón.  
Espec ia
l  

Sc ios .  
Espec ia les  Of ic ia les   Vacantes  *  P teOEP.  

      *  A lbañ i l    

      *  E lec t r i c i s ta   

        

Opera r ios  3  E  

Admón.  
Espec ia
l  

Sc ios .  
Espec ia les  Peones  Obras  3  Vacantes  *  P teOEP.  

        

        

Conse r jes  3  E  
Admón.  
Gra l .  Suba l te rno  

Conser jes /  
V ig i lan t es  Vacantes  *  P teOEP.  

      *  Cemente r io   

      
*  2  Co leg ios  
Púb l i cos   

 
 A cont inuación, se da cuenta de las var iaciones en la Relación 
de Puestos de Trabajo, cuyo detal le seguidamente se indica:  
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DETALLE DE LAS VARIACIONES EN LA RPT.   JUNIO/05 
 
 

Pues  
to    

uc tura  

Grup
o  CD Rég.   

C las i f i cac ión 
Adm in is t ra t i va   

   
Par t i cu la r i
dades    

 Fac tores  de l  C.  
Espec í f i co   

Cód
igo       

Núm 

Deno
minac i
ón o  
Nombr
e 

Area  
o   

Secc i
ón o   

Adtv
o.    

Cont r
a    

p laz
a       S ing  T ipo  

que i nc iden en l as  
func iones  de l  
pues to  

ide
nt i f .     

OTROS 
DATOS 
DE 
INTERES 

    
Serv ic

io  
Depar

ta    
P r t
o    

Esca l
a  

Sube
s  

Clas
e 

Cate
g 

Jef
a tu
ra  

N/S in
g.  

Jorn
a 

ED
T D R I  PL PN 

Pu
es t
o  2 .005  

Pro
v    

                        

                        

 

DE 
NUEV
A 
CREA
CION                       

                        

003  

Jefe  
Sc ios .  
In form
át icos  ASG S1ªS B  23  FAL AE T  M - -  

SB
J  S  JEA X X  X        

E23
04  

357,
24  LD V/P te .  OEP 

 

Dip l o
mado 
In form
at ica                       

OPOS-
CONC.  

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

032  

Jefe  
Ag.De
sarro l l
o  
Loca l  AET ADL B  21  FAL AE T  M - - -  

SB
J  S  JDE X X  X  X      

E21
01  

238,
81  LD V/P te .  OEP 

 

Dip l o
mado 
Econó
m icas                      

OPOS. -
CONC.  

 

De 
nueva 
c reac i
ón                         

                        

                        

036  

Ad junt
o  Jefe  
Sc ios .  SOT SO B 23  FAL AE T  M - -  

AD
J  S  JDE X X  X  X      

E23
04  

357,
24  LD V/P te .  OEP 
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Técn i
cos  

 

Aqu i te
c to  
Técn i
co                      

OPOS. -
CONC.  

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

087  

Conse
r je  
Casa 
Cul tu r
a  SMC - - -  E  10  L   AG Sb C - -  - -  S  JN   X  X        

E10
01  

297,
21  CO V/P te .  OEP.  

 
Suba l t
erno                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

144  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

145  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        
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146  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te  .OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

147  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

148  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

149  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  FAL AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        
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De 
nueva 
c reac i
ón                        

                        

                        

 

 
PUES
TOS 

MODI
FIC A
DO                       

                        

049  

Of ic ia l  
de  
A lbañ i
le r ía  SOT SO D 16  L  AE SE Of  OA - -  NS JN   X  X    X  X  

E16
09  

328,
97  CO V/P te .  OEP. 

 

Mto .  
v ías  
púb l i c
as  y  
ed i f i c i
os                       

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

054  

Of ic ia l  
E lec t r i
c i s ta  SOT SI  D 12  L  AE SE Of  OE - -  S  JDE   X  X    X  X  

E12
02  

473,
79  CO V/P te .  OEP 

 

Mto.e
d i f i c io
s  y  
a lumb
rado 
púb. .                       

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

058  

Peón 
de 
Obras  SOT SO E 14  L  AE SE Of  Op  - -  NS JN   X  X    X  X  

E14
15  

289,
87  CO V/P te .  OEP 

 

Mto.  
v ías  
púb l i c
as  y  
ed i f i c i
os                       

 

No 
ocuad
o                       

                        

                        

064  Peón SO SO E 14  L  AE SE Of  Op  - -  NS JN   X  X    X  X  E14 279, CO V/P te .  OEP 
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de 
Obras  

T  15  41  

 

Mto .  
v ías  
púb l i c
as  y  
ed i f i c i
os                       

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

065  

Peón 
de 
Obras  

SO
T SO E 14  L  AE SE Of  Op  - -  NS JN   X  X    X  X  

E14
15  

289,
87  CO V/P te .  OEP 

 

Mto.  
v ías  
púb l i c
as  y  
ed i f i c i
os                       

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

073  

Conse
r je -
Sepul t
.  
Ceme
nter i o  

SO
T SO E 14  L  AG Sb C - -  - -  S  JEA   X  X    X  X  

E14
11  

418,
77  CO V/P te .  OEP 

 

V ig i la .
,  
ac tos  
fune ra
r ios ,  
e tc .                       

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

090  

Conse
r je  
Co leg i
o  
Púb l i c
o  SMC SEC E 14  L  AG Sb C - -  - -  S  JN     X        

E14
14  

297,
21  CO V/P te .  OEP.  

 
Suba l t
erno                        

 

No 
ocupa
da                        
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094  

Conse
r je  
Co leg i
o  
Púb l i c
o  SMC SEC E 10  L  AG Sb C - -  - -  S  JN     X        

E14
14  

297,
21  CO V/P te .  OEP. 

 
Suba l t
erno                         

 

No 
ocupa
do                        

                        

                        

129  

Agent
e  
Po l i c í
a  
Loca l  SPL - -  C 16  

FA
L AE SE PL A  - -  NS JEA   X  X  X  X  X  

E16
04  

386,
28  CO V/P te .  OEP. 

 

Bach i l
le r  S  
o  
S im i la
r                        

 

No ocupada.  (Se modi f i ca  l a  fo rma de 
prov is ión de Turno Movi l i dad Nac iona l  a  
Turno L i bre)                  

 
 
 
 
 
 
 

Visto el expte. de modif icación de la actual PLANTILLA, 
integrada en su general idad por personal FUNCIONARIO, que 
presenta como novedad su desdoblamiento en personal LABORAL 
para las plazas correspondientes al personal de of icios y subalterno, 
desarrol lándose una estructura especial en su concepción 
organizat iva, retr ibut iva y régimen de permisos y l icencias, a 
semejanza del personal funcionar io, con el f in de  homogenizar y 
concretar los diferentes aspectos que afectan a la organización de los 
servic ios municipales. Con la conf iguración de dicha planti l la de 
personal LABORAL, se transf ieren 8 plazas vacantes previstas en el 
régimen funcionarial  y  que se ref ieren a:   

 
UN Of icial de Albañi ler ía 
UN Of icial de Electr icidad 
TRES  Peones de Obras 
UN Conserje-Sepulturero para el Cementerio Municipal 
DOS Conserjes para Colegios Públ icos.  
Destaca, igualmente, la creación en la PLANTILLA  de NUEVE 

nuevas plazas, conforme al s iguiente detal le:  
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Planti l la de Funcionarios 
.   UNA.-  Arquitecto Técnico o Aparejador. 
.   UNA.-  Diplomado en Informática. 
.   UNA.-  Técnico Medio para Agente de Desarrol lo Local.  
.   SEIS.-  Agentes de Policía Local   
 
Planti l la de Laboral.  
.  UNA.- Conserje para la Casa de Cultura. 
 

 Asimismo, estas variaciones de la PLANTILLA, tanto en lo 
referente a la creación de nuevas plazas como a la transferencia del 
régimen funcionarial al laboral,   conl levan sus correspondientes 
inclusiones y modif icaciones en la def inición de sus puestos de 
trabajo conforme a los cr iter ios def inidos en la conf iguración de la 
vigente Relación de Puestos de Trabajo.  
 Por la Intervención de Fondos se informa que no existe, en el 
vigente Presupuesto, consignación suf iciente para atender su 
correspondiente gasto, por lo que tendrá que ser objeto de una 
modif icación de créditos.  
 Con lo expuesto, habiéndose manifestado como enterados y 
conformes los miembros de la  Junta de Personal,  en Mesa de 
Negociación celebrada conjuntamente con la Comisión de 
Gobernación y Régimen Interior,  a efectos de ser informados.  
 
 A cont inuación, se abre el debate, toma la palabra el Sr. 
Penalva que no esta de acuerdo con la desfuncionalización de 
puestos para pasar los a laboral.  

La Sra. Asensio manif iesta estar  en contra de la 
desfuncionalización.  
 El Sr. Alcalde manif iesta que es preferente que el personal de 
of icios esté como laboral.  Se da mucho absent ismo en este personal 
de of icios. Esto lo ha provocado en parte la funcionar ización de este 
sector. Con la laboral ización el régimen es más f lexible con la 
posibil idad de romper el vínculo por estas razones. No han de estar 
como funcionarios todos los puestos de la administración.  

El Sr. Penalva manif iesta que el absentismo no t iene porque 
inf luir  en la decisión de régimen funcionarial o laboral de la plaza. Es 
una excusa del Sr. Alcalde. Nadie ha dicho que sea i legal.  El 
personal de of icios como el conserje, con funciones de custodia de 
edif ic ios públ icos que impl ican autoridad tendrían como formula 
jur ídica de su puesto, más adecuada, el carácter funcional.   
 La Sra. Asensio manif iesta que para evitar el absentismo hay 
contratos administrat ivos como en el Patronato. El Sr.  Alcalde 
manif iesta que si la empresa contratada lo hace mal, se resuelve el 
contrato. No hay que estudiar el absentismo, ver simplemente los 
partes.  
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A cont inuación y con lo dictaminado por la Comisión Informativa 

de Gobernación y Régimen Inter ior,  se somete el asunto a votación 
con el siguiente resultado:  
     
    Votos Si. . . . . . . . . . .12 
    Votos NO... . . . . . . . .7 
    Abstención... . . . . . .1 
    No asiste.. . . . . . . . . . .1 
   __________________________ 
    Nº Total. . . . . . . . . .. . .21 
 A su vista, la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 

Aprobar la modif icación de la PLANTILLA y su consiguiente 
RPT. 
  
 
35.2.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN 
Previa su declaración su urgencia, se da cuenta de la 

resolución nº 576/2005 de la Consel ler ía de Bienestar Social por la 
que se concede al Ayuntamiento de Crevi l lent,  para el equipamiento 
del Club de Convivencia de Tercera Edad, la cantidad de 1.230 €. 
Con lo informado por la Comisión Informativa de Bienestar Social y 
Sanidad, la Corporación municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó 
el s iguiente ACUERDO: 

Aceptar dicha subvención para equipamiento del Club 
Convivencia Tercera Edad, por importe de 1.230 €.  

 
35.3.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN 
Previa su declaración de urgencia, se da cuenta del fal lo 

dictado en la Sentencia nº 192/05 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrat ivo núm UNO de Elche, por la que se desest ima el recurso 
interpuesto por Dª Mar ia Rosa Gui l lo diez, contra el Decreto de 
Alcaldía de fecha 1 de dic iembre de 2.004, desest imatorio de su 
sol ic itud de abono de la diferencia resultante entre el  nivel de 
Complemento de Destino 16 asignado con motivo de la aprobación de 
la RPT y el realmente abonado desde su incorporación como 
funcionar ia en práct icas, Complemento de Dest ino 14 considerado en 
el catálogo de puestos de trabajo vigente en el momento de su 
Convocator ia. Asimismo, se est ima que no procede hacer imposición 
de costas.  

Tras lo expuesto,  y con lo dictaminado por la comisión 
Informativa de Gobernación y Régimen Interior,  la Corporación 
municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el s iguiente ACUERDO: 

Quedar por enterada del fal lo de la sentencia. 
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35.1.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

B) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
El Sr. Penalva manif iesta su desacuerdo porque la moción 

sobre energías alternativas se haya incluido como ruego pues en 
otros ayuntamientos se ha admit ido como punto en el orden del día. 
Se está dictaminando en Comisiones asuntos que no son 
competencia de Pleno por lo que se preguntará previamente si los 
asuntos en la Comisión son o no competencia del Pleno, con el objeto 
en este últ imo caso de no pronunciarse.  

 
A cont inuación, se da cuenta de la moción presentada por 

PSOE sobre homosexuales y transexuales, del tenor l i teral siguiente:  
 

“Esther Asensio Candela, regidora y portaveu del Grup 
Municipal Social ista a l´Ajuntament de Crevi l lent,  presenta per al seu 
debat y aprovació si s´escau, en el proper Ple Municipal a celebrar, la 
següent Moció: 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 Els ciutadans homosexuals y transsexuals han estat 
tradic ionalment vexats i marginats a la nostra societat.  Tanmateix, en 
els darrers mesos hem viscut la reparació legít ima de milers de 
valencians y valencianes, amb l´el iminació de pràct icament totes les 
discr iminacions fonamentades en el propi dret posit iu, que impedien 
al gais y les lesbianes de la Comunitat Valenciana adoptar 
conjuntament y constituir-se en matr imoni,  amb els mateixos drets i  
deures que qualsevol parel la heterosexual.  
 
 La f ita aconseguida és històrica ,  i  ja és referent a mig món, 
que veuen en el nostre país un model de l l ibertats y de defensa dels 
drets humans. 
 
 Encara ens falta molt per tal que la igualtat,  normalitat y 
vis ibil i tat del col. lect iu homosexual y transsexual siga real i  efect iu. 
Encara hem de remoure molts obstacles per tal que la discriminació 
social,  laboral o famil iar no es produïsca. Encara hem de seguir 
atents perquè desapareguen les agresions, insults o menyspreus per 
causa de la intolerància, de l´homofòbia o de la transfòbia. També 
ens cal incidir especialment en l´educació en valors a tota la societat,  
especialment als més joves. Educació en el coneiximent, comprensió i 
respecte absolut envers el fet homosexual i t ranssexual.  
 
 Però aquest any hem fet un pas històric i def init iu en la l luita 
pels drets humans. Per què aquesta batal la guanyada no només 



 

Acta de la Corporación municipal en Pleno de fecha 29 de junio de 2.005 
 
 

afecta els gais i les lesbianes, sinó és un pas endavant per conformar 
una societat totalment respectuosa amb tots els seus grups, sense 
majories que marginen i discr iminen a la resta. 
 
 Fel ic item-nos pel camí recorregut i encoratgem-nos a no defall ir  
en la l lu ita pels Drets Humans, en la l lu ita contra els intolerants. 
 
 És per això que el Ple de l´Ajuntament de Crevi l lent  
 

 
ACORDA 

 
1. Expressar la seva alegria i e l seu ple suport a la modif icació 

del Codi Civi l en matèria del matr imoni aprovada al Congrés 
de Diputats -17 abr i l  de 2005-. 

2. Posar en disposició la Sala de Plens y tots el mit jans tècnics 
i humans municipals necessar is per tal que els c iutadans i 
ciutadanes del municipi,  independentment de la seva 
orientació sexual,  puguen exercir el seu dret legít im i 
inal ienable al  matr imoni.  

3. Fer públics aquests acords als mit jans de comunicació locals 
i comarcals.”  

 
Abierto el debate, toma la palabra la Sra. Asensio manifestando 

que los homosexuales y transexuales han de tener iguales derechos 
que el resto. Se ref iere a las palabras de Zapatero en su investidura y 
que hoy han desemboca en una Ley, que mañana se aprueba. Cuando 
se iba a legal izar el divorcio pasó lo mismo, yo preguntaría a 
mil i tantes del PP divorciados que piensan de esta inst itución.   

El Sr. Penalva manif iesta que día a día los gays, lesvianas y 
transexuales han sido perseguidos por su tendencia sexual lo que 
perdurará en nuestra memoria. Se respetará el derecho de todas las 
parejas a casarse y adoptar niños. Libre ident idad sexual.  Gratuidad 
en las operaciones de reorientación de sexos. Libertad en la decisión 
de constituirse en parejas de hecho y cuyo registros han sido siempre 
defendidos por su grupo. No a la discriminación sexual.  

El Sr. Serna manif iesta no compart ir  la moción. Parece que se 
culpa de la discr iminación sexual al PP. Parece que la conciencia 
social del PSOE se abre ahora y no cuando gobernó antes, durante 
catorce años. Mat iza la postura del PP indicando que se han obviado 
con la ley cr iter ios tan importantes como los manifestados por el 
Consejo General del Poder Judicial  y el   Consejo de Estado. La 
posición del PP ha sido siempre la de igualdad de oportunidades y no 
discr iminación sexual,  s iendo concordante con la jur isprudencia del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. No se puede hacer 
una equiparación en bloque del matr imonio y parejas de hecho. 
Crit ica la falta de consenso par lamentar io así como, la existente entre 
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las dist intas capas sociales y botón de muestra la manifestación en 
contra asist ida por más de un mil lón y medio de personas. Ha de 
tratarse de nuevo este tema buscando el parecer de todos. El 
gobierno faci l i tará los medios necesar ios para que se celebren los 
matr imonios.  

El Sr. Penalva manif iesta que yo no he dicho que el PP sea 
culpable de la marginación, pero sí representantes del PP 
contr ibuyeron a crit icar esta ley. Esta ley amplia derechos y no 
restr inge ninguno. 

El Sr. Alcalde manif iesta que perjudica derechos de terceros 
que son los hijos y que no se cr ían en un ambiente famil iar  normal, 
entendiendo que lo normal es lo general estadíst icamente, lo que no 
afecta, no obstante a tener que expresar nuestra alegría sino cumplir  
con el pr incipio de la legal idad. Cal if ica por ello la moción como 
superf lua.  

La Sra. Asensio manif iesta que no es cierto que la sociedad 
española no apruebe el matr imonio entre homosexuales.  

A cont inuación, se somete el asunto a votación, con los 
siguientes resultados: 

Votos Si. . . . . . . . . . . . .7 
Votos No... . . . . . . .12 
Ausencias.. . . . . . . . .2 
_______________ 
Nº Total:          21 

 
 
 A su vista la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Rechazar la Moción trascrita “ut supra”. 
 
35.2.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

B)MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
Se da cuenta de la Moción presentada por el PSOE, sobre la 

situación de los estudiantes en Crevil lent ,  del tenor l i teral siguiente:  
 
“D. Germán García Ferrández, Concejal del Grupo Municipal 

Socialista de Crevillent, presenta al  Pleno para su debate y 
aprobación la siguiente  
 

MOCION 
  

La Comunidad Estudianti l  debe suponer un potencial para el 
desarrol lo de cualquier Pueblo ya que podemos considerarla como 
germen importante de nuestro futuro. Apoyarla y garantizarle los 
servic ios básicos para el correcto desarrol lo de su labor de estudio 
debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier Gobierno Local.  
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Desde el Part ido Social ista, en nuestros años de Gobierno ya 
emprendimos acciones importantes que garantizaran esta necesidad 
de medios, construyendo la actual Bibl ioteca Municipal y l levando a 
cabo la ejecución  de la Casa Municipal de Cultura; únicas 
instalaciones existentes en la actual idad que pueden cubr ir 
minimamente las necesidades de estudio que precisan nuestros 
jóvenes de secundar ia, y  muy especialmente los jóvenes estudiantes 
universitar ios que son los que por la complej idad de sus estudios mas 
t iempo deben dedicar a la preparación de sus exámenes. 

 
Unido a la existencia de instalaciones optimas, es necesario 

que desde los Poderes Públ icos, mediante acuerdos y convenios con 
otras inst ituciones (Universidades, Fundaciones...) ,  se faci l i te el 
acceso de este colect ivo a los medios técnicos y materiales 
necesarios que posibil i ten el uso y consulta de todo aquel lo que 
precisan para el correcto desarrol lo de su labor estudianti l .  

 
Junto a todo lo expuesto anteriormente desde el Ayuntamiento 

se deben de adoptar medidas que garanticen a los estudiantes la 
facil idad de uso de todas estas instalaciones y medios en horar ios 
f lexibles mas acordes con sus necesidades temporales de estudio y 
que contemplen la apertura extraordinar ia incluso en horar io nocturno 
y f ines de semana en época de exámenes. 

 
Actualmente, en vez de mostrar el apoyo inequívoco a este 

colect ivo, y trabajar por la puesta en pract ica de estos objet ivos, 
desde el Gobierno del P.P. no sólo no se está siendo sensible con 
todo este t ipo de necesidades que la comunidad estudiant i l  demanda, 
sino que le restr ingen sus posibi l idades para usar las instalaciones y 
los medios que existen reduciendo el horario de apertura hasta cotas 
realmente insuf ic ientes en meses como estos de Junio, Jul io y 
Sept iembre en los que las necesidades de estudio para los jóvenes 
aumentan al tener que preparar sus exámenes f inales y de 
recuperación.  

 
Muestra de que la real idad impuesta por el P.P. es totalmente 

inapropiada lo demuestra el  hecho de que en estas fechas de 
exámenes f inales la Biblioteca Municipal esté cerrada los sábados 
durante todo el día y sólo dos horas por las tardes de Lunes a 
Viernes, s in contar las quincenas de Jul io y Agosto en las que ni 
siquiera está abierta en este horario.  ¿No es contradictorio que 
cuando mayor es la necesidad de estudio menos medios se presten 
desde el Ayuntamiento al colect ivo de estudiantes?.  

 
A lo largo del año,  pero muy especialmente en épocas como 

esta en las que los estudiantes se lo juegan todo, desde el 
Ayuntamiento se deben de poner a su disposición todos los medios 
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materiales, técnicos y humanos necesar ios para faci l i tar les la labor y 
evitar así que los estudiantes, como está ocurr iendo en la actual idad,  
se vean obl igados a desplazarse, para poder hacer uso de las 
bibl iotecas de la Universidad o las de las otras poblaciones, ante la 
f lexibil idad de horar ios y medios materiales que en las mismas sí 
existen lo que les posibi l i ta un estudio cómodo y cont inuado.  

 
Por todo el lo se proponen los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1. Reconocer la labor de futuro que los estudiantes l levan a cabo con 
su preparación y por consiguiente mostrar el compromiso del 
Ayuntamiento de Crevi l lent con este colect ivo para optimizar el 
uso de las instalaciones y medios existentes. 

 
2. Emprender las acciones necesar ias para alcanzar acuerdos y 

convenios con otras inst ituciones (Universidades, Fundaciones u 
otros organismos) que posibi l i ten la cesión temporal de los medios 
materiales y técnicos, que los estudiantes necesiten al objeto de 
que no sea necesario su desplazamiento a otras poblaciones para 
su uso y consulta.  

 
3. Asignar áreas exclusivas en las instalaciones ya existentes que 

garanticen la tranqui l idad y los medios (Ordenadores con conexión 
a Internet, Cafetera, . . .)  que los estudiantes precisan para 
desarrol lar su labor de estudio y a las que puedan acceder en 
horarios especiales nocturnos y de f ines de semana en las fechas 
de exámenes f inales y de recuperación, sin que este horario 
especial l leve aparejado ninguna reducción Horario Ordinar io de 
dichas instalaciones.  

 
Abierto el debate, toma la palabra la Sra. Asensio manifestando 

que el horario de Bibl ioteca para épocas de exámenes etc. no es 
suf iciente. 

El Sr. Penalva manif iesta el apoyo de su  grupo a la moción e 
indica que habría de pensarse en desconcentrar terr itor ialmente este 
t ipo de centro.  

A la concejala de cultura le sorprende se desconozcan las 
necesidades reales de los estudiantes y los medios de los que 
dispone el Ayuntamiento para este colect ivo. El Grupo popular ha 
asumido siempre como importante este colect ivo no como tema 
fundamental de futuro sino también de presente. Ensalza las buenas 
relaciones con los estudiantes a nivel colect ivo. Se ref iere a las 
becas económicas y subvenciones anuales del Ayuntamiento, a los 
convenios con la Universidad para que se hagan pract icas, etc. 
Estamos abiertos a cualquier pet ic ión individual o colect iva de los 
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estudiantes. Así el año pasado se estudió, l legando a hacer unas 
conclusiones sobre reestructuración, incrementando las horas y su 
diversif icación sobretodo en horar ios de verano para el pr imer 
periodo de exámenes en el que se amplió en quince horas. 
Igualmente, f ruto de sus conversaciones con los estudiantes, se 
amplió el horario de la casa de Cultura.  Hay novedades en octubre.  
Los medios se t ienen acceso a internet, aulas de estudio,  

El Sr. Penalva manif iesta que no es suf ic iente.  
La Sra. Asensio manif iesta que me parece irrespetuoso que 

cal if ique de ignorante la moción. El horario de verano no es 
suf iciente. Si se está mejorando nosotros queremos que se mejore 
más. Hay otros colect ivos de estudiantes dist intos que el de los 
universitar ios.  

 
A continuación, se somete el asunto a votación con el s iguiente 

resultado:  
 

Votos Si. . . . . . . . . . . . .7 
Votos No... . . . . . . .12 
Ausencias.. . . . . . . . .2 
_______________ 
Nº Total:          21 

 
 
 A su vista la Corporación municipal en Pleno, por mayoría 
absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
 Rechazar la Moción trascrita “ut supra”. 
 
 
35.3.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

B) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
Se da cuenta de la Moción presentada por L’ENTESA-EU, sobre 

la s ituación del pueblo saharaui,  del tenor l i teral s iguiente:  
 

“José Manuel Penalva Casanova, Remedios Mart ínez Bet lem i Juan 

Baut ista Poveda Coves, Regidors de l 'Ajuntament de Crevil lent de 

conformitat amb el que establ ix el R.O.F. formula per a la seua 

aprovació la següent: 

MOCIÓ 

Són ja més de 30 anys els que el poble saharauí porta esperant una 
solució. Des de l 'eix ida d'Espanya i l 'ocupació i l · legal pel Marroc del 
Sàhara Occidental en 1975, el poble sahrauí ha viscut pendent d'una 
solució al conf l icte que ha de vindre donada per l 'ONU. 
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Totes les resolucions de l 'ONU han reconegut el dret del poble 
sahrauí a decidir  el seu futur a través d'un referèndum 
d'autodeterminació def init  en el denominat Pla Baker i recolzat pels 
organismes internacionals. A pesar de la claredat de les resolucions, 
El Marroc ha continuat posant problemes perquè es complisquen, 
continuant amb l 'ocupació i l · legal del Sàhara Occidental.  Hui la 
població sahrauí viu repart ida entre els campaments de refugiats de 
Tinduf  en condicions duríssimes i la zona ocupada pel Marroc el 
centre neuràlgic de la qual és L'Aaiún. En les últ imes setmanes s'han 
produït manifestacions i protestes de la població sahrauí dels 
terr itor is ocupats que han sigut repel· l ides amb extraordinàr ia duresa 
pel règim marroquí.  

Acusacions de tortures, desapar ic ions, detencions sense juís justos, 
han provocat una fonda preocupació en nombroses inst itucions, ONG 
i c iutadans que tradicionalment han col· laborat amb la població 
sahrauí i han recolzat les resolucions de NN.UU. 

Per això en les diferents CC.AA. s'han constituït  delegacions de què 
formaven part càrrecs públ ics, representants de ONG defensores dels 
drets humans i mit jans de comunicació.  

La pr imera delegació que tenia previst vis itar L'Aaiún era la de 
Madr id. Esta delegació havien d'entrar en Aaiún el dia 5 de juny i la 
seua entrada va ser impedida de forma arbitràr ia i i l · legal pels 
responsables policials marroquins que van impedir que les 11 
persones de la delegació, que van aterrar en Aaiún el dia 5 de juny, 
isqueren de l 'avió. 

El tracte vexator i,  prepotent i i l · legal que va impedir  que esta 
delegació poguera exercir el seu trebal l de supervisar la s ituació dels 
drets humans de la població sahrauí en les zones ocupades és 
realment intolerable i no té cap suport legal,  màximament quan esta 
vis ita estava prèviament comunicada tant al Minister i d'Assumptes 
Exteriors Espanyol com a l 'Ambaixada del Marroc a Madr id.  

El fet que el règim marroquí haja decidit  unilateralment expulsar a 
una delegació espanyola l 'únic objecte de la qual era conéixer la 
real itat que s'està vivint en Aaiún i que ho faça al marge de qualsevol 
legal itat internacional ens fa témer el pit jor.  

Ens preocupa, hui més que mai, la situació de la població sahrauí en 
les zones ocupades i el respecte dels drets humans màximament 
quan el règim marroquí s'ha pres tantes molèst ies perquè no es puga 
conéixer de primera mà. 

Esta mateixa situació d' impedir l 'entrada s'ha produït amb altres 
delegacions com la catalana, formada per parlamentar is que tampoc 
ha sigut autor itzada a xafar el sòl l 'Aaiún. 
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Davant d'estos fets, es proposa al Ple de l 'Ajuntament adopte el 
següent:  

ACORD 

1°.- Denúncia l 'act itud del govern del Marroc que, de manera i l · legal i 
arbitrar i,  arrogant-se atr ibucions que la legal itat internacional no l i  
atorga ha impedit l 'entrada d'observadors de drets humans a Aaiún.  

Esta act itud demostra l 'obscurant isme i la falta de transparència del 
règim marroquí i fa créixer les sospites sobre el tracte que en 
terr itor is ocupats pateix la població sahrauí.  

2°.- Exigir al  Ministeri d'Assumptes Exteriors que eleve una protesta 
diplomàt ica davant del Govern del Marroc pel tracte vexatori i  per 
impedir l 'accés de delegacions espanyoles en els terr itor is ocupats 
del Sàhara Occidental.  

Exigir,  igualment, al Ministeri  d'Assumptes Exteriors la necessàr ia 
fermesa per a evitar que fets tan arbitraris s iguen repel· l i ts i per a 
garantir  la presència d'observadors espanyols en el terr itor i del 
Sàhara Occidental ocupat, hui baix jur isdicció internacional.  

3°.- Animar als càrrecs inst itucionals, ONG i mit jans de comunicació a 
persist ir  en l ' intent d'entrar en els terr i tor is ocupats per a ajudar a 
garantir  els drets de la població civi l  sahrauí.  

4°.- Exigir al Govern d'Espanya que augmente els esforços per a 
aconseguir una solució def init iva al conf l icte del Sàhara que només 
pot passar pel respecte als drets del poble sahrauí i a l seu dret 
col· lect iu a expressar la seua opinió en un referèndum 
d'autodeterminació tal com han establ it  les diferents resolucions de 
NN.UU. 

El govern i  el poble espanyol té una responsabi l i tat històrica i  jur ídica 
que no ha d'obl idar en este conf l icte i per això exigim el compliment 
de les resolucions de NN.UU. urgentment. 

5°.- Instem al govern espanyol a què impulse les inic iat ives precises 
en el marc de la U.E. a f i  de reforçar una posició diplomàtica que 
permeta avançar en la solució del conf l icte del Sàhara Occidental.  

6°.- Mostrem la nostra sol idar itat i  suport al poble sahrauí en uns 
moments tan complicats i ens comprometem a recolzar totes les 
inic iat ives que es promoguen per a garantir  el respecte als seus drets 
individuals i col· lect ius. 

7º.- D'esta Moció es trasl ladarà al:  

-  Minister i d'Assumptes Exter iors.  

-  Ambaixada del Marroc.  

-  FEDISSAH. 
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- Representant del Front Polisario.” 

Abierto el debate, la Sra. Mart ínez pide disculpas por no haber 
podido presentar antes esta Moción intentando que fuera conjunta la 
misma. Indica dos partes en la moción, la pr imera preguntarnos que 
pasa con el Sahara y luego una parte reivindicat iva puesto que 
l levamos treinta años reclamando soluciones.  

La Sra. Asensio manif iesta que la petición le parece razonable. 
El Sr. Alcalde manif iesta que la introducción le parece bien, y 

que la parte resolutoria entra en unos niveles demasiado detal l istas 
en una polít ica exterior.  Se ref iere a ciertos cal if icat ivos que no le 
parecen apropiados así como a las consecuencias del acuerdo que 
realmente no se saben. Si coinciden no obstante, con el fondo de la 
reivindicación, pero la parte disposit iva es demasiado concreta y nos 
involucra mucho en polít ica internacional.  Si el grupo proponente lo 
dejara sobre la mesa, podrían consensuar una moción conjunta para 
el próximo pleno.  

A cont inuación, se somete el asunto a votación, con el 
siguiente resultado:  

 Votos Si. . . . . . . . . . . . .7 
 Abstenciones... . .11 
 Ausencias.. . . . . . . .3 
_____________________ 
 Nº Total:         21 
 
A su vista, la Corporación Municipal en Pleno, por mayoría 

absoluta legal,  adoptó el s iguiente ACUERDO: 
Aprobar la moción trascrita “ut supra”.  
 
 

36.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Se da cuenta de la moción presentada por L’ENTESA-EU 
apoyando el uso de la energía solar, del tenor l i teral s iguiente: 
 “Moció que José Manuel  Penalva Casanova, portaveu i 
regidor de L’Entesa-Esquerra Unida a L’Ajuntament de Crevillent, 
presenta per alseu debat i  aprobación si s’escau, en el proper Ple 
a celebrar. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 En el dia del SOL al juny de 1997 el grup ecologista 
internacional GREENPEACE va donar a conèixer la creació de una 
xarxa “D’escoles solars”, dins del “Projecte GREENPEACE SOLAR”.  
 El Projecte Greenpeace Solar va nàixer per tal de denunciar i 
el iminar el entrebancs imposats a l ’energia solar. Una de les primeres 
act ivitats del Projecte Greenpeace Solar fou la instal. lació, en maig 
de 1997, d’un equip solar fotovoltaic en la coberta de l ’ Inst itut Antoni 
Maura de Palma de Mallorca. Des d’aquel l dia, l ’ Inst itut va començar 
a produir electr ic itat  neta a part ir  de la l lum del sol.  Des d’aquesta 
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exper iencia i davant la gran quantitat de centres interessats, 
Greenpeace va impulsar la creación d’una xarxa d’escoles solars, a la 
que des d’aleshores l ’organització ecologista asesora i coordina. 
 Els centres inscr its a la xarxa actúen en tres direccions:  
-Demostrat iva: amb la instal. lació d’una teulada solar fotovoltaica, 
que evidentment es fa a la pràct ica.  
-Reinvindicat iva: realització d’act ivitats a favor de l ’energia solar.  
-Educat iva: que aprenguen el funcionament i els avantatges de 
l ’energia solar.  
 
L’energia solar, a mes de ser renovable i no contaminar el medi 
ambient, és una energia amb un gran potencial a la península ibérica, 
atès que ès l loc privi legiat en el que a hores de sol es refereix.  La 
seua ut i l i tzació contr ibueix a reduir l ’efecte hivernacle, responsable 
del canvi c l imàt ic, com tots sabem, per les emissions de CO2. A mes, 
amb la seua difusió i promoció en centres educatius tots i totes 
col. laborem a que l ’energia solar es convertesca en una real itat en el 
futur i puga estendre’s a altres instal. lacions i edif ic is.  
Com a exemple del efectes mediambiental benef iciosos que pot oferir  
l ’energia solar dir ime que redueix les emissions de CO2. Per cada 20 
KWh de electr ic itat  produïda a part ir  d’energia solar es deixen 
d’emetre a l ’atmosfera uns 10 Kg de CO2 a l ’any. Un alt re efecte 
benef ic iós, en aquest cas econòmic, és que cada kilovat-hora produït 
amb energia solar fotovoltaica es pot vendre a 0’40 € (segons el Reial 
Decret 2818/1998). També com a exemple cal dir que una instal. lació 
de 5KW de potencia pot produir a l ’any entre 5.000 i 7.000 KWH, es a 
dir,  entre 1.980 i 3.001 €. Les energies renovables generen més l locs 
de trebal l que altres energies contaminants. Per cada 600.’00 € 
invert its en energia solar es creen entre 4 i 6 nous l locs de treball.  La 
mateixa inversió en energies procedents del petrol i sols crea 0,6 l locs 
de treball.  
Dons bé, el  pasta dia 31 de març de 2.005 l ’ IDEA( Inst itut per a la 
Diversif icació de l ’estalvi de l ’Energia) i Greenpeace España van 
signar la renovació del seu compromís d’impulsar conjuntament 
l ’energia solar fotovoltaica en escoles i centres públ ics.  Aquesta 
postura conjunta de donar cont inuïtat  al pr imer conveni signat al 
2.002, té coma primer object iu real itzar altres 50 instal. lacions solars. 
El nou conveni prorroga, dotant- lo de nous continguts i major alcanç, 
el projecte “SOLARÍZATE”, constituït  en el marc del primer conveni,  
per l ’ IDEA, Ent idad Publ ica Empresar ial del Minister i d’Indústr ia, 
Turisme i Comerç i Greenpeace, faci l i tant d’aquesta menera als 
docents i  a les comunitats educat ives ferramentes didàct iques 
asociadse a la instal . lació dels pannel ls solars. 
És per tot això que el grup municipal de l ’Entesa proposa al plenari 
l ’adopció dels següents acords:  

1. Que el Govern Municipal de l ’Ajuntament de Crevi l lent  
arreplegue aquesta inic iat iva i  es pose en contacte amb 
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aquestes ent itats o facil i te als centres educat ius la informació 
d’aquest conveni per a que puguen adreçar-se a aquest.  

2. Que el Govern Municipal inste a la Conseller ia de Terr itor i i  
Habitatge i la d’Educació per a que no hi haja entrebancs entre 
un organisme autònom i l ’ IDEA per a dur endavant iniciat ives 
tan importants en materia ambiental.  

3. Que el govern municipal accelere els trebal ls per a l ’e laboració 
d’una ordenança que incent ive i  regule la implantació d’aquest 
t ipus d’energia.  

4. Que el govern municipal elabore un pla per a la instal. lació 
d’aquest t ipus d’aparel ls d’energia solar fotovoltaica per als 
edif ic is i instal. lacions municipals.” 
Abierto el debate, los grupos se remiten a lo argumentado en 

las Comisiones informativas.  
El Sr. Penalva ruega que la tutela del servic io de las empresas 

vinculadas al hijo del actual responsable de estos servic ios en el 
Patronato se haga por personas dist intas. A lo que el Sr.  Alcalde 
contesta que no hay incompatibi l idad puestos que las intervenciones 
son automát icas, meramente ejecut ivas y no interpretat ivas.  

 
 Y sin más asuntos que tratar, siendo las veint icuatro horas del 
día al pr incipio indicado por la Presidencia, se levantó la sesión de 
todo lo cual como Secretario doy fe. 
 

 
 

 
 



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2005.  
===================================================== 
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. FRANCISCO J.  MARCOS OYARZUN 
===========================  

En el Salón de 
Sesiones del 
Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  s iendo las  
d iec inueve horas y 
tre inta y c inco minutos 
del día veint isé is de 
jul io de dos mil  c inco,  
se reunió la 
Corporac ión Munic ipal 
convocada al efec to 
bajo la Pres idenc ia del 
t i tular  D. César A.  
Asenc io 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 Garc ía 
Ferrández,  D. José 
Valero Carreres, Dª  

Remedios Mar tínez Belén, Dª Mª Carmen Candela Torregrosa, D. 
Manuel Morales Pozuelo, D. Pedro Garc ía 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, Dª 
Mª 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 
Corporac ión Don Francisco Javier  Marcos Oyarzun.  
 Abier ta la sesión 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 de las actas  de fecha veint idós de junio y veint inueve 
de junio.  
Toma la palabra e l s r .  Penalva para indicar respecto a la del día 
veint inueve que se ha de dec ir  Per i t  de Coves en lugar de Covas de 
Per is en e l punto 24.  En e l   35 un asunto de urgenc ia con d ictamen 
en la 1ª in tervenc ión del sr .  Penalva que manif ies ta es tar de 
acuerdo con la ampl iac ión de p lazas no obstante en desacuerdo 
con la laboral izac ión de las p lazas de func ionar ios . Punto 35.2.  
Asuntos de urgenc ia s in d ictamen. En la opc ión sobre matr imonios  
de parejas homosexuales la intervención del  sr .  Penalva la dará por  



escr i to.  En e l 35.3. Igualmente urgenc ias s in d ic tamen en e l asunto 
sobre e l sáhara mat izar que no es por mayor ía absoluta legal.  
(Pren la  paraula e l sr .  Penalva per  a ind icar respecte a la  del d ia 
v int- i-nou que s 'ha de d ir  Per i t  de Coves en compte de Covas de 
Per is en e l punt 24. En e l  35 un assumpte d'urgènc ia amb 
dictamen en la 1a in tervenc ió del sr .  Penalva que manifes ta es tar 
d'acord amb l 'ampl iac ió de p laces no obstant en desacord amb la 
laboral i tzació de les p laces de funcionar is .  Punt 35.2. Assumptes 
d'urgènc ia sense dic tamen. En l 'opc ió sobre matr imonis de pare l les 
homosexuals la in tervenc ió del  sr .  Penalva la donarà per  escr i t .  En 
e l 35.3. Igualment urgènc ies sense dic tamen en l 'assumpte sobre el  
sàhara matisar que no és per major ia absoluta legal) .  El sr .  Poveda 
respecto a l punto 25 manif iesta que no t iene sent ido. En ruegos y 
preguntas en la úl t ima intervenc ión que ponga Patronato de 
Deportes y no sólo Patronato.  
La sra. por tavoz del  grupo Soc ia l is ta en el punto 24, pr imera 
intervenc ión, ind ica que no son obras complementar ias s ino de 
modif icado. En el punto seguido y s iguiente hay que quitar  la f rase 
ahora hasta en su día por Decreto. En la  s iguiente in tervenc ión 
insis te en que se ha l levado a la Comisión la modif icac ión y no que 
no se ha l levado como dice el ac ta. En e l punto 25. Pr imera 
intervenc ión sra. Asens io tercer punto y seguido donde empiezan 
los informes de los técnicos hacer constar en e l ac ta que sol ic i taba 
los informes de los técnicos porque sólo ex isten los  informes de los 
técnicos redactores. Al f ina l de su intervenc ión añadir  “ . . .  pr imero 
con la convocator ia de un Pleno extraord inar io a la misma hora que 
e l convocado por la Diputac ión para nombramiento de la Conceja la 
sra. Pr ieto y luego estas  obras presentándolas  como 
complementar ias para su f ina l izac ión antes de las f ies tas 
patronales dada la e lecc ión de Rajoy como mantenedor” .  A 
cont inuac ión las palabras del sr .  Alca lde: las obras estaban 
previs tas antes de la e lecc ión de Rajoy como mantenedor . También 
se habían atrasado las obras del Puente, su retraso no se puede 
just i f icar porque pudiera pasar  igualmente Rajoy.  

A cont inuación, la Corporac ión munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Aprobar las ac tas  con las rect i f icac iones antes menc ionadas.  
 
2.-CORRESPONDENCIA  DISPOSICIONES GENERALES. 
 Se da cuenta de las d ispos ic iones generales emit idas en e l BOE 
y DOGV cuyos extractos son los s iguientes:  
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
  
25.06.05 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
In tervenc ión General  de la  Adminis tración del Estado.-Real Decreto 
686/2005, de 10 de junio, por e l que se modif ica e l Real Decreto 
2188/1995,  de 28 de d ic iembre, por e l que se desarro l la  e l  régimen 
de contro l interno e jerc ido por la In tervenc ión General de la 
Administrac ión del Estado.  
 
13.07.05 
 



MINISTERIO DE VIVIENDA 
Acceso a la v iv ienda.-Real Decreto 801/2005, de 1 de jul io,  por e l 
que se aprueba e l Plan Estata l 2005-2008, para favorecer e l acceso 
de los  c iudadanos a la  v iv ienda.  
 
DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
23.06.05 
 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
LEY 4/2005,  de 17 de junio, de la  General i tat ,  de Salud Públ ica de 
la Comunidad Valenciana.  
 
24.06.05 
 
CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
DECRETO 114/2005, de 17 de junio, del Consel l  de la General i tat ,  
regulador del s istema de homogeneizac ión y homologación de la 
uniformidad de la Pol ic ía Local de la  Comunidad Valenc iana.  
 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
Consel ler ia de cul tura,  Educac ión y Depor te.  
ORDEN conjunta de 2 de junio de 2.005,  de las consel ler ías de 
Cul tura, Educac ión y Deporte, y de Economía, Hac ienda y Empleo,  
por  la  que se convocan las ayudas para e l desarro l lo de Programas 
de garant ía Soc ia l para e l curso 2.005-2006.  
 
28.06.05 
 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 
DECRETO 119/2005, de 24 de junio, del Consel l  de la General i tat ,  
por e l que se dic tan normas para la creac ión de centros de lectura 
públ ica munic ipales en la Comunidad Valenciana.  
 

A cont inuac ión, se da cuenta del escr i to de fecha de entrada 
6 de ju l io remit ido por  la Mesa de las Cor tes Valenc ianas, sobre e l 
t ras lado del acuerdo p lenar io re lat ivo a la moción sobre e l Día de 
Europa a los grupos par lamentar ios  de las  Cortes Valenc ianas.  

Se da cuenta del of ic io de fecha 7 de ju l io ,  remit ido por e l  
Min is ter io de la Presidenc ia dando cuenta de la recepc ión del 
cert i f icac ión de acuerdo adoptado por  e l Pleno re lat ivo a la 
e laborac ión y redacc ión de un segundo L ibro Blanco y su tras lado 
a l Departamento competente.  

Se da cuenta del escr i to de fecha 8 de jul io ,  remit ido por e l  
Gabinete del Presidente, sobre la recepc ión de cer t i f icado de 
Acuerdo adoptado por  e l Pleno e l día 24 de mayo, referente a la  
e laborac ión y redacc ión de un segundo Libro Blanco y su tras lado a 
la Vicepres idenc ia del  Consel l ,  Consel ler ia  de Economía,  Hac ienda 
y Ocupac ión.  

Se da cuenta del escr i to de fecha 11 de ju l io,  remit ido por e l  
Par lamento Europeo fel ic i tando por la ce lebrac ión del Día de 
Europa.  

Se da cuenta del escr i to  de la Comunidad General  de 
Regantes, Riegos de Levante de fecha 11 de ju l io,  sobre la 
s i tuac ión de sequía que padecemos y la convocator ia a la 



manifes tac ión que tendrá lugar e l día 14 en Murcia en defensa del 
Trasvase Tajo-Segura.  

Se da cuenta del  escr i to remit ido por  e l Min ister io de 
Administrac iones Públ icas expl icando e l  procedimiento seguido 
para e laborac ión del L ibro Blanco.  
 
 Tras lo expuesto, la Corporac ión munic ipal en Pleno, por  
unanimidad adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
3.-  DECRETOS DE ALCALDÍA,  ACUERDOS DE J.G.L. Y ACTOS 
EMITIDOS POR LAS CONCEJALIAS DELEGADAS SUJETOS A 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO. 
 Seguidamente se da lectura de la s iguiente relac ión de decretos  
de alca ldía:  
-Decreto incoac ión expediente sanc ionador  por  inf racción Ley sobre 
Tráf ico (1168/05;1208/05;1210/05)  
-Decreto incoac ión procedimiento sanc ionador OPEP (1186/05-
1190/05;1255/05-1257/05;1295/05;1338/05-1342/05;1349-
1351/05;1387/05-1391/05;1407/05-1410/05;1416/05-
1418/05;1433/05-1436/05)  
-Decreto conces ión ayuda por acogimientos famil iares, s imples o 
permanentes en famil ia extensa o af ín (1215/05)  
-Decreto abono 3.000€ a ASOCIACIÓN VECINOS “BARRIO SUR” 
por  celebración Fies tas de San Juan (1217/05)  
-Decreto prórroga contratac ión laboral temporal de D. Sergio 
Poveda Mas hasta 31-12/05. (1219/05)  
-Decreto prórroga Dª  Bib iana Candela Ol iver hasta e l 31-12/05 
(1221/05)  
-Decreto abono gastos con mot ivo desplazamiento a Fontenay- le–
Fleury (1227/05)  
-Decreto contratación cuatro profesores de Pr imar ia (1234/05)  
-Decreto conces ión l icenc ia obras menores 
(1238/05;1310/05;1334/05;1443/05)  
-Decreto autor izac ión días por asuntos par t icu lares 
(1239/05;1286/05;1305/05;1316/05;1335/05;1427/05;1458/05)  
-Decreto incoac ión expediente sanc ionador por inf racc ión 
Ordenanza de Ver t idos (1240/05)  
-Decreto conces ión permiso para tras lado del domic i l io  habitual 
(1241/05)  
-Decreto rec t i f icación en l iqu idac ión Tasa por  Ocupac ión del 
subsuelo, suelo y vuelo en cuanto a per íodo refer ido (1242/05)  
-Decreto aprobac ión pago impor te hote les  por v iaje Fontenay- le-
Fleury(1243/05;1323/05)  
-Decreto declarac ión no responsables comisión inf racc ión Ley 
sobre Tráf ico (1244/05) 
-Decreto dec laración responsables inf racc ión Ley sobre Tráf ico e 
impos ic ión de multa(1245/05;1392/05;1393/05;1396/05;1398/05)  
-Decreto abono importes  por Servic ios  Extraord inar ios 
(1246/05;1253/05;1258/05)  
-Decreto abono Complemento de Product iv idad 
(1247/05;1250/05;1251/05;1363/05)  
-Decreto abono serv ic ios extraord inar ios  y guardias personal 
AQUAGEST (1248/05)  
-Decreto abono Complemento Espec if ico (1249/05)  



-Decreto abono retr ibuc iones de t rabajos  en d is t in ta categoría 
(1252/05)  
-Decreto abono gastos de v iaje por e l uso de vehículo part icu lar  en 
comisión de servic io(1254/05)  
-Decreto conces ión L icenc ia de Ins ta lac ión 
(1259/05;1303/05;1304/05)  
-Decreto retenc ión en nómina en concepto de D.  Vehículos a 
func ionar io (1260/05)  
-Decreto conces ión plazo de d iez días  para a legaciones referente a 
inf racc ión de legal idad urbaníst ica (1261/05)  
-Decreto admisión a trámite rec lamación por presunta 
responsabi l idad patr imonia l (1262/05)  
-Decreto aprobac ión aper tura p lazos f i jos en Rural caja y 
Cajamurcia.  (1263/05)  
-Decreto conces ión permiso para as ist ir  a ce lebrac ión de exámenes 
(1264/05;1265/05;1430/05)  
-Decreto conces ión permiso no retr ibu ido a D: Sergio Poveda Mas 
(1266/05)  
-Decreto es t imando just i f icada la inas is tenc ia a l puesto de trabajo y 
archivo ac tuac iones (1267/05;1268/05)  
-Decreto desest imando parc ia lmente just i f icac ión de inas istenc ia a l 
puesto de trabajo (1269/05)  
-Decreto abono 50% indemnizac ión e in tereses por  daños sufr idos 
en vehículo (1270/05)  
-Decreto aprobación Cédula de Habi tabi l idad 
(1271/05;1284/05;1322/05;1330;1336/05)  
-Decreto est imando no jus t i f icada inasistenc ia al puesto de 
trabajo(1272/05;1273/05)  
-Decreto aprobac ión pagos Patronato Munic ipal de Depor tes 
(1274/05;1428/05)  
-Decreto devoluc ión garantías deposi tadas por real izac ión de obras 
par t icu lares y munic ipales  y serv ic io de aguas.  (1275/05)  
-Decreto concertando operac ión de crédito con la CAM por impor te 
de 380.000,00 euros (1276/05)  
-Decreto aprobac ión Cédula Urbanís t ica 
(1277/05;1325/05;1337/05;1403/05)  
-Decreto de suspens ión inmediata obras por inf racc ión urbaníst ica 
grave (1278/05;1279/05;1343/05;1406/05;1424/05)  
-Decreto incoac ión procedimiento  deducción proporc ional de 
haberes por  inas is tenc ia puesto de trabajo (1280/05)  
-Decreto aprobac ión pago a grupos polí t icos segundo tr imestre de 
2.005 (1281/05)  
-Decreto abono gastos renovac ión Permiso de conduc ir  (1283/05)  
-Decreto delegac ión facul tades como alcalde para desarro l lar  boda 
c iv i l  (1285/05;1354/05;1431/05)  
-Decreto personación relat ivo a l recurso interpuesto por Al l ianz 
Cia. de Seguros y Reaseguros S.A.  (1287/05) 
-Decreto concesión  Ayuda As istenc ia l 
(1288/05;1293/05;1413/05;1414/05)  
-Decreto declarac ión responsable inf racc ión administrat iva grave a 
la OPEP e imposic ión de mul ta (1294/05;1302/05 
-Decreto dec laración responsable inf racc ión administrat iva leve a la  
OPEP e imposic ión de multa (1296/05;1297/05;1301/05)  
-Decreto nombramiento aux i l iar  administ rat ivo mediante contrato de 
obras o servic ios (1298/05)  



-Decreto dec larac ión no responsable inf racc ión a la OPEP 
(1299/05;1300/05)  
-Decreto aprobac ión expediente de modif icación crédi tos por 
generación (1306/05;1386/05)  
-Decreto aprobac ión l iqu idac iones Impuesto Incremento Valor de 
los Terrenos de natura leza urbana (1307/05)  
-Decreto abono a lqui ler  local INEM mes de ju l io  de 2.005 (1308/05)  
-Decreto aprobac ión l iqu idación Tasa por Expedic ión de 
documentos adminis trat ivos (1309/05)  
-Decreto reconoc imiento servic ios en Correos y Telégrafos para 
perfeccionamiento de tr ien ios  (1311/05)  
-Decreto autor izac ión para p lantar y quemar hoguera (1312/05)  
-Decreto abono prestación económica indiv idual(1313/5;1425/05)  
-Decreto aprobac ión contrato préstamo con CAM de 380.000,00 € 
(1314/05)  
-Decreto aprobac ión abono honorar ios a Arqui tec to Técnico por 
Servic ios  de Consultor ia y As is tenc ia a Of ic ina Técnica (1315/05)  
-Decreto sobre expos ic ión publ ica documentos re lac ionados con 
modif icac iones Proyecto Revis ión Plan General (1317/05)  
-Decreto conces ión baja en Padrón Tasa por Entrada de Carruajes 
(1318/05-1321/05;1439/05;1440/05 
-Decreto conces ión L icenc ia de Apertura y aprobac ión l iqu idac ión 
(1324/05)  
-Decreto denegac ión l icenc ia de obras menores (1326/05;1442/05)  
-Decreto aprobac ión prórroga contrato de Ingeniero Técnico 
Industr ia l  hasta 31-12/05 (1327/05)  
-Decreto denegac ión subs id io por  Incapac idad Temporal (1328/05)  
-Decreto abono 1.000 € en concepto de pago a cuenta impor te 
premio de jubi lac ión (1329/05)  
-Decreto de ejecuc ión subs id iar ia para ret irada de enseres 
desechables,  l impieza y des infecc ión de CASA DIEGO(1331/05)  
-Decreto aprobación pago factura por edic ión del per iódico “La 
Gaseta de Crevi l lent”  (1332/05)  
-Decreto formal izac ión contrato a Peón de serv ic ios var ios 
(1333/05)  
-Decreto prór roga contratac ión temporal  labora l a Agente de 
empleo y desarro l lo local (1344/05)  
-Decreto abono estatua ecuestre (1345/05)  
-Decreto convocator ia  provis ión puesto de d iplomado en Educac ión 
Socia l (1346/05)  
-Decreto imposic ión a Latex del Mediterráneo por  ver t idos sanc ión 
de 3.000 € (1347/05)  
-Decreto abono a lqui ler  depós ito piezas Museo “Mar iano Benl l iure” 
(1348/05)  
-Decreto conces ión autor izac ión para as ist ir  a curso  
(1352/05;1353/05)  
-Decreto est imac iones a legaciones en Pl iego de Descargo contra 
incoac ión expediente por  mul ta de tráf ico (1355/05)  
-Decreto aprobac ión conces ión subvención a ent idades (1364/05)  
-Decreto ordenando c ierre de la  act iv idad (1365/05,1366/05)  
-Decreto impos ic ión sanc ión por inf racción urbanís t ica grave 
(1367/05-1379/05)  
-Decreto conces ión ant ic ipo re integrable a func ionar ios  (1380/05 
-Decreto aprobac ión Pl iego Condic iones del Proyecto Actuac ión 
Arqueológica en la  Plaza Pare Palau.  (1381/05)  



-Decreto demol ic ión obras s itas en Pda del Camino Viejo de Catra l 
s /n (1382/05)  
-Decreto aprobac ión Pl iego Adjudicac ión “Proyecto Actuac ión 
Arqueológica y Documentac ión Par ietal  del Puente de San 
Sebast ián y zona anexas en Crevi l lent (1382 b is /05)  
-Decreto convocator ia provis ión puesto de integrador soc ial  
(1383/05)  
-Decreto convocator ia provis ión dos puestos de L icenciado en 
Pedagogía, Ps icología o Psicopedagogía(1384/05)  
-Decreto aprobac ión factura y abono a MOTOR TURÍN S.L. por  
compra vehículo por  importe de 11.993 € (1385/05)  
-Decreto concesión permiso retr ibu ido por ingreso hospi ta lar io 
(1394/05)  
-Decreto para impulsar ofertas de empleo para los programas 
“Servic io de Oc io y Cul tura les” y “Servic ios de Ut i l idad 
Colect iva”(1395/05)  
-Decreto convocator ia  provis ión puesto L icenc iado en Psicología 
(1402/05)  
-Decreto tras lado fecha de apertura p l icas para la contratac ión 
Obras de Rehabi l i tac ión del  Casco Ant iguo (1404/05)  
-Decreto expedic ión t i tu lar idad de concesiones administrat ivas de  
n ichos,  columbar ios y panteones (1405/05)  
-Decreto compos ic ión Tr ibunal Cal i f icador para selecc ión personal 
de los programas “Servic io de Oc io y Cultura les” y “Servic ios  de 
Ut i l idad Colect iva” (1411/05)  
-Decreto abono 750 € por adquis ic ión mater ia l  para f iestas 
patronales de San Fel ipe Ner i (1412/05)  
-Decreto suspens ión provis ional   Ayuda As istencial 
(1415/05;1426/05)  
-Decreto adjudicac ión a Estructuras Crevi-Albatera la ejecución 
muro de contenc ión en cal le Angel 103(1419/05)  
-Decreto autor izac ión para d isf rutar de días  de descanso laboral en 
compensac ión horas extraord inar ias (1432/05)  
-Decreto incoac ión procedimiento de deducc ión proporc ional de 
haberes por  inas is tenc ia a l puesto de trabajo (1437/05)  
-Decreto abono 585 € por trabajos en e l Regis tro de la Propiedad 
(1438/05)  
-Decreto modif icac ión de créditos mediante crédi tos ex traord inar ios 
o suplementos de crédito (1444/05)  
 
 A cont inuac ión, se da cuenta de ext ractos de acuerdos 
adoptados por  las  s iguientes  sesiones de Junta de Gobierno Local :  
 
20 de junio de 2005:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
13 de junio de 2005.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se autor izaron l icenc ia de vado permanente.  
5.-  Se aprobó Pl iego del Servic io de Recogida de Animales.  
6.-  Se aprobó la contratac ión de suministro de furgoneta con 
adjudicac ión a Motortur ín, S.L.  
7.-   Se resolvieron var ias l icenc ias de obras.  
8.-  Se acordó informar favorablemente sobre la apertura ac t iv idad 
cal i f icada.  



9.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 Se denegaron var ias  sol ic i tudes de Prestac ión Económica 
Indiv idual .  
 
29 de junio de 2005:  
1.-  Se aprobó, por unanimidad, acta de la sesión de fecha 20-6-04.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-  Se aprobaron fases de ejecuc ión de gastos.  
4.-  Aprobac ión expediente de fa l l idos 3/05 por insolvencia 
contr ibuyente.  
5.-  Aprobac ión expediente de fa l l idos 4/05 por insolvencia 
contr ibuyente.  
6.-  Se aprobó rect i f icación rec ibos.  
7.-  Se acordó declarar  en s i tuac ión de jubi lado a func ionar io.  
8.-  Se acordó mantener a jubi lado y esposa en la  pól iza de 
A.S.I .S.A.  
9.-  Se aprobó Plan de Segur idad y Salud en el  Trabajo para obras 
de “Pavimentado de Vereda del Hondón de las Nieves y e l Camino 
de la  Cañada Juana” .  
10.-Se resolv ieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
11.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 -Se denegó Servic io de Ayuda a Domici l io por superar  renta.  
 -Se aprobó contratación con la mercant i l  FEPAS para  
impar t ir  Curso d ir igido a Cuidadores de Tercera Edad Dependiente. 
 -Se aprobó contratac ión a la mercant i l  DIVERTIJOVE para 
Escuela de Verano del  Grupo 98 Viv iendas y de un educador .   
 
4 de julio de 2005 
1.-Se aprobó,  por unanimidad, acta de la sesión anter ior  de fecha 4 
de ju l io de 2005.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  
4.-  Se acordó quedar por enterada de l iqu idac ión Padrón Suminist ro 
agua y otros 1ºT/05 
5.-  Se aprobó Padrón Suministro agua 2ºT/05 
6.-  Se aprobó la subsanac ión de var ias L icenc ias de Vados 
Permanentes.  
7.-  Se aprobaron var ias medidas de tráf ico.  
8.-  Se concedió autor ización a “L ’ Assoc iació de Veïns del Pont”  
para ins ta lar  en Plaza de la Ig les ia Vieja una Mesa Informat iva los 
días 1 y 8 de jul io.  
9.-  Se informó favorablemente de la ac t iv idad de Reparac ión 
neumát icos y de la reforma de la act iv idad de supermercado a la  
Comis ión Provinc ia l  de Cal i f icac ión de Act iv idades de la 
Consel ler ía de Terr i tor io y Viv ienda.  
10.-Se concedieron var ias l icenc ias de obras mayores.  
11.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 -Se acordó quedar por  enterada de renunc ia de conceja l y se 
aprobó t ramitac ión baja en Segur idad Soc ial .  
 
11   de julio de 2005:  
1.-  Se aprobó, por  unanimidad,  ac ta de la ses ión anter ior  de fecha 
4 de jul io de 2005.  
2.-  Se resolv ieron var ias rec lamaciones de rentas.  
3.-Se aprobaron var ias fases de ejecución de gastos.  



4.-Se concedió f racc ionamiento de pago.  
5.-  Se acordó contratar con la empresa OVERANT. COM para la  
adquis ic ión Programa Gest ión Sof tware por un importe de 1.113,60 
€.  
6.-Se aprobó l icenc ia de vacac iones.  
7.-  Se acordó inadmit ir  a trámite rec lamación de presunta 
responsabi l idad.  
8.-  Se autor izó e l  s i tuado de una reserva de aparcamiento espec ia l 
para d iscapac i tados en C/  Habanera nº  1.  
9.-  Se acordó aprobar la publ icac ión de números te lefónicos 
munic ipales en la Guía de Páginas Blancas de Telefónica, as í como 
su gasto,  por  importe de 2.794 Euros.  
10.-  Despacho extraord inar io.  Asuntos de urgenc ia.  
 Se acordó autor izar a OBREMO S.L. para la ocupac ión de 
vía públ ica en la Plaza Ig lesia Vieja para colocar mesa informat iva 
los días 8 y 15 de ju l io,  en horar io de 9:00 a 14:00 horas.  
 
A cont inuac ión se abre e l debate, toma la palabra e l sr .  Penalva 
que se ref iere a c ier tos Decretos sobre convocator ia en procesos 
selec t ivos en Bienestar socia l y Educac ión. En cas i todas se 
ref ieren a puestos de trabajo con atención directa a l c iudadano. 
Pide que se apl ique la ley de uso del  va lenc iano y sentenc ias del 
Tr ibunal Const i tuc ional ex ig iendo a l menos como mérito e l  
Valenc iano para las próx imas c lases. (A cont inuac ió s 'obr i  e l  debat ,  
presa la  paraula e l s r .  Penalva que es refer ix  a cer ts Decrets sobre 
convocatòr ia en processos select ius en Benestar socia l i  Educac ió.  
En quas i to tes  es  refer ixen a l locs de t rebal l  amb atenc ió d irec ta a l 
c iutadà. Demana que s 'apl ique la  l le i  d 'ús  del va lenc ià i  sentències 
del  Tr ibunal  Const i tuc ional ex ig int  a lmenys com a mèri t  e l  Valenc ià 
per  a les  pròx imes c lasses) .  El sr .  Alca lde contesta a l grupo 
interv in iente p idiendo que cuando pasen las  bases por la Comisión 
Informat iva recuerden este ruego, a lo que e l por tavoz del grupo de 
Izquierda Unida-Entesa contesta que e l pr imer responsable de que 
salgan las bases de acuerdo a la legal idad es e l propio equipo de 
gobierno, in terv in iendo de nuevo el  Alcalde sol ic i tando por  favor 
que hagan extens iva de nuevo esta sol ic i tud  cuando se traten 
nuevas bases en la Comis ión correspondiente. El sr .  Penalva se 
ref iere a l Decreto sobre horas extraord inar ias de la Pol ic ía. Con un 
tota l de 1363 horas. (El sr .  Penalva es refer ix  a l Decret  sobre hores 
extraord inàr ies  de la Pol ic ia.  Amb un tota l  de 1363 hores) .  El s r .  
Alca lde just i f ica dichas horas hasta que se complete la p lant i l la,  
ind icando que de todas formas habr ía  más horas cuanto más 
p lant i l la tengamos porque habrá más bajas. Circunstanc ias 
extraord inar ias  que ex igen doblar  la  p lant i l la .   
El sr .  Penalva manif iesta su desacuerdo con las palabras del  
Alcalde, jus t i f icando d ichas horas en un déf ic i t  estructura l de la 
p lant i l la.  Desde e l año 2004 nos mantenemos en un n ive l  parec ido 
de horas extraord inar ias. Unas  1600 a l mes. Desde e l pr imer año 
este grupo v iene p id iendo un incremento de la p lant i l la s iendo 
negado por s is tema. (El sr .  Penalva manifes ta e l seu desacord amb 
les paraules de l 'A lca lde, just i f icant les d ites hores en un dèf ic i t  
estructura l de la  p lant i l la.  Des de l 'any 2004 ens mantenim en un 
n ive l l  semblant d'hores extraord inàr ies . Unes  1600 a l mes. Des del 
pr imer any es te grup demana un increment  de la p lant i l la sent 
negat  s is temàticament) .  El Alcalde manif iesta que se trata de 



servic ios extraordinar ios de carácter es truc tura l inevi tables  e 
independientes de la p lant i l la.   
La sra. por tavoz del grupo soc ia l is ta se ref iere a l Decreto 1345 
sobre e l contrato pr ivado para la real izac ión de la es tatua ecuestre 
y que v iene a indicar  que no se puede colocar  la  es tatua como 
consecuenc ia del  retraso de las  obras de urbanizac ión,  s in que 
tuviera su grupo not ic ias al  respecto, s iendo contestada por e l s r .  
Alca lde manifestando que las obras g lobalmente van más rápido de 
lo previsto pero que la parte de la Plaza de la Comunidad se ha 
retrasado respecto a l plazo.  Se habló con e l ar t is ta para 
s imul tanear ambas cosas. Se le ha pagado ya una par te de la 
contratac ión ante los gastos real izados por e l escul tor .  Cont inúa  la 
sra.  por tavoz del grupo soc ia l is ta ref ir iéndose a los Decretos  1255 
y 1433 sobre inf racc ión por act iv idades de la OPEP al no tener 
l icenc ia de aper tura sol ic i tando se hagan las gest iones de c ier re 
previo p lazo para canal izar .   
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
4.-  RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE J.G.L.  Y DECRETOS DE 
ALCALDÍA.  
 4.1.-  Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local  
de fecha 11 de ju l io de 2.005, del tenor l i tera l s iguiente:  
“4.-  FRACCIONAMIENTO DE PAGOS (9-175/05)  
 Visto e l expediente promovido por Dª Piedad Fernández 
Sant iago, so l ic i tando f raccionamiento para e l pago de rec ibo 
Suministro de Agua y otros 1º t r imestre de 2.005, f inca s ita en C/ 
Virgen de la Salud nº 64. Visto e l informe del Negoc iado de Rentas 
y Exacc iones y con lo  dic taminado por la Comisión Informativa de 
Cuentas,  la Junta de Gobierno Local ,  por  unanimidad adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Pase de Recaudac ión Ejecut iva a per iodo 
voluntar io de cobro, e l rec ibo de Suminis t ro de Agua y otros, 1º  
tr imestre de 2.005, abonada Dª  Piedad Fernández Sant iago, f inca 
s ita en C/ v irgen de la Salud nº 24, impor te total del recibo 319,26 
Euros, a l haber sol ic i tado e l f racc ionamiento con fecha 24 de junio 
de 2.005 y haber  f ina l izado e l p lazo de cobro en per iodo voluntar io  
e l día 26 de junio de 2.005.  
 SEGUNDO.- Se f racc ione el impor te del rec ibo, que asc iende 
a 319,26 Euros,  para su pago en SEIS MENSUALIDADES, s iendo e l  
venc imiento del pr imer pago e l d ía 5 de agosto de 2.005, y los 
s iguientes e l día 5 de cada mes consecut ivo.  
 TERCERO.-Se devengarán los correspondientes in tereses de 
demora,  desde e l  venc imiento del p lazo para su pago en voluntar ia .  
 CUARTO.-  Se le ex ime de apor tar  garant ía.  
 QUINTO.- La fal ta de pago a su vencimiento de las  
cant idades aplazadas determinará su inmediata ex ig ib i l idad en vía 
de apremio.  
 SEXTO.- Por Aquagest se re integrarán a l Ayuntamiento los  
intereses que le correspondan por  las  Tasas Munic ipales .  
 SÉPTIMO.- Tras ládese e l acuerdo a la  so l ic i tante y a 
Aquagest Levante S.A.”  
 Tras lo expuesto,  y s in que se produzca debate, la Corporac ión 
munic ipal  en Pleno, por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 



 Rat i f icar e l acuerdo de J.G.L. t rascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
 4.2.-  Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local  
de fecha 25 de ju l io de 2.005, del tenor l i tera l s iguiente:  
 “23.-  ACEPTAR Y SOLICITAR SUBVENCION Y APROBAR 
LA MEMORIA PROYECTO DE LOS PROGRAM AS SOLICITADOS 
(SALARIO JOVEN 2.005)  
 Dada cuenta de la  convocator ia por e l SERVEF de 
subvenc ión del Programa de Salar io Joven para e l año 2.005 
(Orden de 18.02.05 publ icado en e l DOGV del 01.04.05)  se sol ic i tó 
a l SERVEF subvenc ión por impor te de 307.116,06 Euros para la  
contratac ión por d iez meses de 24 desempleados menores de 30 
años, una vez valorados los proyectos por e l organismo 
correspondiente, se le concede a l Ayuntamiento de Crevi l lent 
subvenc ión por importe de 50.000 euros, y con lo d ictaminado por 
la Comisión Informat iva de Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo, 
la Junta de Gobierno Local,  pro unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 PRIMERO.- Sol ic i tar  subvenc ión por impor te de 49.959,04 
euros para la contratac ión por 5 meses de 8 desempleados 
menores de 30 años y con las condic iones previstas en la Orden,  
ubicados en los  s iguientes programas:  

a)  Servic ios Munic ipales de Uti l idad Colect iva, 5 
trabajadores y 28.214,68 euros de presupuesto.  

b)  Servic ios munic ipales de Oc io y Cultura les , 3 
trabajadores y 21.744,36 Euros de presupuesto.  
SEGUNDO.-Aprobar la Memor ia Proyecto de los  
programas que se presentan a cont inuac ión.  

 
SERVICIOS ESPECIALIDAD NUMERO PUESTO 

UTILIDAD 
COLECTIVA 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
 
REVALORIZACION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 
URBANOS 

2 
2 
 
1 

VIGILANTES 
CONDUCTORES 
GRUA 
TÉCNICO FIP 
CONSUMO 

OCIO Y 
CULTURALES 

DESARROLLO 
CULTURAL 
LOCAL 
 
PROMOCION DEL 
DEPORTE 

1 
 
 
1  
1 
 

TÉCNICO 
FILOLOGÍA 
INGLESA 
FISIOTERAPEUTA 
FIP ACTV 
FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

 
 Tras lo  expuesto, y s in que se produzca debate,  se somete a 
votac ión con e l s iguiente resultado:  
   

  Votos Si . . . . . . . . . . . . .14 
   Abstenc iones.. . . . . . .7  
       ______________________ 
          Nº tota l de miembros:21 
 
 



 A su v is ta, la Corporac ión munic ipal  en Pleno, por  mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l acuerdo de J.G.L. t rascr i to “ut supra” en todos  
sus extremos.  
 
4.3- Se da cuenta del  Decreto de Alcaldía número 1287 del  tenor 
l i teral  s iguiente:  
 “  En la  Vi l la de Crevi l lent,  a t re inta de junio de 2.005.  
 Resultando que e l Juzgado nº 1 de lo Contenc ioso-  
Administrat ivo de Elche remit ió escr i to a este Ayuntamiento (R.E.  
nº  8934 de 30/06/2005) requir iéndole para que comparezca y remita 
e l expediente íntegro re lat ivo a l recurso abreviado contenc ioso-
administrat ivo nº 290/05 interpuesto por e l Procurador D. Franc isco 
Javier Garc ía Mora, en nombre y representac ión de Al l ianz Cia. de 
Seguros y Reaseguros S.A. contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Crevi l lent.  
 Con carácter urgente y en cumplimiento 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 par te  
demandada, contando con los serv ic ios  del Letrado D. Diego 
Fernández Negrín,  as í como del  procurador del Tr ibunal de Elche 
D. José Angel  Pérez Bedmar Bolarín.  
 SEGUNDO: Remítase copia autent i f icada del expediente 
íntegro a l Juzgado.  
 TERCERO: Not i f íquese la presente a Aón Gi l  y Carvajal  y a 
Mapfre Industr ia l ,  emplazándolos para que en e l p lazo de 9 días 
puedan personarse en e l Juzgado, de conformidad con lo d ispuesto 
en el  ar t .  49 de la  L.J .C.A.  
 CUARTO: Noti 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 cumplimiento de lo d ispuesto por e l ar t .  21.1.k)  de la 
Ley 7/85.”  

Tras lo expuesto, y s in que se produzca debate, la  
Corporac ión munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 
 Rat i f icar e l Decreto de Alcaldía trascr i to “ut supra” en todos sus 
extremos.  
 
5.-  RATIFICACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA GESTIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE 
LA COMUNIDAD. 
 Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
30 de mayo de 2.005, del  tenor  l i tera l  s iguiente:  

“7.2.-  DESPACHO EXTRAORDINARIO. ASUNTOS DE 
URGENCIA.  
 Previa su declarac ión de urgenc ia, v isto el Convenio de 
colaborac ión entre e l Minis ter io  del Inter ior  y la  Federac ión 
Española de Munic ip ios y Provinc ias para la gest ión del  
cumpl imiento de las  penas de t rabajo en benef ic io de la  
Comunidad, y con lo  d ictaminado por la Comis ión Informat iva de  
Bienestar Soc ia l y Sanidad, la Junta de Gobierno Local ,  por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 



 PRIMERO.- Adher irse a d icho Convenio de colaborac ión 
real izando d icha act iv idad en e l depar tamento de Bienestar Soc ia l 
ofer tando dos puestos. 
 SEGUNDO.-  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 y s in que se produzca debate,  la  
Corporac ión munic ipal en Pleno, por unanimidad, adoptó e l 
s iguiente ACUERDO: 

Rat i f icar e l acuerdo de J.G.L. t rascr i to “ut supra” en todos 
sus extremos.  

 
6.-  DAR CUENTA MEMORIA DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL 
PRIMER SEMESTRE 2.005.  

Se da cuenta por la  Alcaldía de la memoria de gest ión 
munic ipal  correspondiente a l pr imer semestre del ejerc ic io 2.005, 
redactada por la Secretaría.  
A cont inuac ión se abre e l debate, toma la palabra e l s r .  Penalva, se 
ref iere a l acuerdo ref lejado en  la pag. 6 donde su grupo estuvo en 
la adjudicac ión de la obra de cerramiento de insta lac iones debiendo 
indicar en la s iguiente l ínea la obra a la que se ref iere e l acuerdo: 
“Puente y v ia l  de comunicac ión entre e l  camino de les Magres y la  
cuesta de las p iedras” f rente a l cementer io.  En la pag. 34 en 
re lac ión a la moción del sáhara que se d iga que fue por mayor ía 
s imple y no absoluta.  Hay un ruego en este ac ta presentado por 
Izquierda Unida sobre e l momento de la energía al ternat iva así 
como el  ruego que hace e l portavoz del grupo antes c itado respecto 
a la mayor tute la y contro l de las empresas del h i jo del coord inador 
del patronato de deportes.  (A cont inuació s 'obr i  e l  debat,  pren la 
paraula e l sr .  Penalva, es  refer ix  a l 'acord ref lect i t  en  la p.  6 on e l 
seu grup va estar  en l 'adjudicac ió de l 'obra de tancament 
d' ins tal · lac ions havent  d' ind icar en la següent l ín ia l 'obra a què es 
refer ix  l 'acord: “Pont  i  v ia l  de comunicació entre e l camí dels 
Magros i  la  costera de les pedres” enfront  del  cementer i .  En la p.  
34 en relac ió a la moc ió del sàhara que es d iga que va ser per  
major ia s imple i  no absoluta. Hi  ha un prec en esta ac ta presentada 
per  Esquerra Unida sobre e l moment de l 'energ ia a l ternat iva a ixí  
com el prec que fa e l por taveu del  grup abans esmentat respecte a 
la major tute la i  contro l de les  empreses del f i l l  de l coord inador del 
patronat  d'espor ts) .  
La sra. Portavoz del  grupo soc ia l is ta se ref iere a l pleno del 29 de 
junio en la pag. 33 debiendo indicar que las mociones sobre 
matr imonios homosexuales fue presentada por  e l  PSOE y e l de las  
horas de la Bibl ioteca igualmente por su grupo, as í como que la 
moción del  pueblo saharaui lo fue por  Izquierda Unida.  

Tras lo expuesto, la  Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  
unanimidad adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
7.-  DAR CUENTA DECRETOS SOBRE COMPOSICIÓN COMISION 
DE GOBIERNO, NOMBRAMIENTO DE TENENCIAS DE ALCALDÍA, 
PRESIDENTE DE COMISIONES INFORMATIVAS Y 
DELEGACIONES DE CONCEJALÍAS. 

Se da cuenta de los s iguientes decretos sobre var iac iones en 
la composic ión de la Comis ión de Gobierno, nombramiento de 



Tenenc ias de Alcaldía, Pres idente de Comisiones Informat ivas y 
delegac iones de conceja l ías .  

“En la  Vi l la de Crevi l lent,  a ve int iuno de jul io de dos mi l  
c inco.  

 Visto e l Decreto de Alcaldía sobre des ignac ión de Conceja les  
Delegados de fecha diez de ju l io de 2003, dado cuenta a l 
Ayuntamiento Pleno en ses ión celebrada e l 14 de ju l io de 2003.   
Cons iderando las ex igenc ias der ivadas de la d inámica propia del 
func ionamiento del  grupo de gobierno, que obl igan  a la constante 
adecuac ión de su est ructura en v ir tud de las atr ibuc iones que le  
conf ieren los ar ts.  38-d, 43, 44, 45, así como los arts .  114 a l 121,  
todos e l los del R.O.F. y R.J . de las Corporac iones Locales,  y 
dentro de los l ím ites de mater ias reservadas e indelegables que se 
establecen en los ar ts .  21.3 y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abr i l ,  de 
Bases de Régimen Local ,  t iene a b ien emit ir  la  s iguiente 
RESOLUCIÓN: 

PRIMERO. Revocar,  en lo que s ignif ica de modif icac ión la 
presente resoluc ión, e l Decreto antes refer ido de 10 de ju l io de 
2003 

SEGUNDO.- Conceja lías Delegadas en e l Área de 
Urbanismo, Obras,  Vías y Servic ios , Ecología y Medio Ambiente:  

9-  Ecología y Medio Ambiente:  Cesa como Concejal  delegado 
Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela y se nombra a Dª Mª Carmen 
Candela Torregrosa.  
TERCERO.- Conceja l ías Delegadas en e l Área de Educac ión, 

Cul tura,  Deportes,  Festejos y Juventud:  
Fiestas:  Cesa como Conceja l delegado Dª Mª Asunc ión 

Pr ieto Candela y se nombra a D. Rafael Candela de la 
Fuente.  

6-  De la Presidencia: Cesa como Conceja l delegado Dª Mª 
Asunc ión Pr ieto Candela y se nombra a Dª Laura Dolores 
Gomis Ferrández.   

CUARTO.- Conceja l ías Delegadas en e l Área de Bienestar 
Socia l y Sanidad:  
De la Mujer:  Cesa como Conceja l delegado Dª Mª Carmen 
Candela Torregrosa y se nombra a Dª Mª Asunc ión Pr ieto 
Candela 
QUINTO. Not i f icar a los in teresados y dar cuenta a l Pleno en 

la s iguiente ses ión que celebre.  
SEXTO. Dar tras lado a l t i tu lar  de la Secretar ia Munic ipal  

para cont inuac ión del  t ramite.”  
 
“En la Vi l la de Crevi l lent,  a ve int iuno de jul io de dos mil  
c inco.  

 Vista la resoluc ión de Alcaldía sobre des ignac ión de 
Pres identes de Comis iones Informat ivas de fecha  diez de jul io de 
2003,  dada cuenta a l Ayuntamiento Pleno en ses ión celebrada el  14 
de ju l io de 2003.   

Cons iderando las ex igenc ias der ivadas de la d inámica propia 
del  func ionamiento del grupo de gobierno, que obl igan  a la  
constante adecuac ión de su es tructura, en v ir tud de lo establec ido 
en e l ar t .  38-d) del R.O.F. y R.J. de las  Corporac iones Locales 
v igente, en re lac ión con e l nombramiento de Pres identes de 
Comis iones Informat ivas Permanentes de este Ayuntamiento,  y 



conforme a la  atr ibuc ión que le conf iere e l  ar t .  125-a) del  c i tado 
Reglamento,  t iene a b ien emit i r  la s iguiente RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Revocar,  en lo que s ignif ica de modif icac ión la  
presente resoluc ión, e l Decreto antes refer ido de 10 de ju l io de 
2003 

SEGUNDO: Se nombra Pres idente de la respect iva Comis ión 
Informat iva Permanente,  por delegac ión de esta Alcaldía,  a l  
s iguiente Conceja l :  

4)  Comis ión de Ecología y Medio Ambiente: Cesa como 
Pres identa Mª Asunc ion Pr ieto Candela y se nombra a Dª 
Mª Carmen Candela Torregrosa.  

     TERCERO. Not i f icar a los in teresados y dar cuenta a l Pleno en 
la s iguiente ses ión que celebre.  
     CUARTO. Dar tras lado a l t i tu lar  de la Secretar ia Munic ipal para 
cont inuac ión del t ramite. “        
 

“En la Vi l la  de Crevi l lent ,  a ve int iuno de ju l io  de dos mi l  c inco.  
Visto e l Decreto de Alcaldía sobre compos ic ión de la  Comisión 

de Gobierno de fecha d iez de jul io de 2003, dado cuenta a l 
Ayuntamiento Pleno en ses ión celebrada e l 14 de ju l io de 2003.   

Cons iderando las ex igenc ias der ivadas de la d inámica propia 
del func ionamiento del grupo de gobierno, que obl igan a la  
constante adecuac ión de su es tructura, en cumplimiento de lo 
establec ido en e l ar t .  38-d del R.O.F. y R.J. de las Corporac iones 
Locales v igente, y en v ir tud de las facul tades que le otorgan e l ar t .  
52-1 del c i tado R.O.F.  y e l 23-1 de la Ley 7/1985, de 2 de abr i l ,  en 
re lac ión con e l nombramiento de miembros integrantes de la 
Comis ión de Gobierno, t iene a b ien emit ir  la s iguiente 
RESOLUCIÓN:  

PRIMERO. Revocar,  en lo que s ignif ica de modif icac ión la  
presente resoluc ión, e l Decreto antes refer ido de 10 de ju l io de 
2003 

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
adoptará para su func ionamiento colegiado,  a part ir  de esta fecha,  
la s iguiente compos ic ión:  

Pres idente:  D. César  Augusto Asenc io Adsuar  
Vocales-miembros:  

1.  -  D. Manuel Moya Ferrández 
2.  -  D. José Antonio Serna Ferrández 
3.  -  Dª Juana S. Guirao Cascales  
4.  -  D. Fco. Vicente Soler  Alfonso 
5.  -  Dª Mª Loreto Mal lo l  Sala 
6.  -  D. José Valero Carreres 
7.  -  Dª Mª Carmen Candela Torregrosa 

 
TERCERO. Not i f icar a los in teresados y dar cuenta a l Pleno 

en la  s iguiente ses ión que celebre.  
CUARTO. Dar t ras lado a l t i tu lar  de la Secretar ia Munic ipal  

para cont inuac ión del  t ramite.”  
 

“En la Vi l la  de Crevi l lent ,  a ve int iuno de ju l io  de dos mi l  c inco.  
Visto e l Decreto de Alcaldía sobre des ignac ión y orden de 

las Tenenc ias de Alcaldía de fecha d iez de ju l io de 2003, dado 
cuenta a l Ayuntamiento Pleno en ses ión celebrada e l 14 de ju l io de 
2003.   



 Cons iderando las exigenc ias der ivadas de la  d inámica propia 
del  func ionamiento del grupo de gobierno, que obl igan  a la  
constante adecuación de su estructura, en v ir tud de las 
atr ibuc iones que le conf iere el ar t .  46 del  R.O.F. y dentro de los 
l ím ites establec idos en e l ar t .  22 del Texto Refundido del 18 de 
abr i l  de 1986, en re lac ión con e l nombramiento de Tenientes de 
Alcalde,  t iene a b ien emit ir  la  s iguiente RESOLUCIÓN:  

 PRIMERO. Revocar,  en lo  que s ignif ica de modif icac ión la  
presente resoluc ión, e l Decreto antes refer ido de 10 de ju l io de 
2003 

SEGUNDO.- Se nombra Tenientes de Alcalde de este 
Ayuntamiento, y conforme al orden en que seguidamente se 
re lac ionan,  a los s iguientes miembros de la  Comis ión de Gobierno: 

Pr imer Teniente de Alcalde:  D. Manuel Moya Ferrández 
Segundo Teniente de Alcalde: D. José Antonio Serna 
Ferrández  
Tercer Teniente de Alcalde: Dª Juana Sant iaga Guirao 
Cascales  
Cuarto Teniente de Alcalde:  D. Fco. Vicente Soler Alfonso 
Quinto Teniente de Alcalde:  Dª María Loreto Mal lo l  Sala 

  Sexto Teniente de Alcalde:  D. José Valero Carreres 
  Sépt imo Teniente de Alcalde: Dª Mª Carmen Candela 
Torregrosa 
TERCERO.- Conforme al ar t .  47 del c i tado R.O.F. ,  sust i tui rán 

a l Alcalde en casos de ausenc ia, enfermedad, impedimento,  
vacante o pres idencia de ses iones, los Tenientes de Alcalde, según 
e l orden establec ido.  

CUARTO. Not i f icar a los in teresados y dar cuenta a l Pleno en 
la s iguiente ses ión que celebre.  

QUINTO. Dar tras lado al  t i tu lar  de la Secretar ia Munic ipal 
para cont inuac ión del  t ramite.”  

 
 Abier to e l debate,  toma la palabra e l sr .  Penalva 

manifes tando que no es una remodelac ión en pos i t ivo para mejorar  
la gest ión  de las áreas s ino una medida provocada por las luchas 
intest inas del PP en la provinc ia no admit iendo por tanto la  
just i f icac ión que se da,  lo  que e l Alcalde contesta que nosotros no 
entramos a valorar  la reorganizac ión de otras formaciones 
pol í t icas. El dato objet ivo es e l nombramiento como Diputada de la 
Conceja la Pr ieto que ha provocado una pérd ida de dedicac ión que 
consecuentemente habrá que supl ir .  (Obert  e l  debat,  pren la  
paraula e l sr .  Penalva manifestant que no és una remodelac ió en 
pos i t iu per a mil lorar  la gest ió  de les àrees s inó una mesura 
provocada per les l lu i tes intes t ines del PP en la provínc ia no 
admetent  per  tant la just i f icac ió que es dóna,  la  qual cosa l 'A lca lde 
contesta que nosaltres no entrem a valorar la reorganitzac ió 
d'al t res formacions polí t iques. La dada object iva és e l nomenament  
com a Diputada de la  Regidora Pr ieto que ha provocat una pèrdua 
de dedicac ió que conseqüentment ca ldrà supl ir ) .   

In terv iene la conceja la Mar isun Pr ieto que rat i f ica lo  
af irmado en los  Decretos , corroborando su dedicación exc lus iva en 
la Diputac ión. Mi s i tuac ión ac tual como Diputada no me permite 
seguir  con mis responsabi l idades hasta la fecha. La remodelac ión 
se hace en func ión de un escr i to que hago yo de mi puño y le tra.  



In terv iene e l por tavoz del PP preguntando a l por tavoz del  
grupo IU que qué pretenden.  
 Tras lo expuesto, la  Corporac ión munic ipal en Pleno, por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Quedar por enterada de los decretos t rascr i tos “ut  supra” .  

 
8.-  MOCION DE ALCALDÍA SOBRE COMPOSICIÓN DE LA 
COMISION DE BIENESTAR SOCIAL, NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES EN DISTINTOS ORGANISMOS, ENTIDADES, 
JUNTAS, ETC Y VARIACIÓN DE DEDICACIONES PARCIALES EN 
EL GRUPO POPULAR. 

Se da cuenta de la  Moc ión de Alcaldía, del tenor l i tera l 
s iguiente:  

“D.CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, 
PRESENTA ANTE EL PLENO LA SIGUIENTE: 

 
MOCION 

Habiendo tomado poses ión del cargo de Diputada Provinc ia l  
Dª Mª Asunción Pr ieto Candela y habiendo asumido en la 
Diputac ión Provinc ia l e l  cargo en régimen de dedicac ión exc lus iva 
con d ist intas responsabi l idades de gest ión y representac ión, 
debiendo estar presenc ia lmente en la Diputac ión Provinc ia l la 
mayor parte de los días  de la semana,  en aras a que no se 
res ienta la gest ión munic ipal ,  y con e l  f in de mantener b ien 
atendidas las demandas vec inales y soc ia les, así como una ági l  y 
ef icaz gest ión adminis trat iva, es por  lo  que se presenta la s iguiente 
propuesta de reorganizac ión interna del  Grupo Popular en las 
responsabi l idades del  Gobierno Munic ipal .  

Consecuentemente se modif ican parc ia lmente los acuerdos 
de fecha 14 de ju l io  de 2.003, de const i tuc ión  de la Corporac ión en 
lo re lac ionado con modif icac iones que a cont inuac ión deta l lan los  
s iguientes :  

 
ACUERDOS 
 

PRIMERO- COMISIONES INFORM ATIVAS. 
Modif icac ión compos ic ión Comis ión Bienestar Socia l y 

Sanidad.  
Cesa como Titu lar  del P.P.  Dª Mª Carmen Candela Torregrosa 
pasando a ser  suplente y se nombra como Titu lar  a Dª Mª Asunc ión 
Pr ieto Candela.   

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD .  
 Su compos ic ión es  la  s iguiente:  

Pres idente Nato:  D. César  Augusto Asenc io Adsuar .   
Pres idente Efvo.:  Dª Juana Sant iaga Guirao Cascales .  
Vocales:   
-  T itu lar  del P.P.:  Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela  
-  Suplente del P.P.: .  Dª Mª Carmen Candela 

Torregrosa.  
-  T itu lar  del PSOE: Dª Antonia Mª Pastor Caste l ló .  
-  Suplente del  PSOE: D.  Manuel Morales  Pozuelo.  
-  T itu lar  de Entesa:  Dª  Remedios Mat ínez Belén.  
Suplente de Entesa: D. Juan Baut is ta Poveda Coves.  



 
         SEGUNDO.- MIEMBROS Y REPRESENTANTES DE 
ORGANISMOS, JUNTAS, PATRONATOS, CONSEJOS, 
INSTITUCIONES CULTURALES Y JUNTAS DE COMPENSACIÓN. 

Se modif ica la  compos ic ión en los referentes organismos:  
COMITÉ DEL JUMELAGE 

Cesa como Vicepresidenta Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela y 
se nombra a Dª  Mª Ester Mas Garc ía .  

Pres idente:  El Alcalde, D. César  Augusto Asenc io Adsuar .  
Vice-Pres idente: Dª Mª Ester Mas Garc ía 
1 Vocal  del  P.P. :  D.  Manuel Moya Ferrández 

 Suplente:  D. Rafael  Candela de la  Fuente.  
1 Vocal  del  PSOE: D.  Germán Garc ía Ferrández.  

     Suplente: Dª Esther C. Asens io Candela.  
1 Vocal  de Entesa: D.  Juan Baut is ta Poveda Coves 
Suplente:  Dª  Remedios Mar tínez Belén.   

REPRESENTANTES EN ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS: 
Cesa como representante Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela 
y se nombra a D. Rafael Candela de la Fuente.  

REPRESENTANTES EN LA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE 
SEMANA SANTA: 

Cesa como representante Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela 
y se nombra a D. Rafael Candela de la Fuente.  

REPRESENTANTE DE LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE 
NATURAL DEL HONDO: 

Cesa como representante  Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela 
y se nombra a Dª Mª Carmen Candela Torregrosa.  

 CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAIX VINALOPO  
Cesa como suplente Dª Mª Asunción Pr ieto Candela y se 
nombra a Mª Carmen Candela Torregrosa.  

 
TERCERO.-REGIMEN ECONÓMICO DE LA CORPORACION 

MUNICIPAL 
 Pr imero.-Habiendo promocionado a Diputada Provinc ia l Dª  

Mª Asunc ión Pr ieto Candela y acogida ésta a l Régimen de 
dedicación exc lus iva en la Diputac ión Provinc ia l,  y tras haber  
renunc iado Dª Mª Asunc ión Pr ieto Candela a la dedicac ión parc ia l 
en e l Ayuntamiento de Crevi l lent optando a l régimen ord inar io de 
indemnizac iones por as istenc ias,  asumiendo otros conceja les las 
delegac iones y representac iones o nombramientos,  
consecuentemente e l importe de la dedicac ión parc ial  no absorbido 
por  e l tope de asis tenc ias indemnizable, según e l acuerdo de los 
grupos pol í t icos a la const i tuc ión de la Corporac ión, se redis tr ibuye 
entre los conceja les  del Grupo Popular  s iguientes , según lo 
propuesto por e l Grupo Popular:  
 
Mª del Carmen Candela Torregrosa.. . . . . . . . . . . . . .1 .153,80 €/mes 
Laura Dolores Gómis Ferrández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.153,80 €/mes 
Rafael Candela de la  Fuente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .153,80 €/mes 
Mª Ester Mas García.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.153,80 €/mes 
 
 CUARTO.- REGIMEN DE NOTIFICACIONES 
/PUBLICACIONES. 
  Procederá la not i f icac ión a los organismos afectados 
por los cambios acordados en su representac ión, y respecto a l 



últ imo punto de acuerdo,  entendiendo su not i f icac ión a los 
afectados en e l m ismo acto de aprobac ión p lenar ia del acuerdo.  Se 
publ ique en e l BOP y tablón de anunc ios  de la Corporación.”  
  
 A cont inuac ión, y s in que se produzca debate,  se somete a  
votac ión con e l s iguiente resultado:  
 
   Votos Si . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
   Abstenc iones.. . . . . . . . . . .7  
  ____________________________ 
   Nº tota l de miembros:  21 
 
 A su v is ta, la Corporac ión munic ipal  en Pleno, por  mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar la Moc ión trascr i ta  “ut supra “  en todos sus 
extremos.  
 
9.-  RECONOCIMIENTO CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES. 

Dada cuenta del informe emit ido por  la In tervenc ión 
Munic ipal ,  que textualmente d ice:  
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 En re lac ión con e l  reconoc imiento de créditos s iguientes  
correspondientes a l ejerc ic io del 2.004:  
 1.-  Subvenc ión por un importe de 813,60 € a l GRUPO DE 
DANZAS PILAR PENALVA, CIF G-03724408 por la subvención 
correspondiente a l ejerc ic io 2.004.  
 2.-  Subvenc ión por un importe de 117,80 € a la ASOCIACIÓN 
INTEGRAL PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA DE 
Crevi l lent,  CIF G-53939971 por la subvenc ión del 50% del  gasto 
correspondiente a l serv ic io de f is ioterapia real izado en e l  2 .004.  
 3.-  Subvenc ión por un importe de 850 € a la PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN, CIF Q-0300144C por  la subvenc ión 
correspondiente a la  organizac ión de un conc ier to para jóvenes en 
e l co legio Carmel i tas  de Elche y la real izac ión de un ta l ler  de 
manual idades para n iños de San Fel ipe y El  Realengo.  

4.-Factura número 3/401311 de 15 de Sept iembre del 2.004, 
por  un impor te tota l de 74,01 € a TELY022 S.L.  CIF B53241014 
correspondiente a l suminis tro de un car tucho Ol ivett i  según a lbaran 
número 34/0026249.  

5.-  Factura número 3/401468 por un impor te de 74,01 € a 
TELY022 S.L. CIF B53241014 correspondiente a l suministro de un 
cartucho Ol ivett i  según a lbaran número 34/003012.  
 Se efectúa e l s iguiente informe:  
 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 iculo 60.2 del  Real Decreto 500/1.990 por  e l  que se desarro l la 
e l capitu lo pr imero del T itu lo sexto de la  Ley 39/88 Reguladora de 
las Hac iendas locales , en mater ia de presupuestos, corresponderá 
a l Pleno de la Corporac ión e l reconocimiento de este t ipo de 



crédi tos .  
 Ind icar a las d ist intas  Conceja lías y a los d ist intos Negoc iados 
las fases en que se desarro l la la gest ión del gasto, en v ir tud de lo 
d ispuesto en la  base número 9 de las v igentes Bases de Ejecuc ión 
del  Presupuesto Munic ipal ,  y cuya pr imera fase es la 
AUTORIZACIÓN def in ida como el acto mediante e l 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 to ta l idad o par te de un 
crédi to presupuestar io .  En segundo lugar la  DISPOSICIÓN como el  
acto mediante e l cual  se acuerda la  real izac ión del gasto 
previamente autor izado. En tercer  lugar e l  RECONOCIMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES es e l ac to mediante e l cual  se 
dec lara la ex is tenc ia de un crédito ex igib le contra la Ent idad 
der ivado de un gasto autor izado y compromet ido. En ú lt imo lugar la 
ORDENACIÓN DEL PAGO como el acto mediante e l cual  e l 
Ordenador de pagos, sobre la base de una obl igac ión reconoc ida y 
l iqu idada, expide la  correspondiente orden de pago contra la 
Tesorer ía Munic ipal .  
 Los d is t in tos negoc iados t ienen que efectuar ,  previamente a 
pedir  un suministro o comprometerse a f inanc iar una act iv idad,  
propuesta de gasto para su autor izac ión y de es ta forma se evi ta 
que una vez cerrado el ejerc ic io aparezcan fac turas s in crédi to 
presupuestar io y tengan que imputarse a l Presupuesto del año o 
años s iguientes .  
 Ind icar también la  neces idad de sol ic i tar  y tramitar las 
subvenc iones por las  dis t in tas Conceja l ías durante e l ejerc ic io 
correspondiente según lo d ispuesto en la Base 1 de las v igentes 
Bases de Ejecuc ión del Presupuesto cuando regula el p lazo para la  
presentac ión de la cuenta just i f icat iva dentro de os 3 meses desde 
la f ina l izac ión del p lazo para la real izac ión de la act iv idad. Para las 
act iv idades a real izar  en los tres ú lt imos meses del ejerc ic io la 
cuenta jus t i f icat iva será presentada en e l Regis tro General del 
Ayuntamiento antes del 15 de d ic iembre como fecha l ím ite.  
 En este caso exis te crédi to suf ic iente en e l  v igente Presupuesto 
en las par t idas 451.22605, 41322700,  45122607 y 123.220 
respect ivamente para reconocer las obl igac iones determinadas 
anter iormente.”  
 A cont inuac ión se abre e l debate, toma la palabra e l sr  
Penalva, que pregunta sobre una subvención a un colegio de 
carmel i tas de Elche, (A cont inuac ió s 'obr i  e l  debat,  presa la paraula 
e l sr  Penalva, que pregunta sobre una subvenc ió a un col· leg i de 
carmel i tes d'Elx ,)  s iendo contestado por  la concejala Mar isun Pr ieto 
manifes tando que se trataba de una actuac ión conjunta que 
abarcaba toda la  comarca.  
En este momento se ausenta e l conceja l del grupo soc ia l is ta 
Germán Garc ía Ferrández.   

Tras lo  expuesto se somete a votac ión con el  s iguiente 
resul tado:  
 
   Votos Si . . . . . .20 
   Abstenc ión. . . .1  
  __________________ 
   Nº Tota l:       21 
  



Con la ausenc ia durante la votac ión de Germán Garc ía 
Ferrández.  
 A su v is ta, la Corporac ión munic ipal  en Pleno, por  mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Aprobar e l reconoc imiento de obl igac iones de ejerc ic ios 
anter iores que se re lacionan en el  informe de Intervenc ión trascr i to  
“ut  supra”.  
 
10.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 Se da cuenta de la propuesta de modif icación de créditos,  
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  
 
 G A S T O S  
 
 SUPLEMENTOS DE CREDITOS 
 
Capí tulo I I .  Gastos cor r ientes  y de serv ic io 
 
121/230 Dietas  Adminis trac ión General   6.000 € 
751/22601 Intercambio tur ís t ico  6.000 €  
432/22706 Estudios  y Trabajos  Técnicos  11.100,00 € 
 
 Tota l Capítu lo I I   23.100,00 € 
 
Capí tulo VI.  Invers iones Reales  
 
423/62819 Trabajos Pozo la Garganta  11.692,80 € 
121/62511 Mobi l iar io Area 2ª  Secretar ía  7.163,00 €  
433/62503 Museo Mar iano Benl l iure  131.390,00 € 
 
 Tota l Capítu lo VI   150.245,80 € 
 
Tota l Suplementos Crédi tos   173.345,80 € 
 
 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
Capí tulo IV.  Transferenc ias  Corr ientes  
 
451/48914 Mantenimiento Museo Semana Santa  16.186,50 € 
 
 Tota l Capítu lo IV  16.186,50 € 
 
Capí tulo VI.  Invers iones Reales   
 
441/62030 Ins ta lac ión tramo red A.Potable nuev.  coleg.     7.584,73 € 
 
 Tota l Capítu lo VI   7.584,73 € 
 
 Tota l Crédi tos  extraord inar ios   23.771,23 € 
 Tota l expediente Modi f icac ión   197.117,03 € 
 
 
INGRESOS 
 
 Capí tulo VII  .  Tranferenc ias  de Capi ta l    



 
72003 Subvenc ión Min ister io  de Fomento 131.390,00 € 
77000 Apor tación Aquagest  7.584,73 € 
  
  Suma Capítu lo VII  138.974,73 € 
 
 Capí tulo VII I .  Act ivos Financ ieros 
 
870 Remanente de Tesorería 58.142,30 € 
 
 Suma Capítu lo VII I  58.142,30 € 
 
  
 Tota l expediente Modi f icac ión 197.117,03 € 
 
 
 
                                 RESUMEN GENERAL 
 
GASTOS 
 
Capí tulo   I I  Gastos de b ienes corr ientes y de serv ic ios  23.100,00 € 
Capí tulo  IV Transferenc ias Corr ientes  16.186,50 € 
Capí tulo  VI   Invers iones Reales  157.830,53 € 
 TOTAL GASTOS 197.117,03 € 
 
 
INGRESOS 
 
Capí tulo VII  Transferenc ias  de Capita l  138.974,73 € 
Capí tulo VII I  Act ivos f inanc ieros 58.142,30 € 
 
 TOTAL INGRESOS  197.117,03 € 
 
 

A cont inuac ión se da cuenta del  Dictamen emit ido por la 
Comis ión Informativa de Cuentas de fecha 21 de jul io de 2.005,  
cuyo tenor  l i teral  es e l  s iguiente:  

 
“Dada cuenta del expediente instru ido para Modif icac ión de 

Créditos por importe, tanto en ingresos como en gastos de 
197.117,03 euros, se emite el  s iguiente DICTAMEN:    
 Esta Comis ión de Cuentas ha examinado con todo detenimiento 
e l expediente tramitado para modif icar crédi tos  en e l v igente 
Presupuesto por impor te de 197.117,03 euros. 
  Vistos los informes y cer t i f icac iones que f iguran en e l  
expediente y teniendo en cuenta:  
PRIMERO.- Que los gastos propuestos son necesar ios y urgentes, 
no pudiendo ser aplazados hasta e l próx imo ejerc ic io,  s in grave 
quebranto para los  in tereses de la  Corporac ión.  
 SEGUNDO.- Que la t ramitación del expediente es tá ajustada a los 
preceptos legales v igentes.  
     Esta Comis ión con e l  voto favorable de los representantes 
del P.P. y la abstenc ión de los representantes del  P.S.O.E. y de 
L ’ENTESA-E.U. ,  quienes se manifestarán en e l Pleno, d ic tamina 



favorablemente e l  presente expediente de Modif icac ión de Créditos. 
No obstante, la Corporac ión, con su super ior  cr i ter io  

resolverá lo que est ime más  conveniente.”  
 

Abier to e l debate toma la palabra e l  Sr.  Penalva para 
manifes tar el voto abstenc ionista de su grupo dadas las dudas que 
t ienen sobre los  trabajos  en e l pozo de la “garganta”.  (Ober t e l  
debat presa la paraula e l Sr .  Penalva per a manifes tar e l vot  
abstenc ionis ta del seu grup donades e ls dubtes que tenen sobre e ls 
trebal ls  en e l pou de la "garganta") .   La portavoz del  grupo 
soc ia l is ta manif ies ta no compart ir  a lgunas cuest iones como por 
ejemplo los gastos de intercambio en la par t ida de hermanamiento 
pues es la segunda vez que se amplía, as í  como los trabajos en el 
pozo de la garganta pues no le parece correcto la  manera de cómo 
se ha aprobado e l gasto.  La Conceja la Loreto Mal lo l  interv iene 
manifes tando que ya se ha cuant i f icado esa par t ida.  Por ú lt imo la 
por tavoz del grupo social is ta manif iesta su abstenc ión en la  par t ida  
del  gasto del Museo Mar iano Benl l iure.  

La señora Pr ieto ref iere que e l m iércoles en la Comis ión de 
Cul tura se informó sobre e l v iaje. Al f inal  ha ido mucha más gente,  
unas 190 personas. Hasta e l ú l t imo momento no se sabe e l gasto. 
Se ha previs to e l d inero necesar io en el momento en que podríamos 
saber con cer teza la cant idad. La sra. por tavoz del grupo socia l is ta 
manif iesta que no ha hecho n inguna valorac ión respecto a los 
aspectos que ha comentado la Conceja la.  
  Termina e l debate e l  sr .  Alca lde manifestando que es un 
gasto subvencionado y que en cuanto a gastos del  pozo de la 
garganta se es tá hac iendo un notable esfuerzo.  
A cont inuac ión se somete a votac ión con el  s iguiente resul tado:  
 

  Votos Si  . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
  Votos NO... . . . . . . . . . . . . . . .4  
  Abstenc iones . . . . . . . . .   3    
          ________________________ 
       Nº Tota l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 

 
Tras lo expuesto la Corporac ión Munic ipal en Pleno, por  

mayor ía absoluta legal ,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l expediente de modif icac ión de crédi tos por un impor te 
de 197.117,03, conforme a la propuesta transcr i ta  “up supra”.  
 
11.-  SOLICITUD DE ANTICIPO POR IMPORTE DE 60.101,21 € A 
LA CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA FINANCIAR LAS 
OBRAS DE RENOVACIÓN ALUMBRADO SECTOR SUR. 
  Se da cuenta del escr i to rec ib ido de la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante-Caja de Crédi to Provinc ia l para Cooperación-
,  por e l que se comunica a l Ayuntamiento la conces ión de una 
operac ión de crédito por impor te de 60.101,21 euros,  s iendo e l 
p lazo de re integro de d iez años y porcentaje de ac tual izac ión o 
estabi l izac ión monetar ia del 1,5 % f i jo anual,  y dest inada a 
f inanc iar  la  obra “Renovac ión Alumbrado Sector  Sur” .   
 Tras lo expuesto, y con lo d ictaminado por la Comisión 
Informat iva de Cuentas, la Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que 
haya debate y por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 



 1º  Aprobar  la operac ión en los  términos expuestos en e l  
d ictamen "ut supra" refer ido, facul tando a l  Alcalde para suscr ib ir  
los opor tunos documentos de formac ión.  
 2º Se facul ta a la Caja de Crédi to para Cooperación, para 
que, en caso de impago por parte del Ayuntamiento de las 
obl igac iones económicas recaídas en el per iodo de desarrol lo de 
esta operac ión de crédi to,  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.  
 3º As imismo se aprueban las condic iones rec toras del  
refer ido ant ic ipo,  que a cont inuac ión se transcr iben:    
 
CONDICIONES RECTORAS DEL ANTICIPO REINTEGRABLE 
 
 1ª Concesión . -  La Caja de Crédito Provinc ia 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 
60.101,21 euros( SESENTA MIL CIENTO UN EUROS CON 
VEINTIÚN  CÉNTIMOS), dest inada a f inanc iar la obra “Renovac ión 
a lumbrado sector  sur” ,  con una c láusula de actual izac ión o 
estabi l izac ión monetar ia del 1,50% f i jo  anual  que habrá de devolver 
en diez anual idades.  
 
 2ª Aceptación.-  E l 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 Libramiento . -  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, interventor 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 Devolución . -  El  capi ta l  pendiente de devoluc ión 
devengará un coste de actual izac ión o es tabi l izac ión monetar ia del 
1,50 por  c iento f i jo anual .  
 El p lazo para e l re integro del crédi to 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 6.517,03 euros (  se is 
mil  qu in ientos diec is iete euros con tres cént imos) cada uno de 
e l los , excepto la déc ima y ú lt ima anual idad que lo será por impor te 
de 6.516,99 euros (seis mil  qu in ientos d iec isé is euros con noventa 
y nueve cént imos).  
  Si e l  Ayuntamiento retrasase el 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 6.01 euros 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.  
 El 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 Consignación presupuestaria . -  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 Diputación . -  La fa lta de pago por par te 
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 Crédi to 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 acuerdo del  
Ayuntamiento Pleno adoptado en ses ión de           ;  adjuntándose a l 
presente convenio la correspondiente cert i f icac ión como parte 
integrante 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 Crédito 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 cant idades que deba perc ib ir  la Caja de 
Crédito Provinc ia l para Cooperac ión,  se apl icará lo establec ido en 
e l Reglamento General de Recaudac ión de 20 de d ic iembre de 
1990, en re lac ión con lo  es tablecido en e l ar t ícu lo 2 del Real  
Decreto Legis lat ivo 2/2004, de 5 de Marzo, por e l que se aprueba e l 
tex to refundido de la  Ley reguladora de las Hac iendas Locales. 
Para la cobranza por e l procedimiento ejecut ivo la Caja ut i l izará los 
serv ic ios  del Organismo Autónomo Suma Gest ión Tr ibutar ia .  
 
 7ª Legislación supletoria . -  En lo no previsto en este 
convenio se estará a lo d ispuesto en el Estatuto de la Caja de  
Crédito Provinc ia l para Cooperac ión aprobado por la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l  de Al icante.  
 
 Todos los trámites, 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.  
 
12.-  DAR CUENTA SENTENCIA EN EXPEDIENTE DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 En re lac ión con e l expte. 41-30/02, sobre presunta 
responsabi l idad patr imonia l,  seguido a ins tanc ias de D. Mar io Grau 
Rebol lo,  rec lamando indemnizac ión de 5.247,37 Euros, por les iones 
personales der ivadas de caída sufr ida cuando c i rcu laba con 
b ic ic leta por e l camino del Pantano, e l pasado 24-05/02, como 
consecuenc ia del mal es tado del f i rme de la calzada de d icho 
camino.  
 Se da cuenta del fa l lo  de la sentenc ia nº 665/05, emit ida por la 
Sala Segunda de lo Contenc ioso-Administrat ivo del Tr ibunal 
Super ior  de Just ic ia de la Comunidad Valenciana, contra e l acuerdo 
del Ayuntamiento en Pleno de fecha 29-07/03, desest imator io de su 
rec lamación,  así  como, contra la  Confederac ión Hidrográf ica del 
Segura- Medio Ambiente también desest imator ia por s i lenc io 
administrat ivo,  por  e l que se “Est ima en parte e l recurso 
contenc ioso-adminis trat ivo interpuesto por D. Mar io Grau Rebol lo,  
. . .  contra la desest imación presunta por  s i lencio de idént ica 
rec lamación d ir ig ida contra la Confederac ión Hidrográf ica del 
Segura- Min is ter io de Medio Ambiente” y,  por otra parte,  
“Desest ima e l recurso contenc ioso-administrat ivo in terpuesto por  
Dº Mar io Grau Rebol lo,  . . .  contra la Resoluc ión del Ayuntamiento 
de 01-08/03 (aunque debe refer irse a 29-07/03 fecha de 
celebrac ión del Pleno) por la que se desest ima la rec lamación de 
Responsabi l idad Patr imonia l,  por les iones der ivadas de caída en 
camino rura l ”.  Asimismo, se imponen las costas a la  Confederac ión 



Hidrográf ica del Segura- Minis ter io  de Medio Ambiente.  
 Con lo expuesto, y lo d ictaminado por la Comisión Informat iva de 
Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporac ión munic ipal en Pleno,  
s in que haya debate y por unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 Quedar por enterada.  
 
13.-  EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. 
 V isto e l expte. Nº 41-01/05, sobre presunta responsabi l idad 
patr imonia l de es te Ayuntamiento, que se instruye a instanc ias de 
D. José Gui l lén Alonso, rec lamando indemnizac ión por los daños  
sufr idos en márgenes, val la y reja pr inc ipal de su f inca s ita  en 
Ptda. Deula 17, con mot ivo de la rotura del a lcantar i l lado munic ipal,  
ocas ionada por las l luv ias ocurr idas e l pasado día 30 de noviembre 
de 2.004. Que d ichos daños han s ido valorados en 1.800 Euros.  
 Dado que la gest ión de este serv ic io corresponde a EPSAR 
(Ent idad de Saneamiento de Aguas ) ,  adscr i ta a la Consel ler ía de 
Inf raestruc turas y Transpor tes de la GV, la  cual ya ha procedido a 
la in ic iación del correspondiente procedimiento abreviado de 
responsabi l idad patr imonia l y habiéndose emit ido a l respecto 
Informe Juríd ico y Propuesta de Acuerdo suscr i to por e l  TAG de 
Patr imonio y e l  Letrado Asesor,  del tenor l i tera l  s iguiente:  
 

“ INFORME JURÍDICO 
 

Que se emite con re lación a l expediente 41-1/2.005, instado 
por  D. José Gui l lén Alonso, con domic i l io  en Par t ida Deula,  17.  

 
Antecedentes.-  
 
Se presenta por D. José Guil lén Alonso, escr i to poniendo en 

conoc imiento del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent,  que e l  pasado 
30 de noviembre de 2.004 produjeron daños en márgenes, va l la y 
ver ja pr inc ipal de entrada a f inca rús t ica por  camino de la  
Mangranera, s i tuada en Par t ida de la  Deula, 17, según d ice, como 
consecuenc ia de rotura de a lcantar i l lado munic ipal por las ú lt imas 
l luv ias.  Valora los daños en 1.800 euros.  

 
Consta Informe de la Pol ic ía Local y de los  Servic ios 

Técnicos donde se hace constar que d icha insta lac ión t iene cedida 
su gest ión a la  EPSAR. 

 
Que se ha dado tras lado del expediente a EPSAR, quién en 

fecha 17 de junio de 2.005 ha d ic tado resolución por la que in ic ia 
expediente de responsabi l idad patr imonia l por  ser competenc ia de 
d icha ent idad la  rec lamación refer ida.  

 
Fundamentos jur ídicos.-  
 
Según e l Informe emit ido por los Servic ios  Técnicos donde 

se hace constar  que la gest ión del serv ic io que presuntamente 
produjo e l daño t iene cedida su gest ión a EPSAR y, asumida la  
competenc ia para la  resoluc ión de la presente rec lamación por  
EPSAR, es te Ayuntamiento carece de competenc ia a lguna para 



resolver la rec lamación presentada, correspondiendo, en cualquier 
caso, resolver  la  misma a EPSAR. 

 
A mayor abundamiento la propia EPSAR ha procedido a 

incoar expediente abreviado de Responsabi l idad Patr imonia l.  
 
Consecuentemente, respecto de la sol ic i tud presentada por  

e l in teresado carece de competenc ia esta Administrac ión Local  
para su resoluc ión, de acuerdo con lo es tablec ido en los art ícu los 2 
y 139 en relac ión con e l ar t ícu lo 89, todos de la Ley 30/92 de 
Régimen Jur íd ico AAPP. 

 
De acuerdo con lo  informado y, previo Informe de la  

Comis ión Informativa de Régimen Inter ior ,  se propone al  Pleno 
Munic ipal ,  que adopte la s iguiente propuesta de ACUERDO: 

Visto e l Expte. 41-1/2.005, donde aparece escr i to de D. José 
Gui l lén Alonso, con fecha de Regis tro de entrada 30 de dic iembre 
de 2.004, Núm. 16.743, por e l que rec lama al Ayuntamiento daños 
en f inca rúst ica por rotura de a lcantar i l lado.  

 
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Inadmit ir  a trámite la rec lamación presentada por  

D. José Gui l lén Alonso, dec larando la incompetenc ia de es ta 
Administrac ión al t ra tarse de presuntos daños produc idos, en su 
caso, por EPSAR. 

SEGUNDO.- Aceptar  la resoluc ión de EPSAR y,  en 
consecuenc ia,  archivar e l  expediente.  

TERCERO.- Comunicar al in teresado, EPSAR y a Aon Gil  y 
Carvajal  la  presente resoluc ión y copia de la d ictada por  EPSAR.”  

 
Tras lo expuesto, con lo  d ic taminado por  la  Comis ión 

Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la Corporación 
munic ipal en Pleno, s in que se produzca debate y por unanimidad 
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Inadmit ir  a trámite la rec lamación presentada por  
D. José Gui l lén Alonso, dec larando la incompetenc ia de es ta 
Administrac ión al t ra tarse de presuntos daños produc idos, en su 
caso, por EPSAR. 

SEGUNDO.- Aceptar  la resoluc ión de EPSAR y,  en 
consecuenc ia,  archivar e l  expediente.  

TERCERO.- Comunicar al in teresado, EPSAR y a Aon Gil  y 
Carvajal  la  presente resoluc ión y copia de la d ictada por  EPSAR. 

 
14.-  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 46 DEL 
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 
 V isto e l expediente que se v iene tramitando en re lac ión con e l 
ar t ícu lo 46 del Reglamento del Servic io Munic ipal de Agua Potable, 
referente a la modif icac ión de su contenido, en los s iguientes 
términos:  
 “Ar t ícu lo 46 

1.  Toda fa l ta grave comet ida en e l uso del agua del Servic io 
Munic ipal ,  será causa suf ic iente para la suspens ión temporal 
del suminist ro mientras dure el hecho que const i tuya la fa l ta  
grave, s in per ju ic io de que los hechos puedan const i tu ir  



defraudac ión a la  Hac ienda Munic ipal .  
2.  Const i tu irá fa l ta grave la  comis ión de los s iguientes  ac tos :  

a)  Abusar del suminist ro concertado, consumiendo 
caudales desproporc ionados con la ac t ividad usual  
del  abonado s in cusa just i f icada.  

b)  Dest inar e l  agua a usos d is t in tos  del pactado. 
c)  Suministrar  agua a terceros s in autor ización del  

Servic ios , b ien sea a t í tu lo oneroso o gratu i to  
d)  Verter  a la  red agua del Servic io mezc lada con las  

procedentes de otros aprovechamientos, y a lterar en 
cualquier  forma las  condic iones de potabi l idad.  

e)  Remunerar a los empleados del Servic io,  aunque sea 
por mot ivo de t rabajos efectuados por éstos, a favor  
del  abonado, s in autor ización del  Servic ios .  

f )  Impedir  la entrada del personal del  Servic io 
debidamente ident i f icado a l lugar donde se 
encuentren las  insta lac iones, acomet idas o 
contadores del abonado, cuando exis ta indic io 
razonable de posib le defraudac ión o perturbac ión del  
Servic io.  

g)  Abr ir  o cerrar las  l laves de paso s ituadas en la  vía 
públ ica s in n inguna causa jus t i f icada, estén o no 
prec intadas.  

h)  Manipular en las ins ta laciones con objeto de impedir  
que los contadores regis tren e l caudal realmente 
consumido.  

i)  Tener  pendientes de pago dos o más rec ibos, o uno 
único en per íodo de e jecut iva cuyo impor te tota l  sea 
super ior  a la catorceava parte del sa lar io  mínimo 
interprofes ional ,  que anualmente f i je e l Gobierno.  

j )  Desatender los requer imientos que e l Ayuntamiento 
d ir i ja a los abonados a través del Servic io para que 
subsanen los defectos  observados en su ins ta lac ión,  
que tendrán que ser atendidos en e l p lazo máx imo de 
un mes, caso de que no se indique otro d ist into.  

k ) Cualquier otro ac to u omis ión que la leg is lac ión 
v igente cons idere igualmente fa lta grave.  

3.  La suspens ión del suminis tro por fa l ta  de pago no supondrá 
la inmediata resc is ión contractual de la pól iza de abono, por 
e l lo e l abonado se verá obl igado a atender  las cuotas f i jas 
del Servic io (cuota de servic io de la Tar i fa de Agua Potable,  
mantenimiento de acometida y contador y cuota de serv ic io 
del Canon de Saneamiento de la General i ta t  Valenc iana, así  
como otras futuras que pudieran establecerse) que 
per iódicamente se g iren a su cargo.  

4.  Si t rascurr idos cuatro t r imestres desde la suspens ión de 
suministro s in que e l abonado manif ieste su voluntad de 
reponer e l serv ic io,  se procederá a dar de Baja de Of ic io 
d icho suminist ro con la consecuente resc is ión de la pól iza de 
abono, perd iendo los  derechos adquir idos, todo e l lo s in 
per ju ic io del cobro de la deuda pendiente por la  vía 
administrat iva o jud ic ia l  que pudiera corresponder. L legado a 
este ex tremo la repos ic ión del Servic io se tramitará conforme 
a lo  es tablec ido en e l ar t ícu lo 7 de es te Reglamento, y 
además, e l pago de la deuda que pudiera ex is t i r  en la 



anter ior  pól iza con los  in tereses legales devengados.  
5.  En los demás supuestos de comisión de fa l tas  graves,  

contempladas en e l apar tado 2 de este ar t ícu lo, e l  serv ic io,  
s i  as í lo est ima conveniente, dadas las c ircunstanc ias  
concretas  del caso podrá proceder a la inmediata resc is ión 
de la  pól iza de abono.  

6.  La suspensión del  suminis tro o l legado e l caso la  rescis ión 
de la pól iza de abono,  motivada por una de las fal tas graves 
enumeradas anter iormente, será comunicada a l abonado 
mediante correo cer t i f icado con acuse de rec ibo,  en e l que 
se indicará que a par t ir  de l dec imoquinto día hábi l  poster ior  
a la recepción del aviso, e l Servic io procederá a hacer la 
efect iva. Si e l  Servic io rec ibiese la not i f icac ión de acuse 
devuelta, se entenderá que se puede proceder a la  
suspens ión o  a la resc is ión a part ir  de l día s iguiente de 
haber rec ibido de correos la  not i f icación de acuse devuel ta.  

7.  Los hechos u omis iones que no revistan la  gravedad de los  
expuestos en e l párrafo anter ior ,  serán sanc ionados por la  
Alcaldía- Pres idenc ia con mul tas de la cuant ía que autor ice 
la Legis lac ión de Régimen Local” .  

  
  Tras lo expuesto, y con lo dic taminado por la Comis ión 
Espec ia l de Aguas, la  Corporación munic ipal en Pleno, s in que se 
produzca debate y por  unanimidad,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
  Modif icar el contenido del ar t ícu lo 46 del  Reglamento del 
Servic io Munic ipal de Agua Potable, en los términos expuestos.  
 
15.-  ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTADO CAMINO 
MARCHANTE. 
 Se da lectura del acta de adjudicación provis ional de la subasta 
públ ica celebrada para la contratac ión de las obras de Pavimentado 
del camino de Marchante. Resultando haberse presentado dentro 
de p lazo una única p l ica. Resultando que la ofer ta económica 
presentada asc iende a NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS (96.475,02 €)  
 A cont inuación, la Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que se 
produzca debate y  por unanimidad,  adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Adjudicar  la subasta def in i t ivamente a la p l ica 
presentada por CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ S.A. 
con un prec io de remate de NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DOS 
CENTIMOS (96.475,02 €)  IVA inc luido.  
 SEGUNDO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de  
obras per t inente.  
 TERCERO.-  Not i f icar  este acuerdo a l l ic i tador  a los  efectos 
de los  per t inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la  f ianza provis ional para tomar parte en 
la subasta celebrada a l l ic i tador no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza 
def in i t iva en e l plazo de quince días hábi les  a par t ir  de l s iguiente a 
la recepc ión de la  not i f icac ión del presente acuerdo.  
  
16.-  ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEPOSITO 
REGULADOR EN LA SOLANETA.  



 Se da lectura del acta de adjudicac ión provis ional de la  
subasta públ ica celebrada para la contratac ión de la Obra Civ i l  de l 
depós ito regulador en la toma de la Solaneta. Resultando haberse 
presentado dentro de p lazo 4 p l icas . Resultando que la ofer ta más 
favorable desde el es tr ic to punto de la legal idad es la formulada 
por  la  mercant i l  ROMEFER, S.L. con una oferta económica de 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON UN CÉNTIMO (95.556,01 €)  IVA inc lu ido.  
 A cont inuación, la Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que 
haya debate y por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar  la subasta def ini t ivamente a la p l ica 
presentada por ROMEFER S.L.,  con un prec io de remate de 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON UN CÉNTIMO (95.556,01 €)  IVA inc lu ido.  
 SEGUNDO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de  
obras per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar este acuerdo a todos los l ic i tadores a 
los efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la  f ianza provis ional para tomar parte en 
la subasta celebrada a l l ic i tador no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza 
def in i t iva en e l plazo de quince días hábi les  a par t ir  de l s iguiente a 
la recepc ión de la  not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
17.-  ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLES 
SANTA CLARA Y OTRAS.  
 Se da lectura del acta de adjudicac ión provis ional de la  
subasta públ ica celebrada para la contratac ión de las obras de 
urbanizac ión cal les Santa Clara y otras . Resultando haberse 
presentado dentro de p lazo 3 p l icas . Resultando que la ofer ta más 
favorable desde el es tr ic to punto de la legal idad es la formulada 
por la mercant i l  ROMEFER S.L. con una ofer ta económica de 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (188.565,21 €) IVA inclu ido.  
 A cont inuación, la Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que 
haya debate y por unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar  la subasta def ini t ivamente a la p l ica 
presentada por ROMEFER S.L.,  con un prec io de remate de 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (188.565,21 €) IVA inclu ido.  
 SEGUNDO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de  
obras per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar este acuerdo a todos los l ic i tadores a 
los efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la  f ianza provis ional para tomar parte en 
la subasta celebrada a l l ic i tador no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza 
def in i t iva en e l plazo de quince días hábi les  a par t ir  de l s iguiente a 
la recepc ión de la  not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
18.-  CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA.  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y EL AYTO DE 
CREVILLENT PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
SANEAMIENTO EN SAN FELIPE NERI, FASE II  EN CREVILLENT. 
 Se da cuenta del “Convenio entre la  Excma. Diputac ión 



Provinc ia l de Al icante y e l Ayuntamiento de Crevi l lente para la 
ejecuc ión de la obra “Saneamiento en San Fel ipe Ner i,  Fase I I  en 
Crevi l lente” remit ido por e l Departamento de Cic lo Hídr ico de la 
Excma. Diputac ión Provincia l de Al icante, del tenor l i tera l s iguiente: 
 
 “  En Al icante,  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
REUNIDOS 
 
 De una par te, el  I lmo. Sr.  D. José Joaquín Ripol l  Serrano, 
Pres idente de la Excma. Diputac ión Provincia l de Al icante, a l 
amparo de lo previs to en e l ar t .  34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abr i l ,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local .  
 
 Y de otra e l Sr .  César  Augusto Asenc io Adsuar,  Alcalde-
Pres idente del Ayuntamiento de Crevi l lent,  facul tado para este ac to 
por  acuerdo de.. . . . . . . . . . . . ,adoptado en ses ión de fecha. . . . . . . . . .de 
. . . . . . . . . . . . . . .de 2.005.  
 
EXPONEN 
 
 I . -Que en e l  Convenio suscr i to  entre la  Diputac ión Provinc ia l  de 
Al icante y la  Consel ler ía de Inf raestruc turas y Transporte,  con 
fecha 10 de febrero de 2.005, para la ejecución del Plan de Obras 
Hidrául icas de Abastec imiento y Saneamiento, se contempla la 
ejecuc ión de la obra “Saneamiento en San Fel ipe Ner i,  Fase I I ,  en 
Crevi l lente” .  
 El 40% del  coste será f inanc iado por  la Consel ler ía de 
Inf raestruc turas y Transpor te y 60% restante por la  Administrac ión 
Local,  representada en e l Convenio por la Diputac ión Provinc ia l.  
 
 La obra, cuya f inanc iación es objeto del  presente Convenio,  
t iene por f ina l idad prestar e l serv ic io mínimo obl igator io de 
saneamiento referenciado en e l ar t ículo 26.1 a de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local 7/85, enmarcándose 
además en las competenc ias  que el  ar t ícu lo 25.2 le tras  f  y h, y e l 
28 de la c i tada Ley, atr ibuye a los  munic ipios y en las 
competenc ias atr ibuidas a la Diputación Provinc ia l en v ir tud del 
ar t icu lo 36, letras b y e de la Ley 7/85 en su redacc ión dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de d ic iembre, de medidas para la 
modernizac ión del  Gobierno Local .  
 
 I I . -Que e l coste de d icha obra, según el proyecto redactado, se 
ha evaluado en 263.461,31 €,  cuya ejecuc ión, dadas las espec ia les 
caracterís t icas de la actuación, s cons idera deben ser real izadas 
por  la  Diputac ión Provincia l.  
 

I I I . -Que, consecuentemente, e ha cons iderado d iseñar y 
ejecutar una actuac ión in teradministrat iva just i f icada por in tereses 
de índole general ,  cuya trascendenc ia ex ige la cooperac ión en e l 
p lano económico de la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante y 
e l Ayuntamiento de Crevi l lent para poder f inanc iar y favorecer la 
v iabi l idad de las obras anter iormente señaladas.  

 
IV.-  Puestos en contacto los responsables de ambas 



inst i tuc iones, y una vez real izadas las opor tunas reuniones previas 
y e l es tudio de las actuac iones a seguir ,  en v ir tud de la regulac ión 
efectuada en e l ar t .  88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juríd ico de las Administrac iones Públ icas y del  
Procedimiento Administrat ivo Común, que prevé que las  
Administrac iones Públ icas puedan celebras acuerdos, pactos, 
convenios , o contratos  con personas tanto de derecho públ ico como 
pr ivado, s iempre que no sena contrar ias  a l ordenamiento jur íd ico n i 
versen sobre mater ias  no suscept ib les de transacc ión y tengan por 
objeto sat is facer e l interés públ ico que en cada caso prevea la 
d ispos ic ión que lo  regule, pudiendo tales  ac tos  tener  la  
cons iderac ión de f ina l izadores de los procedimientos 
administrat ivos, y a tenor de lo preceptuado en los ar ts.  57 y 31.2 
a) de la  Ley Reguladora de las Bases de Régimen local  7/85, es 
procedente la  formal izac ión de este Convenio.  

 
A ta l efecto, e l  presente Convenio no supone a lterac ión de 

las competenc ias atr ibu idas a ot ros órganos adminis trat ivos n i de 
las responsabi l idades que correspondan a las autor idades y 
func ionar ios re lat ivas a l func ionamiento de los serv ic ios públ icos, 
estando amparado en e l pr inc ip io de lealtad ins t i tuc ional,  como 
cr i ter io rector que faci l i ta la cooperac ión,  co laborac ión y gest ión 
públ ica concer tada que inspiran las re laciones interadminis trat ivas. 

 
En el  ámbito de apl icac ión de estas normas, que of recen un 

marco jur íd ico idóneo como sopor te de actuac iones públ icas en 
pol í t icas coordinadas,  las partes señaladas en e l lugar y fecha “ut  
supra” ind icados suscr iben e l s iguiente Convenio De Cooperac ión, 
de acuerdo a las s iguientes:   

 
 
CLAUSULAS 
 
 PRIMERA.-  Es objeto del  presente Convenio de Cooperac ión 
regular la subvenc ión económica y la asistenc ia técnica de la  
Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante a l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  cuyo dest ino es cof inanc iar  e l porcenta je 
correspondiente a la Administrac ión Local de los gastos der ivados 
de las  obras de “Saneamiento en San Fel ipe Ner i ,  Fase I I ,  en 
Crevi l lent” .  
 
 SEGUNDO.-  Las c i tadas obras t ienen un presupuesto de  
263.461,31 € de los que 158.076,79 €,  debe ser f inanc iado por la 
Administrac ión Local,  obras que serán contratadas y ejecutadas por 
la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante.  
 

TERCERO.- La Excma. Diputac ión Provincial de Al icante 
subvenc ionará el  83,3334% de la aportac ión de la Administrac ión 
Local a las obras, corr iendo e l 16,6666% restante a cargo del 
Ayuntamiento de Crevi l lent.  

 
As imismo, la Diputac ión Provinc ia l  subvenc ionará a l 100% la 

apor tac ión de la Administrac ión Local a los gastos de las 
as istenc ias técnicas inherentes a la ejecución de la obra, tales 



como los honorar ios de coordinac ión de segur idad y salud y e l 
coste de los ensayos de contro l  de obra.  

 
La apor tac ión munic ipal deberá hacerse efec t iva a 

requer imiento de la Diputac ión Provinc ia l ,  una vez que las  obras 
hayan s ido adjudicadas. 

 
Si se produjeran var iaciones a l a lza o a la baja respecto del  

prec io de adjudicación, se real izarán las correspondientes 
compensac iones entre las Adminis trac iones munic ipal  y provinc ia l,  
b ien e l e l  momento de aprobac ión del modif icado, s i  lo hubiere,  o 
tras  la  recepc ión y l iqu idac ión de la obra,  respect ivamente.  

 
 En efec to, la part ic ipación en e l porcentaje a f inanciar tanto 
por la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante, como por e l 
Ayuntamiento d e Crevi l lent ,  se entenderá refer ida en todo caso a l 
coste def in i t ivo de la  ac tuac ión, de modo que en e l supuesto de 
incremento del coste de la ac tuac ión in ic ia lmente presupuestado,  
éste será asumido por cada una de las  par tes en proporc ión a su 
porcentaje in ic ia l  de part ic ipac ión, teniendo la cons iderac ión de  
ampl iación de subvenc ión el  incremento que en d icho caso 
correspondiese a la Excma. Diputac ión Provincia l de Al icante.  
 
 CUARTA.-  Corresponderá a la Diputac ión Provinc ial  de 
Al icante la redacc ión del Proyecto, la contratac ión del mismo, la 
d irecc ión de obra y la  coordinac ión de Segur idad y Salud.  
 
 Corresponderá a l  Ayuntamiento de Crevi l lent  la  aportac ión 
de los  terrenos afectados por las  obras, asumiendo la 
responsabi l idad que pudiera der ivarse de estas afecc iones, así 
como las autor izac iones o conces iones adminis trat ivas que fueran 
prec isas para la  ejecución de las obras, excepto las  autor izac iones 
de la Consel ler ía de Industr ia y de la Confederac ión Hidrográf ica 
del  Júcar  que serían sol ic i tadas por la Diputac ión de Al icante.  
 
 Una vez f ina l izadas y rec ib idas las  obras e insta lac iones, 
serán entregadas a l Ayuntamiento de Crevi l lent ,  s iendo 
responsabi l idad de éste su explotación y mantenimiento y,  en su 
caso la  obtenc ión de la precept iva concesión de aguas.  
 

QUINTA.- El Convenio entrará en v igor e l día de su f irma, y 
la v igenc ia de éste se c ircunscr ibe al objeto del mismo, por lo que 
será de un año o,  en su caso,  hasta la  f ina l izac ión de la obra.  

 
SEXTA.- El presente Convenio podrá resolverse y la 

subvenc ión concedida revocarse en el  supuesto de que e l  
Ayuntamiento de Crevi l lent  incumpla las obl igac iones der ivadas del 
mismo o se produjera cualquier al teración sustanc ia l en las  
condic iones atendidas para la ce lebrac ión del Convenio y la 
conces ión de la  subvenc ión.  

 
En todo lo no previs to en este Convenio,  y en part icu lar  

cuantas dudas pudiera susc itar  su in terpretac ión, se es tará a lo 
que, en cada caso concreto, resuelva la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante.  



 
Y en prueba de conformidad,  ambas partes suscr iben e l  

presente convenio,  por cuatr ip l icado ejemplar y a un solo efec to.”  
 
 Tras lo expuesto, y con lo dic taminado por la Comis ión 
Informat iva de Obras, la  Corporac ión munic ipal en Pleno, por 
unanimidad y s in que se produzca debate, adoptó el s iguiente 
ACUERDO: 
 Aprobar e l “Convenio de Cooperac ión entre la Excma. 
Diputac ión Provincia l de Al icante y e l Ayuntamiento de Crevi l lente”  
trascr i to  “ut  supra”.  
 
19.-  PRORROGA PLAZO DE FINALIZACIÓN OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y VIAL DE COMUNICACIÓN DEL 
CAMINO DE LOS MOLINOS DE MAGRO CON EL DE LA CUESTA 
DE LAS PIEDRAS”.  
 Con lo informado por la d irecc ión facultat iva y lo d ictaminado 
por  la  Comisión Informativa de Obras,  la  Corporac ión munic ipal  en 
Pleno,  s in que haya debate y por  unanimidad, adoptó e l s iguiente 
ACUERDO: 
 Acceder a la sol ic i tud de prórroga por un mes, del  p lazo de 
f ina l izac ión de las obras de “Construcción del puente y v ia l  de 
comunicac ión del  Camino de Los Mol inos de Magro con e l  de la 
Cuesta de las Piedras”,  sol ic i tada por la  mercant i l  General de 
Obras San Is idro S.L.,  adjudicatar ia  de las  obras.  
 
20.-  MODIFICACIÓN DE LA RPT, RESERVANDO UN PUESTO DE 
LA POLICIA LOCAL A LA SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD.  
 Se da cuenta del Informe Jur íd ico emit ido por e l TAG de 
Personal,  del tenor l i tera l  s iguiente:  
 

“Antecedentes 
 

 Con fecha de 30 mayo del presente se redacta informe-
propuesta única por  las Conceja l ías  de Sanidad y Consumo, 
Educac ión y Servic ios  Soc ia les sobre la neces idad de creac ión del 
puesto de Pol ic ía Munic ipal-conser je para las dependenc ias  
correspondientes a los servic ios de estas Concejal ías, ubicadas en 
la cal le  Ribera.  
 
En d icho informe-propuesta se re lac iona e l conjunto de comet idos 
que sería necesar io desempeñar, tareas que pueden cons iderarse 
propias de un conser je,  sumadas a la func ión de v ig i lanc ia y 
custodia de las dependenc ias munic ipales  y e l mantenimiento del 
orden públ ico,  como propias de la Pol ic ía Local.  
 
As imismo se sol ic i ta que, dentro de la legal idad y en la medida de 
lo pos ible, e l  func ionar io designado, como per teneciente a la 
p lant i l la de la Pol ic ía Local,  no sufr iera una merma en sus 
retr ibuciones.  
 
 Normativa apl icable 
 
 E l capítu lo VI I  del Decreto 19/2.003 del Consel l  de la  
General i tat ,  por el  que se regula la Norma-Marco sobre Estruc tura,  



Organizac ión y Func ionamiento de los Cuerpos de la Pol ic ía Local 
de la  Comunidad Valenc iana regula e l  inst i tuto de la segunda 
act iv idad def in iéndola como la s i tuación adminis trat iva espec ia l que 
corresponde a los funcionar ios de los Cuerpos de la Pol ic ía Local 
de la  Comunidad Valenc iana, por razones de edad o enfermedad, 
establec iendo que se podrán sol ic i tar  por e l interesado o instarse 
de of ic io por e l Ayuntamiento a l cumpl irse los 55 años, cuando se 
trate de la Escala Bás ica, los 58 años, cuando se trate de la Escala 
Técnica y los 60, cuando se trate de la  Escala Super ior .  
 
El procedimiento establec ido es , cuando sea sol ic i tado por edad, la 
tramitac ión del expediente y su resoluc ión por e l Alca lde y,  cuando 
la causa sea por enfermedad, será necesar io el  Dictamen 
vinculante de un tr ibunal  médico.  
 
As imismo, en e l ar t .  27 se es tablece la  neces idad de que los 
Ayuntamiento en sus Relac iones de Puestos de Trabajo inc luyan 
puestos suscept ib les  de ser ocupados por los func ionar ios de  
Pol ic ía Local  en segunda act iv idad, determinando aquel las 
func iones de la act iv idad pol ic ia l  o re lac ionadas con la misma que 
puedan ser desempeñadas por los funcionar ios pol ic ia les en 
segunda act ividad y no sean propias  de otros cuerpos o colec t ivos. 
 
En cuando a las retr ibuc iones a perc ib i r  por e l personal en 
s ituac ión de segunda act iv idad, cuando ex ista dest ino, cons is t i rán 
en la tota l idad de las retr ibuciones bás icas que corresponden a su 
categor ía en act ivo, las de carácter  personal que tengan 
reconoc idos y las específ icas inherentes a l puesto de trabajo de 
procedenc ia. Durante la permanenc ia en la s i tuac ión de segunda 
act iv idad en expectat iva de dest ino se perc ibirán las retr ibuc iones 
bás icas que correspondan a la categor ía de su procedenc ia, así 
como un complemento de una cuantía mínima igual del 80% de las  
retr ibuciones complementar ias .  
 
De acuerdo con este régimen, será necesar io que e l Ayuntamiento 
proceda a modif icar la Relac ión de Puestos de Trabajo para, a la 
v ista de las neces idades p lanteadas y de la s i tuac ión de la p lant i l la 
de la Pol ic ía Local ,  reservar ,  a l  menos, un puesto de trabajo para 
que sea ocupado por e l Pol ic ía Local que pueda sol ic i tar  el  pase a 
la segunda act ividad.  
 
El órgano competente para modif icar la R.P.T. es e l Pleno de 
acuerdo con el  ar t .  22.2. i)  de la Ley 7/85.”  
 

Visto e l Informe Jur íd ico emit ido por  e l  TAG de Personal 
motivado por e l informe-propuesta, de fecha 30-05/05, de las 
Conceja lías de Sanidad y Consumo, Educación y Servic ios Soc ia les 
sobre la neces idad de creac ión del puesto de Pol ic ía Munic ipal-
Conser je para las dependenc ias cor respondientes a los serv ic ios de 
estas Conceja lías, ubicada en la C/ Ribera. Es objeto de d icho 
informe la adaptac ión de uno de los puestos de Agente de Pol ic ía 
Local previs tos en la v igente RPT, con dest ino a “segunda 
act iv idad” ,  de conformidad con lo previsto en e l Capítu lo VII  del  
Decreto 19/2.003 del Consel l  de la General i ta t ,  por e l que se regula 
Norma-Marco sobre Estruc tura, Organizac ión y Func ionamiento de 



los Cuerpos de la Pol ic ía Local de la  Comunidad Valenc iana.  El  
puesto propuesto para la modif icac ión es e l numerado con e l 149 en 
la v igente RPT, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno de 29 de 
Junio de 2.005, que se d ist inguirá del res to con la denominac ión 
“Pol ic ía Local 2ª  ac t iv idad” .  
(El deta l le de las var iac iones pract icadas en e l actual  RPT, inc lu ida 
en la  propuesta de acuerdo, según tabla adjunta, se ent iende 
reproducida en e l acta por remisión a la misma que consta 
debidamente en el  expediente).  
 
 Tras lo expuesto, y con lo dic taminado por la Comis ión 
Conjunta de la Mesa de Negociac ión del Personal Munic ipal y la 
Comis ión Informat iva de Gobernac ión y Régimen Inter ior ,  la 
Corporac ión munic ipal  en Pleno,  s in que se produzca debate y por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobac ión de la  modif icac ión del puesto nº  149 de la  
v igente RPT reservándolo para Agentes de Pol ic ía Local que lo  
sol ic i ten por cumpl ir  con los requis i tos  ex ig idos para su pase a la  
s i tuac ión de “2ª  ac t iv idad”  en los términos previs tos  en e l  Capí tu lo 
VI I  del Decreto 19/2003 del Consel l  de la General i tat ,  por  e l que se 
regula la  Norma-Marco sobre Estruc tura, Organizac ión y 
Funcionamiento de los Cuerpos de Pol ic ía Local de la Comunidad 
Valenc iana.  
 
21.-  AMPLIACIÓN CONVENIO MUSEO SEMANA SANTA.  
 Vista la propuesta presentada por la Conceja l de Cul tura y lo  
d ictaminado por la Comisión munic ipal de Cultura, en re lac ión con 
la ampl iac ión del Convenio suscr i to entre e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  la Cooperat iva Eléctr ica “San Franc isco de Asís”  y la  
Federac ión de Cofradías y Hermandades de Semana Santa sobre e l 
Museo de Semana Santa en orden a la asunc ión por par te de estas 
tres  ent idades de los gastos anuales de mantenimiento, 
func ionamiento y promoción de d icho museo.  
 A cont inuación, se somete e l asunto a debate, empieza el sr .  
Alca lde indicando que e l  objeto de la  modif icac ión es  matizar  mejor 
las apor tac iones de las ent idades.  
Toma la palabra e l sr .  Penalva para ins is t ir  en iguales argumentos 
que los ya anter iormente dados al convenio. El ayuntamiento 
debería tener más contro l en la gest ión sobretodo en la  
contratac ión de personal ,  garant izando así  los pr inc ip ios  de mér ito 
y capacidad, más aún, cuando e l ayuntamiento asume gastos en 
este aspecto. Rei tera su propuesta para que la rotu lac ión se haga 
en b i l ingüe más aún cuando e l ayuntamiento es propietar io 
mayor i tar io del edif ic io.  (Pren la paraula e l sr .  Penalva per a ins is t ir  
en els mateixos arguments que e ls ja anter iorment donats a l 
conveni.  L 'ajuntament  haur ia de t indre més contro l en la  gest ió  
sobretot en la contrac tac ió de personal,  garant in t  a ixí  e ls pr inc ip is 
de mèr it  i  capac i tat ,  més encara, quan l 'a juntament assumix gastos  
en este aspecte. Rei tera la seua proposta perquè la reto lació es 
faça en b i l ingüe més encara quan l 'a juntament és propietar i  
major i tar i  de l 'edif ic i) .  El sr .  Alca lde mani f ies ta en re lación a la 
propuesta del grupo IU que se verá en su momento y que la  
concejala de cultura se ha comprometido a p lantear es te tema en la 
comisión mixta.  



El sr .  Penalva lamenta que el gobierno munic ipal se desdiga pues 
en otros convenios  sí  se ha hecho introduc ir  e l  tema del 
va lenc iano. Pide un esfuerzo para que f igure en e l convenio este 
aspecto. Se me di jo  que se h ic iera en e l convenio y ahora que lo 
p ido cuando se es tá modif icando se me vuelve a dec ir  que no.  
Cont inua e l Sr.  Penalva indicando que su grupo vota a favor y que 
va a dar por ú l t ima vez un nuevo voto de conf ianza a l equipo de 
gobierno. (El sr .  Penalva lamenta que e l govern munic ipal es 
desdiga perquè en a lt res convenis sí  s 'ha fet in troduir  e l  tema del 
va lenc ià. Demana un esforç perquè f igure en e l conveni este 
aspecte. Se'm va d ir  que es fera en e l conveni i  ara que ho demane 
quan s 'es tà modif icant se'm torna a d ir  que no. Cont ínua e l Sr .  
Penalva indicant que el seu grup vota a favor i  que donarà per 
ú lt ima vegada un nou vot  de conf iança a l 'equip de govern) .  
La sra. Asens io, portavoz del grupo soc ia l is ta, manif iesta el  voto 
favorable de su grupo pues los  convenios se deben ir  adaptando.  
Tras lo expuesto la Corporac ión munic ipal en Pleno, por 
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aprobar e l establec imiento del s iguiente porcentaje de 
obl igac ión de los gastos de mantenimiento del Museo de Semana 
Santa:  
 -Federac ión Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa.. . .10,00% 
 -Ayuntamiento de 
Crevi l lent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,86% 
 -Cooperat iva Eléct r ica “San Franc isco de ”Asís”  
. . . . . . . . . . . . . . . .31,14% 
 
ANEXO PUNTO 21. MODIFICACIÓN CONVENIO MUSEO SEMANA 
SANTA.  
En la Vi l la  de Crevi l lent ,  a ve inte de sept iembre de dos mi l  c inco.  
 
REUNIDOS 
 
D. César Augusto Asencio Adsuar ,  Alca lde-Pres idente del Excmo. 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  con las facul tades que le conf iere e l 
Pleno de esta Corporac ión Munic ipal ,  según acuerdo de fecha 
veint idós de d ic iembre de dos mi l  cuatro.  
As imismo as ist ido por e l Secretar io General,  D. Franc isco Javier 
Marcos Oyarzun 
 
D. Enrique Mas Carreres ,  Pres idente de Cooperat iva Eléctr ica 
Benéf ica “San Franc isco de As is “ ,  autor izado por su Consejo 
Rector ,  según acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2004 y en 
base a las funciones representat ivas que le atr ibuyen sus 
Estatutos . As is t ido por  su Gerente, D.  I ldefonso Serrano Garc ía.  
 
D. Francisco Polo Candela ,  Pres idente de la Federac ión de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que sucede en e l 
cargo a D. Salvador Aznar Adsuar ,  y D. Gaspar L ledó Mar tínez y 
f i rmantes de los anter iores  convenios , en base a las  atr ibuc iones 
que le otorgan sus Estatutos, que incorpora documento acredi tat ivo 
del p lacet de las Cofradías sobre la ces ión cultura l de imágenes a l 
futuro Museo, y facul tado por la Asamblea General,  según acuerdo 
de fecha 18 de noviembre de 2004.  



 
Las tres  par tes  se reconocen entre e l las  capac idad jur íd ica y de 
obrar suf ic ientes para la f i rma del presente documento, en orden a 
ex ig irse e l cumpl imiento de sus respect ivas obl igac iones.  
 
Antecedentes 
 
Visto e l convenio f i rmado e l 16 de febrero de 2005 entre e l  
Ayuntamiento de Crevi l lent,  la Cooperat iva Eléctr ica “San Franc isco 
de Asis”  y la Federac ión de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa en referenc ia a la gest ión del Museo de Semana Santa.  
 
Entendida la neces idad de su modif icac ión en los términos que a 
cont inuac ión se deta l lan, los reunidos dan la conformidad a la  
presente modif icac ión :  
 

“Consecuentemente, la f inanciac ión del Museo vendrá dada,  
entre otros ingresos, por  las subvenc iones de otros  organismos,  
ent idades públ icas o pr ivadas y donac iones de par t icu lares, 
t ickets de entrada (  s i  se aprueba su creac ión )  ,  más 
subvenc iones o las apor tac iones que e l   Ayuntamiento, la  
Cooperat iva y la Federac ión deben aportar .  

 
Con respecto a es tas úl t imas aportac iones, la Federac ión se 
obl iga a l pago del 10% de los gastos anuales de mantenimiento, 
func ionamiento y promoción del Museo de la Semana Santa y de 
la d i ferenc ia resultante, la Cooperat iva se obl iga a l pago del  
34,60 y e l Ayuntamiento e l 65,40, comprometiéndose éste a 
efectuar en dos p lazos esta apor tación :  una pr imera durante e l 
mes de marzo,  pagándose e l  50% del presupuesto es t imado, y  
la segunda aportac ión durante e l mes de d ic iembre, debiendose 
presentar en este momento la  cuenta just i f icat iva de los  gastos  
reales produc idos en e l mantenimiento.  

 
Consecuentemente, las cuotas f ina les proporc ionales de las 
ent idades serán :  Ayuntamiento e l 58 ’86%, Cooperat iva e l 
31 ’14% y Federac ión e l 10%, bien entendido que la aprobac ión 
del presupuesto por  la Federac ión de Cofradías s in la  
conformidad del Ayuntamiento y /o la Cooperat iva, será vál ido y 
e jecut ivo,  aunque el lo  no obl igue a es tas ent idades a su cuota 
de par t ic ipac ión en los actos o eventos en los que no estén 
d ispuestos a part ic ipar,  expresado e l lo en la  Comis ión Mixta”.  

 
 
 En prueba de su conformidad f irman los presentes 
 
 
 
ALCALDE-PRESIDENTE    PRESIDENTE 
COOPERATIVA 
 
D. César  Augusto Asenc io Adsuar  D. Enr ique Mas Carreres 
 
PRESIDENTE FEDERACION   
COFRADIAS Y HERMANDADES 



SEMANA SANTA                                  SECRETARIO GENERAL 
 
D. Franc isco Polo Candela      D. Franc isco.  Javier  Marcos Oyarzun 
 
22.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CRUZ ROJA 
LOCAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT. 
Habiéndose informado por e l Concejal de Juventud de la neces idad 
de cont inuac ión del convenio de colaborac ión entre la Cruz Roja 
Local y el Ayuntamiento de Crevi l lent para e l func ionamiento del 
Centro de Informac ión Juveni l ,  v is to e l excelente trabajo 
desarro l lado con e l co lect ivo infant i l  y juveni l  de nuestra local idad a 
través de una programación anual de act iv idades, y con lo  
d ictaminado por la Comisión Munic ipal de Cul tura se somete e l 
asunto a debate, empieza e l sr .  Penalva manifestando la 
abstenc ión de su grupo en iguales  términos a los ya manifestados 
e l año pasado pues p iensan que la of ic ina de juventud ha de ser 
munic ipal (comença e l sr .  Penalva manifes tant l 'abstenc ió del seu 
grup en e ls mate ixos termes a ls ja manifestats l 'any passat perquè 
pensen que l 'of ic ina de joventut ha de ser munic ipal) .   
 E l  señor Germán García se rei tera en anter iores  p lanteamientos.  
A cont inuac ión en la  votac ión se abst ienen por estar ausentes e l sr .  
Paco Soler y e l sr .  Baut is ta, y se obt ienen los s iguientes 
resul tados:  

 
    Votos Si . . . . . . . . . .13 
    Votos No.. . . . . . . .4  
    Abstenc iones.. .2  
    Ausentes.. . . . . . . .2  
   ________________________ 
    Nº Tota l:  . . . . . . . .21 
  
 A su v is ta, la Corporac ión munic ipal  en Pleno, por  mayoría 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

Aprobar e l menc ionado Convenio.  
 
ANEXO PUNTO 22. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL ENTRE LA OFICINA LOCAL 
DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CREVILLENT Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT. 
 
En  CREVILLENT, a 01de Enero de 2005 
 
 R E U N I  D O S:  
 
DE UNA PARTE D. César  Augusto ASENCIO ADSUAR, 

ALCALDE–PRESIDENTE del Excmo. 
Ayuntamiento de CREVILLENT. 

 
Y DE OTRA,   D. José Manuel  GUTIÉRREZ ANIORTE, 

Pres idente de la Of ic ina Local de Cruz Roja 
Española en CREVILLENT. 

 
Ambas partes  se reconocen mutuamente la capac idad legal 
necesar ia para otorgar  e l  presente contrato,  y 
 



 C O N S I  D E R A N:  
 
PRIMERO:  Que la Cruz Roja Española, Inst i tuc ión Humani tar ia 

de carácter vo luntar io y de in terés públ ico, es tá 
conf igurada estatutar iamente como una ent idad 
aux i l iar  de los poderes públ icos, cuya actuac ión se 
desarro l la en los dis t intos ámbitos del Estado y bajo 
su tutela.  

 
SEGUNDO:  Que entre los f ines estatutar ios de la  Cruz Roja 

Española f igura la prevenc ión y reparación de 
daños or iginados por s in ies tros, ca lamidades 
públ icas, conf l ic tos,  enfermedades y epidemias, así  
como la promoción y colaborac ión en acciones de 
b ienestar soc ia l y de serv ic ios as is tenc ia les,  
soc ia les,  con espec ia l atenc ión a colec t ivos o a 
personas con dif icu ltades para su in tegrac ión 
soc ia l ,  la cooperación en programas de prevenc ión 
sani tar ia y en acc iones de t ipo as is tenc ia l y 
reparador  en e l campo de la salud y e l sa lvamento 
y,  en general ,  de toda función soc ia l y humani tar ia,  
compat ib le con e l  espír i tu  de la Inst i tuc ión.  

  Todo ello, bajo los principios de Humanidad,  
Imparcialidad, Neutral idad,  Independencia, 
Carácter Voluntario,  Unidad y Universal idad.   

 
TERCERO:   Finalmente, y por todo lo expuesto en los puntos 

anter iores, a l amparo de la ORDEN de 4 de 
Sept iembre de 1.997, por la que se d ispone la 
publ icac ión de los Estatutos de Cruz Roja Española, 
aprobados por la Asamblea General de C.R.E. en 
ses ión ex traord inar ia el 28.06.97 por mayor ía 
absoluta de sus miembros y previo informe del 
Consejo de Protecc ión de 7.04.97. Y todo e l lo 
consecuenc ia de lo  d ispuesto en e l Real Decreto nº 
415/1996, de 1 de Marzo, modif icado en e l apar tado 
dos del ar t ículo 9 por el Real Decreto 2219/1996, 
de 11 de octubre de 1.996 y cuya dispos ic ión 
derogat iva única establece expresamente la  
derogación de la d ispos ic ión transi tor ia única del 
R.D. 415/1996,  de 1 de Marzo,  por e l  que se 
establecen las normas de ordenac ión de la Cruz 
Roja Española, Estatutos de la  Cruz Roja Española, 
así  como su Reglamento General  Orgánico 
aprobado por  e l  Comité Nac ional e l 29.07.98; las 
par tes f i rmantes cons ideran que la Cruz Roja 
Española es una ent idad idónea para contr ibu ir  a l  
desarro l lo  de la pol í t ica soc ial ,  as istencia l y de 
salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent ,  
y expresan su interés en e l 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 cumplimiento de los f ines que la  
Cruz Roja t iene encomendados en su ordenación.  

  



 En base a las anter iores  cons iderac iones, ambas par tes 
establecen el  presente convenio,  con arreglo a los  s iguientes :  
 
 ACUERDOS:  
 
PRIMERO Objeto del Convenio.   
 
 Cruz Roja, Asamblea Local en Crevi l lent,  se compromete a 
desarro l lar  un programa anual  de ac t iv idades d ir ig idas a l co lec t ivo 
infant i l  y juveni l  comprendido entre 6 y 30 años, a través del Centro 
de Informac ión Juveni l .  
 
Este programa tendrá como objet ivos los s iguientes :  
 
1.-  El estudio de las  neces idades y expectat ivas que afec tan a l 
co lec t ivo infant i l  y juveni l  de Crevi l lent ,  así  como de su perf i l .  
2.-  La implantac ión ejecuc ión y evaluación de act iv idades d ir igidas 
a la problemát ica infant i l  y juveni l .  
3.-  Fac i l i tar  información sobre todos los temas, que afecten a la 
juventud (becas, cursos,  oposic iones, v iajes, t rabajo,  a lberguers , 
excurs iones, etc. . .  
4.-  Fomentar y apoyar e l vo luntar iado entre la poblac ión infant i l  y 
juveni l  como medio de par t ic ipac ión para p lanif icar ,  ejecutar  y 
evaluar las actuac iones que les afectan.  
5.-  Coordinar las ac tuac iones que en mater ia de juventud se 
p lanif iquen con e l / la concejal  de Juventud y/o técnico designado 
por  e l Ayuntamiento, así como a n ive l local,  con otras  agrupac iones 
que trabajen el  c i tado colec t ivo.  
 
SEGUNDO 
 
Cruz Roja, Asamblea Local,  se compromete a contratar  un 
animador juveni l  o soc iocultura l,  con exper ienc ia en ta l leres de 
animac ión infant i l  y juveni l  y gest ión de Centros de Información 
Juveni l .  
 
La contratac ión laboral de este profes ional será responsabi l idad 
exc lus iva de Cruz Roja no der ivando por  tanto n ingún t ipo de 
re lac ión n i obl igac ión con el  Ayuntamiento de Crevi l lent.  
 
 
TERCERO  
 
Cruz Roja, Asamblea Local se compromete a mantener  en 
func ionamiento durante la anual idad 2005 e l  Centro de Información 
Juveni l ,  donde se ubicará el  animador  juveni l .  
 
E l Centro de Información Juveni l  será e l lugar de referenc ia del 
Joven de Crevi l lent donde se podrá acudir  para informarse de los 
recursos ex is tentes , así  como para informarse de las  ac t ividades 
que se es tén real izando.  
 
Este centro, s i tuado en la C/.  Gui l lermo Magro, 5 bajo, func ionará 
de lunes a v iernes, en horar io de 18:00 a 21:00 horas, sábados de 
9:00 a 14:00 horas.  



 
Tanto en e l carte l anunc iador del centro como en el mater ia l  de 
d ifus ión de act iv idades, que se organicen se hará constar que 
ex iste un convenio de colaborac ión entre Cruz Roja y e l 
Ayuntamiento  de Crevi l lent .  
 
Con carácter mensual se l levará a cabo una reunión de 
coordinac ión entre e l coord inador  general de Cruz Roja, e l  
Animador  Juveni l  y e l / la Conceja l de Juventud.  
Esta reunión tendrá como f ina l idad conocer  e l informe mensual de 
las ac t ividades establec iéndose e l número de usuar ios , su perf i l ,  
temas consul tados y expectat ivas para evaluar lo ejecutado y f i jar  
los objet ivos y act iv idades a real izar en e l mes s iguiente.  
 
CUARTO  
 
E l Ayuntamiento de Crevi l lent subvenc ionará los  gastos que e l 
Centro de Informac ión Juveni l ,  gest ionado por la Cruz Roja pueda 
tener con 18.260,20-€. A esta cant idad Cruz Roja complementará 
con fondos propios e l res to de gastos que el c i tado Centro 
Ocas ione.  
 
La negoc iación de este importe se real izará mediante negoc iac ión 
anual entre las partes.  
 
  La cant idad f i jada se div id irá entre 12 mensual idades y se 
abonará mensualmente, previa presentac ión por parte de Cruz Roja 
asamblea Local del  Just i f icante de abono de los gastos 
correspondientes a cada mes.  
 
 El presente convenio t iene un p lazo de durac ión de un año,  
s iendo prorrogable por las partes tác i tamente, s i  n inguna de e l la lo 
denunc ia con dos meses de ante lac ión a su f ina l izac ión, 
cons iderando que será e l  31 de d ic iembre de cada año.  
 
QUINTO  
 
Dada las  característ icas propias de Cruz Roja Española como 
aux i l iar  de los poderes públ icos, s iempre en benef ic io de la 
población 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 carácter de marco, y abarcará cualquier 
neces idad futura que pro cualquiera de las par tes pudiera sol ic i tare 
s iempre en benef ic io de un mejor serv ic io a la soc iedad, razón por 
la cual el  presente convenio no exc luye la ampl iac ión a ot ros 
pos ib les  convenios  que puedan a lcanzarse.  
 
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 efecto, en e l lugar y fecha que consta 
“UTSUPRA”.  
 
POR LA ASAMBLEA LOCAL           POR EL AYUNTAMIENTO                 
DE C.R EN CREVILLENT                     DE CREVILLENT 
 



23.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACON DOS 
MARES Y EL EXCMO AYTO DE CREVILLENT, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAM A DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO AL INMIGRANTE. 
 
 Visto el Convenio de Colaborac ión entre la Asoc iac ión Dos  
Mares Esp-Mar y e l Excmo. Ayto de Crevi l lent,  para e l  desarrol lo  
del Programa de Información y Asesoramiento a l Inmigrante, y lo  
d ictaminado por la Comis ión Informat iva de b ienestar Soc ial  y 
Sanidad, la  Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que se produzca 
debate y por  unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 

1.  La aprobac ión del  mismo con la adopción de los 
s iguientes acuerdos económicos:  
-Para abonar a la Asoc iac ión DOS MARES ESP-MAR el  
impor te de 3.000€ en concepto de Convenio de 
Inmigrantes, con cargo al programa de Inmigrantes de la  
Subvenc ión de Servic ios Soc ia les Generales, 2005 
(part ida 313-22608)  

 
2.  Que por los servic ios  económicos se arb i tren los medios 

económicos necesar ios para dar cumpl imiento efec t ivo a l 
presente Convenio 

3.  Facul tar  a l Sr.  Alcalde-Pres idente para que en nombre y 
representac ión del Ayuntamiento de Crevi l lent suscr iba el  
presente Convenio.  

 
ANEXO PUNTO 23. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
ASOCIACION DOS MARES ESP-MAR Y EL EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAM A DE ATENCION  AL INMIGRANTE. 
  

En Crevi l lent,  a    26 de ju l io  de 2005  
 
ANTECEDENTES 
 
El 28 de junio se comunican a var ias ent idades la puesta en marcha 
de un serv ic io de atenc ión para inmigrantes para que las 
interesadas pueden presentar  las  propuestas de programa desde e l  
28 de junio a l 6 de jul io en e l registro General,  presentando 
únicamente e l  programa la Asociac ión Dos Mares Esp-Mar.  
 
 De una parte D. Cesar  Augusto Asenc io Adsuar  como alcalde 
del  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent.  
 
 Y por ot ra parte Don Houc ine F l i f la como pres idente de la  
Asociac ión Dos Mares Esp-Mar con e l número de registro Munic ipal   
de Asoc iac iones vec inales  115.  
 

ACUERDAN 
 
1.  Firmar e l presente convenio de colaboración para e l  año 2005 
 
2.  El Ayuntamiento apor tará la cant idad de 3000 euros. A pagar  

una vez ejecutado e l programa previa presentac ión de la  



memoria as í como de la fac tura que se abonará en cuenta 
bancar ia fac i l i tada por  la  Asoc iac ión Dos Mares Esp-.  

 
3.  La Asociac ión Dos Mares Esp-Mar en contrapar t ida se 

compromete a p lanif icar y real izar los ta l leres de información,  
así como la publ ic idad, captac ión, inscr ipción y organizac ión de 
ta l leres  en la c iudad de Crevi l lent,  con sujec ión a los  p l iegos de 
c láusulas adminis trat ivas part icu lares deta l ladas en e l anexo, 
así como de apor tar  un seguro de responsabi l idad c iv i l  para las  
benef ic iar ias  del curso. 

 
4.  El Ayuntamiento proporcionará las ins ta lac iones necesar ias para 

e l desarro l lo del ta l ler .  Por otro lado la Asoc iac ión Dos Mares 
Esp-Mar organizará  preparará y contratará a l personal  
necesar io para la real izac ión de los ta l leres.  

 
ANEXO 

 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN DOS MARES 
ESP-MAR 
 
Pr imera 
 
El presente convenio t iene por objeto establecer la colaborac ión 
entre la asoc iac ión Dos Mares Esp-Mar  y el ayuntamiento de 
Crevi l lent,  para e l desarro l lo del programa de atenc ión  a l 
inmigrante.  
 
Segunda 
 
El programa y las act iv idades objeto del presente convenio es e l  
s iguiente:  
Tal leres de atenc ión a inmigrantes,  a real izar  antes del 31 de 
noviembre de 2005.  
 
Tercera  
 
La  se compromete durante la v igenc ia del  presente convenio  a 
real izar sus actuaciones admit iendo la supervis ión técnica de 
Servic ios Soc ia les, así como de la conceja la de B. S. del 
Ayuntamiento de Crevi l lent ,  del mismo modo tendrá que presentar 
una memoria al  f ina l izar los  ta l leres.  La Asociac ión aportará los 
medios y mater iales necesar ios para garant izar la ejecuc ión de los 
ta l leres , hac iéndose cargo de la total idad de los costes, que no 
deberán exceder de 3000 euros I .V.A. inc luido.  
 
Cuarta 
 
Para e l  desarrol lo del presente convenio e l Ayuntamiento de 
Crevi l lent reservará un tota l de 3000 euros, a favor de la 
Asociac ión Dos Mares Esp-Mar , con cargo a la par t ida 
presupuestar ia 313/22608 (Propuesta de gasto 1.983)  
Esta aportac ión va dest inada a l abono de cualquier gasto der ivado 



de la organización y desarro l lo de las ac t iv idades recogidas en la 
c láusula segunda.  
El Ayuntamiento de Crevi l lent t ransfer irá a la cuenta cor r iente 
determinada por la Asoc iac ión Dos mares Esp-Mar las cant idades 
prec isas previa just i f icac ión del gasto durante e l año 2005.  
 
Quinta 
 
El ámbito temporal del presente convenio se c ircunscr ibe a l año 
2005. Independientemente de su durac ión temporal ,  e l  convenio se 
ext inguirá en caso de incumpl imiento manif iesto por a lguna de las 
par tes de los compromisos adquir idos en e l m ismo.  
 
 

Y en prueba de conformidad las par tes f i rman e l presente 
convenio, en e l lugar  y fecha arr iba indicados.  
 
 
Ayuntamiento de Crevi l lent                                 
 
 
D. César  Augusto Asenc io Adsuar    D. Fco. Javier  Marcos Oyarzun 
        A lca lde-Pres idente                           Secretar io  General  
 
 
Asociac ión Dos Mares Esp-Mar  
D. Houc ine F l i f la  
 
  
24.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYTO 
DE CREVILLENT, LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA 
LOCAL, SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE CREVILLENT Y 
LAS PARROQUIAS DE LA LOCALIDAD,  PARA ATENDER LA 
PROBLEM ÁTICA DE LOS TRANSEÚNTES. 

Se da cuenta del Convenio de colaborac ión entre Cruz Roja 
Española Asamblea Local ,  e l  Excmo. Ayto de Crevi l lent ,  
Conferencia San Vte.  de Paul  y Parroquias de la local idad para 
atender la problemática de los transeúntes, del tenor l i tera l 
s iguiente:  

 
“En Crevi l lent ,  a        de junio de 2005, reunidos D. Cesar  

Augusto Asenc io Adsuar ,  Alcalde-Pres idente Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  D. José Manuel Gut iérrez Aniorte, Pres idente de la 
Asamblea Local de Cruz Roja Española,  Dña. Isabel Pastor  
Mira l les, Pres idente de la Sociedad  de San Vicente de Paúl de 
Crevi l lent,  D.Miguel Riquelme Pomares,  Párroco  de Nuestra 
Señora de Belén, D. Pedro Crespo Ciscar ,  Párroco de  Santís ima 
Tr in idad y D. Pedro Marco García, Párroco de San Cayetano.  

 
CONVIENEN  

 
PRIMERO :   
Que t iene como objet ivo la atenc ión a la problemát ica del co lec t ivo 
de transeúntes.  El  t ranseúnte const i tuye  una minoría pobre, 
marginal  y desarra igada, que presenta las  s iguientes 



caracterís t icas : ausencia de lazos famil iares, carencia de trabajo 
y/o inestabi l idad laboral ,  fa l ta de inserc ión en la Comunidad y 
trashumancia, pudiendo ex is t ir  problemas de a lcohol ismo, 
tox icomanías o a l terac iones de la personal idad, etc.  
 
 
SEGUNDO :   
Que tras las reuniones mantenidas se ha considerado necesar ia 
una coordinac ión con la f ina l idad de lograr cr i ter ios de acción y 
objet ivos comunes,  unif icando las acc iones que venían 
real izándose desde las inst i tuc iones y agrupac iones que operan en 
la local idad de Crevi l lent  en e l ámbi to de la  atenc ión a los 
transeúntes, con la f ina l idad de evitar  dupl ic idad de los recursos y 
prestaciones.  
 
En base a las anter iores cons iderac iones, ambas partes es tablecen 
e l presente convenio,  con arreglo a los s iguientes.  
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO :   
La Coordinadora de Acción Soc ia l a n ivel  local t iene como f ina l idad 
atender la problemát ica de los transeúntes que acuden a la 
local idad de Crevi l lent so l ic i tando ayudas económicas, la cual 
ce lebrará reuniones per iódicas de coordinac ión y f i jará los 
objet ivos y c r i ter ios de in tervenc ión para la atención de d icho 
colec t ivo.  
 
Todo e l lo bajo los pr inc ip ios y cr i ter ios de prevenc ión,  
g lobal izac ión, integración, par t ic ipac ión, e impl icac ión de los 
afectados en la soluc ión de sus déf ic i ts  y neces idades,  como la 
f ina l idad de mejorar su cal idad de v ida y evitar  la cronif icac ión de 
la marginac ión.  
 
SEGUNDO:  
El Ayuntamiento abonará a Cruz Roja, Asamblea Local la cant idad 
de 900 Euros hasta d ic iembre del presente año, las cuales se 
dest inará a cubr ir  los  gastos  de bocadi l lo .   A la  Sociedad  de San 
Vicente de Paúl de Crevi l lent se le as ignan 900 Euros, para la  
cober tura de serv ic io de ducha, ropa, y utens i l ios de aseo personal 
en e l Centro, s i to en cal le Francisco Candela,    en horar io de 9 a 
13 horas y en horar io de tarde para la atenc ión de casos 
excepc ionales .  
 
TERCERO:  
Cruz Roja se hará cargo de atender,  desde las 8 horas hasta las 22 
horas, a los  transeúntes que se personen en sus dependenc ias, 
real izando un f ichero de demandas e informando de los Servic ios 
que se presten en la local idad, mensualmente, los cuales se regirán 
por  la  s iguiente normativa:  
 
-  Los transeúntes tendrán  derecho con per iodic idad semestra l en 

su caso,  a  un  va le de bocadi l lo,  deberán presentar e l D.N. I .  y 
f i rmarán la  f icha y los  just i f icantes de los serv ic ios  de recibís.  



-  Los vales de desplazamiento,  con e l D.N.I .  de l  in teresado, se 
adjudicarán con carácter excepc ional,  previa comprobación de 
datos y causa just i f icada.  

-  Los vales de bocadi l lo ,  con e l  D.N.I .  de l  in teresado, se 
atenderán en establec imiento a l iment ic io de la local idad.  

-  S i se trata de una famil ia con  menores en s i tuac ión de r iesgo, 
se avisará a Servic ios  Soc iales , durante e l  horar io laboral,  para 
e l estudio del caso,  o la Pol ic ía Local.  

 
CUARTO :   
En los  meses de junio y d ic iembre se real izará una valorac ión,  a 
cuyo efecto Cruz Roja, Asamblea Local,  y la  Soc iedad San Vicente 
de Paúl presentarán un informe re lat ivo a la  gest ión real izada.  
 
QUINTO:  
El impor te f i jado en e l punto segundo se abonará dentro del 
presente ejerc ic io en la fecha y forma que e l Excmo. Ayuntamiento 
de Crevi l lent est ime conveniente.”  
 

A cont inuac ión 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, s in que se produzca debate y por unanimidad,  adoptó e l 
s iguiente ACUERDO:  

1.  Renovar La aprobación del mismo con la adopc ión de los 
s iguientes términos económicos:  
Con cargo a l Programa de Cooperac ión Soc ia l por impor te 
de 1.800 € de la Subvenc ión de Servic ios Soc iales 
Generales, 2005 (par t ida 313-22608- propuesta de gasto 
1.985)  y según la s iguiente dis tr ibuc ión:  
 
-para abonar a la Conferenc ia San Vte. de Paul e l impor te 
de 900 € en concepto de Convenio de Transeúntes.  
-para abonar a Cruz Roja Asamblea Local e l importe de 
900 € en concepto de Convenio de Transeúntes.  

  
2.  Que por los servic ios  económicos se arb i tren los medios 

económicos necesar ios para dar cumpl imiento efec t ivo a l 
presente Convenio.  

3.  Facul tar  a l Sr .  Alcalde- Pres idente para que en nombre y 
representac ión del  Excmo. Ayuntamiento de Crevi l lent 
suscr iba e l  presente Convenio.  

 
25.-  ACEPTACIÓN SUBVENCION DEL SERVEF PARA FINANCIAR 
PRÓRROGA DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y 
ADAPTACIÓN DE NÓMINA A LA CITADA SUBVENCIÓN. 
 Dada cuenta de la Orden de la Consel ler ía de Economía, 
Hac ienda y Empleo de 30 de d ic iembre de 2.004, publ icada en e l 
DOGV de 23 de febrero de 2.005, correspondiente a l expediente 
EMPA01/2005/1/03, referente a la  Prórroga de Contratación de 
Agente de Empleo y Desarro l lo Local,  y con lo dic taminado por la 
Comis ión Informativa de Fomento Económico, Agrar io y Tur ismo, la  
Corporac ión munic ipal  en Pleno,  s in que se produzca debate y por  
unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Que s iendo el  coste económico de la c i tada prórroga de 
23.862,22 euros se acepta la subvenc ión por par te del SERVEF de 



19.089,77 euros, dest inada a f inanc iar la  prórroga de subvenc ión 
de Dª Emere Mas Candela, como Agente de Empleo y Desarro l lo 
Local por un per íodo de 12 meses. La cant idad subvenc ionada 
corresponde a l 80% de los costes laborales tota les, inc lu ida la 
cot izac ión empresar ia l.  El  20% restante,  4.772,45 euros, 
corresponde a l Ayuntamiento de Crevi l lent,  e l  cual d ispone de 
as ignación suf ic iente para f inanc iar esta parte no subvenc ionada.  Y 
proceder a la adaptación de la  nómina del AEDL a la  cant idad 
concedida en la c i tada subvenc ión.  
 
26.-  ACEPTACIÓN SUBVENCION DE LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL, PARA EQUIPAMIENTO DEL CLUB DE 
CONVIVENCIA DE LA TERCERA EDAD. 
 Vista la resoluc ión nº 576/2005 de la Consel ler ía de 
Bienestar Soc ia l por  la que se concede a l Ayuntamiento de 
Crevi l lent,  para e l equipamiento del Club de Convivenc ia de 
Tercera edad, la cant idad de 1.230 €, y con lo dic taminado por la 
Comis ión Informat iva de B. Soc ial y Sanidad, la Corporac ión 
munic ipal en Pleno,  s in que se produzca debate y por unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar subvenc ión para equipamiento del  Club de 
Convivenc ia de la Tercera edad.  
 
27.-  ACEPTACIÓN SUBVENCION SERVEF PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROGRAM A DE EMPLEO PÚBLICO EMCORP. 
 Dada cuenta de la Orden de 30 de d ic iembre de 2.004, de la  
Consel ler ía de Economía, Hac ienda y Empleo, publ icada en e l 
DOGV: 22/02/2005, correspondiente a la convocator ia de ayudas 
del programa de Empleo Públ ico (EMCORP), y con lo d ictaminado 
por la Comisión Informativa de Fomento Económico, Agrar io y 
Tur ismo, la Corporac ión munic ipal en Pleno, s in que se produzca 
debate y por  unanimidad, adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 Aceptar la  subvenc ión de 117.443,37 € que nos otorga e l  
SERVEF para la real izac ión de d icho programa, en base a  la orden 
de 30.12.04 y Acuerdo Munic ipal en Pleno,  en la ses ión ordinar ia 
celebrada e l  14 de marzo de 2.005.  
 Dicha subvención, cuya duración en pr inc ip io era de 4 
meses, ha s ido concedida por un per íodo de 6 meses, con e l m ismo 
número de trabajadores y los mismos costes salar ia les que en la 
subvenc ión sol ic i tada por e l Ayuntamiento, s iendo por tanto la 
durac ión de la misma del 16/08/05 a l 15/02/06 y ascendiendo a 15 
e l número de t rabajadores a contratar.  
 El procedimiento de selecc ión será e l  previs to en la  
Resoluc ión de 24/05/2005 de la Secretar ia Autonómica de Empleo y 
Direc tora General  del  SERVEF Dª Ana Encabo Balbín.  
 
28.1- ASUNTOS DE URGENCIA:  

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN 
De acuerdo con la convocator ia publ icada en e l BOP nº 164 

de 21 de ju l io de 2005 e l Programa Provincial de Subvenc iones  a 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la Provinc ia en mater ia de 
Servic ios Socia les, anual idad 2005 de la Excma. Diputac ión 
Provinc ia l de Al icante, y con lo dic taminado por  la Comisión 
Informat iva de Bienestar Soc ia l y Sanidad, la  Corporac ión munic ipal  



en Pleno Munic ipal,  s in que se produzca debate y por unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Facultar  a l Sr .  Alcalde-Pres idente para sol ic i tar    
subvenc ión a la Excma. Diputac ión Provinc ia l de Al icante 
para e l desarro l lo del Programa del Servic io de Formación e 
Inserc ión para benef ic iar ios de Servic ios Soc ia les por  
impor te de  7.337’80 euros 
 

         SEGUNDO.- Que se asuman las s iguientes  obl igac iones:  
 

-  Desarro l lar  los  programas/proyecto subvenc ionadas durante 
e l ejerc ic io 2.005 

-  Comunicar las modif icac iones  del proyecto,  s i  las  hubiere.  
-  Fac i l i tar  cuanta información les sea requer ida por la Excma. 

Diputac ión Provinc ia l con re lac ión a l programa 
subvenc ionado.  

-  Admit ir  la pos ib le supervis ión técnica del personal designado 
por la Excma. Diputac ión Provinc ia l para inspecc ionar ,  
d irec ta o ind irectamente, las actuaciones objeto de 
subvenc ión,  con la f ina l idad de comprobar su adecuac ión al  
proyecto, memoria o p lan presentado y a las  condic iones 
establec idas para e l reconoc imiento de la subvenc ión 

-  Comunicar  a la Excma. Diputac ión de Al icante la conces ión 
de otras subvenc iones o ingresos dest inados a l  programa/ 
proyecto subvencionado 

-  Estar al corr iente en el cumpl imiento de sus obl igac iones 
tr ibutar ias y f rente a la Segur idad Soc ia l  

-  Estar a l cor r iente, en el momento de la conces ión, de sus 
obl igac iones devengadas con anter ior idad  a l 31 de 
d ic iembre de 2004, respecto de la Diputac ión, der ivadas de 
cualquier  ingreso 

-  Difundir  que la ac t iv idad está subvencionada por la  
Diputac ión, sa lvo que ya su hubiese real izado.  

            
28.2.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN 
En re lac ión al Decreto de Pres idenc ia nº 1.168 de fecha 29 de 

junio de 2005, de la Excma. Diputac ión Provincia l de Al icante, en e l 
que se acuerda aprobar la convocator ia de subvenc iones a 
Ayuntamientos de la  Provinc ia de Al icante con poblac ión de 
derecho comprendida entre 10.001 y 100.000 habi tantes , con 
dest ino a programas y ac t iv idades en mater ia de mujer,  anual idad 
2005.  

Conforme a dicha convocator ia,  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,  s in que se produzca debate y por unanimidad,  
adoptó e l s iguiente ACUERDO: 

1.  Facultar  a l Sr.  Alcalde-Pres idente para   sol ic i tar    
subvenc ión a la Excma. Diputac ión Provincial  de Al icante para e l 
desarro l lo del Programa de Mediac ión in tercultura l con e l co lect ivo 
femenino de la poblac ión inmigrante de Crevi l lent ,  por impor te tota l  
de 3.700 €. Según e l  apar tado segundo de d icha convocator ia,  la 
subvenc ión podrá a lcanzar hasta e l 80 % total del coste del 
Proyecto, teniendo que aportar  el Excmo Ayto. de Crevi l lent la 



cant idad restante no subvenc ionada hasta e l coste tota l del 
proyecto.  

 
2.  Asumir  las s iguiente obl igaciones:  
a)  Real izar la act iv idad que fundamenta la conces ión de 

la subvenc ión antes del 31 de d ic iembre de 2005.  
b)  Comunicar a la Diputac ión de Al icante cualquier 

modif icac ión que afec te a l desarro l lo y ejecuc ión del  
proyecto subvencionado.  

c)  Not i f icar a la Diputación Provinc ia l la obtenc ión de 
cualquier otra subvenc ión o ingreso afectado con 
dest ino a la   misma act iv idad 

d)  Fac i l i tar  cuanta información le sea requer ida por la 
Excma. Diputac ión Provinc ia l con relac ión a los  
Programas o act iv idades subvenc ionadas 

e)  Admit ir  la pos ib le supervis ión técnica del  personal  
des ignado por la Excma. Diputación Provinc ia l ,  para 
inspecc ionar,  d irecta o ind irectamente las actuac iones 
objeto de subvenc ión,  con la f ina l idad de comprobar  
su adecuac ión a los programas o act iv idades 
presentadas, y a las condic iones establec idas para e l  
reconoc imiento de la subvenc ión.  

f )  Estar  a l  corr iente en e l cumpl imento de sus 
obl igac iones tr ibutar ias y f rente a la  Segur idad Soc ia l  

g)  Estar a l corr iente, en e l momento de la conces ión de 
sus obl igaciones devengadas con anter ior idad a l 31 
de dic iembre de 2004, respecto de la Diputac ión 
der ivadas de cualquier  ingreso.  

h)  Hacer constar la co laborac ión  de la Excma. 
Diputac ión Provinc ia l  en la publ ic idad que a ta l  
efecto, se l leve a cabo por la ent idad local  
benef ic iar ia .   

 
28.3.-  ASUNTOS DE URGENCIA 

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN 
 Se da lectura del acta de adjudicac ión provis ional de la  
subasta públ ica celebrada para la contratac ión de las obras de 
Rehabi l i tac ión del Casco Ant iguo en los sectores de San Joaquín y 
Padre Palau. Resultando haberse presentado dentro de plazo 10 
p l icas . Resultando que la p l ica número 9 de la  mercant i l  
Construc tora Hormigones Mart ínez S.A. incurre en baja temerar ia,  
se p id ió conforme a la Ley just i f icac ión de la viabi l idad económica 
del proyecto conforme a d icha ofer ta. As imismo la Of ic ina Técnica 
Munic ipal en informe de fecha 19-07-05 proponía que la mesa de 
contratac ión, en ase al informe de los técnicos redactores del 
proyecto y a la legal idad v igente cons iderase la re lac ión entre la 
so lvenc ia de la empresa y la ofer ta presentada. En cumpl imiento de 
esta cons iderac ión técnica se sol ic i tó informe a los arquitectos 
redactores del proyecto, conc luyendo dicho informe que “de todo 
e l lo se deduce que con lo refer idos “prec ios de contrat is ta” ,  los 
rendimientos jus t i f icados y la t i tu lar idad de todo t ipo de maquinar ia 
a emplear en la refer ida obra, podemos convenir  que permiten la 
v iabi l idad y ejecuc ión de la obra de referenc ia a contratar  con la 
baja que la empresa ha señalado en su PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA y jus t i f icada en la documentac ión Estudio Just i f icat ivo 



de la Propos ic ión Económica. Seguidamente, y a la v ista de lo 
expuesto, se reunió nuevamente la mesa de contratación en fecha 
26 de ju l io de 2.005 que real izó la s iguiente propuesta de 
adjudicac ión a l  Pleno: “  Esta mesa de contratac ión cons iderando 
d ichos informes y e l  hecho públ ico y notor io de la solvenc ia 
económico-f inanciera de la empresa y con e l matr iz por parte de la  
Sra.  Interventora de la no conformación del  informe emit ido por los 
técnicos redactores del proyecto por par te de la Of ic ina Técnica 
Munic ipal ,  as imismo el Secretar io de la Comis ión ac lara que e l 
Pl iego de Condic iones no exige que e l informe deba ser redactado 
por  técnicos munic ipales,  por lo que se propone a l Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la  adjudicac ión de la subasta públ ica a la pl ica 
nº  9,  de Constructora Hormigones Mart ínez S.A. “  
  
 A cont inuac ión, se somete e l asunto a debate, toma la 
palabra e l sr .  Penalva que p ide ac larac iones a la in terventora 
respecto a lo manifestado en su informe en re lac ión a la no 
conformidad del informe de los  redactores por la Of ic ina Técnica 
Munic ipal .  (A cont inuac ió, se sotmet l 'assumpte a debat,  pren la 
paraula e l sr .  Penalva que demana ac lar iments a la in terventora 
respecte a a l lò que s 'ha manifestat en e l seu informe en re lació a la 
no conformitat de l ' informe dels redactors per l 'Of ic ina Tècnica 
Munic ipal) .  Siendo contestado por  e l s r .  Alca lde que contesta que 
esto es as í porque los técnicos munic ipales no han redactado e l  
proyecto. Además tampoco se d ice en e l acta que e l p l iego ex i ja  
que los informes sean de los  técnicos munic ipales.  La empresa 
informante es  de acreditada solvenc ia.   
Tras lo  expuesto se somete a votac ión con e l  s iguiente resultado:  
 
   Votos s i . . . . . . . . . . . .14 
   Votos no. . . . . . . . . . . .7  
   ________________ 
   Nº Tota l. . . . . . . . . . .21 
  

A su v is ta la Corporación munic ipal en Pleno, por mayor ía 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar  la subasta def ini t ivamente a la p l ica 
presentada por la mercant i l  Hormigones Mart ínez S.A. ,  con un 
prec io de remate de OCHOCIENTOS NUEVE MIL UN EURO 
(809.001,00),  IVA inc lu ido.  
 SEGUNDO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de  
obras per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar este acuerdo a todos los l ic i tadores a 
los efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la  f ianza provis ional para tomar parte en 
la subasta celebrada a l l ic i tador no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza 
def in i t iva en e l plazo de quince días hábi les  a par t ir  de l s iguiente a 
la recepción de la not i f icac ión del presente acuerdo. Conforme a 
los ar t ícu los 36.4 y 83 del tex to refundido de la LCAP, la 
const i tuc ión de la garantía def ini t iva será por un impor te del 20% 
del  importe de adjudicac ión.  
 
28.4.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  
 A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN. 



 Se da lec tura del  ac ta de apertura de p l icas del concurso 
públ ico celebrada para la contratac ión del serv ic io públ ico de 
“Mantenimiento de zonas ajard inadas del munic ipio” .  Resul tando 
haberse presentado dentro de p lazo 9 p l icas. Resultando que tras 
la apertura las ofer tas presentadas, pasaron a informe de los 
serv ic ios  técnicos y económicos munic ipales.  Considerando e l 
informe emit ido por  los serv ic ios munic ipales que obra en el  
expediente. Cons iderando así mismo el  informe de solvencia 
económico-f inanciera,  obrante igualmente en e l expediente. Vis to e l 
d ictamen de la  Comisión Informat iva Espec ia l de fecha 25 de ju l io 
de 2.005 que l i tera lmente trascr i to d ice así :  
 
 “Siendo las trece horas y tre inta minutos del día veint ic inco 
de ju l io,  se reúnen bajo la  Presidenc ia del Sr.  Alcalde, la Comisión 
Espec ia l para valorac ión discrec ional de las  ofertas presentadas a l 
concurso para mantenimiento y l impieza de zonas verdes en e l 
término munic ipal,  s iendo e l Alcalde D. Cesar Augusto Asenc io 
Adsuar y los s iguientes conceja les D. Manuel Moya Ferrández, D. 
José Valero Carreres D.  Germán García Ferrández,  D. José M. 
Penalva Casanova,  ,   y como asesores la Sra.  Interventora, Dª 
Mat i lde Pr ieto Cremades, D. Eduardo Andar ias Durá y  D. Fernando 
Fuentes Conesa y actuando de Secretar io e l que lo  es  de la 
Corporac ión D.  Franc isco Javier  Marcos Oyarzún.  

Reunidos los ind icados antes c itados, a l objeto de conceder  
los d iez puntos que sobre c ien establece e l  Pl iego de Condic iones 
con carácter d iscrec ional,  procede, en pr imer lugar,  el  Part ido 
Popular con la  representación del  Alcalde a otorgar  la  puntuación 
cons iderada a su cr i ter io,  que se reproduce en tabla adjunta 
just i f icando la puntuación máxima a Jard itec S.C.  dada su mayor  
puntuac ión técnica a l ser una empresa conocida, actual pres tatar ia 
del serv ic io,  prestado de conformidad, as í como apor tar  un Plan de 
mejoras super ior  a la s iguiente ofer ta más inmediata y mejoras en 
Pol ígonos (Jard inería) ,  entendiendo, por tanto, un mejor proyecto 
de empresa, sabiendo lo que quiere.  
 En igual medida, otorga su puntuac ión, de acuerdo a la  
ponderac ión que se adjunta, y en los términos igualmente indicados 
en la tabla s iguiente los  representantes en la  Comisión de  
L ’Entesa-EU y PSOE, just i f icando e l pr imero de los c i tados  su 
mayor puntuac ión a las tres pr imeras empresas “ . . . ya que la  
d iferenc ia es mínima.”  
 
 GRUPO GRUPO GRUPO  
 PP EU PSOE TOTAL 

 
%PONDERA
CION 

%PONDERA
CION 

%PONDERA
CION  

 6,7 1,6 1,7  
     
EMPRESAS     
M.A. Dalmau 4,02 1,28 1,28 6,58 
MEDYMED 6,03 1,44 1,44 8,91 
Thaler ,  S.A.  4,02 1,44 1,44 6,90 
Juan 
Ferrández 4,69 1,60 1,60 7,89 



Barto lomé 

Elsamez 4,02 1,28 1,28 6,58 
Jard i tec ,S.C.  6,70 1,60 1,60 9,90 
Suf i ,  S.  A.   4,02 1,44 1,44 6,90 
Sistemas 
Globales de 
M.A.  5,36 1,60 1,60 8,56 
Eulen S.A.  4,02 1,44 1,44 6,90 
 
 A la v ista de la anter ior  baremación y con lo informado por  
los serv ic ios técnicos y económicos munic ipales, resulta que la  
oferta mejor valorada corresponde a la mercant i l  Jard i tec , S.C. que 
obt iene un tota l  de 96,05 puntos.  
 Por lo tanto,  esta Comisión, en concordanc ia con la  
baremación resul tante, propone a l Pleno la adjudicac ión de este 
concurso a la  mercant i l  Jard itec,  S.C.  

No habiendo más asuntos que tratar ,  la Pres idencia levanta 
la ses ión s iendo las catorce horas del día antes indicado. De lo que 
yo e l Secretar io  doy fe. “  
 
 A cont inuac ión y s in que se produzca debate, se somete a 
votac ión con los s iguientes resul tados:  

 
Votos s i . . . . . . . . . . . .14 

   Abstenc ión. . . . . . . . .7  
   ________________ 
   Nº Tota l. . . . . . . . . . .21 
 
Tras lo expuesto la Corporac ión munic ipal  en Pleno, por mayor ía 
absoluta legal,  adoptó e l  s iguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Adjudicar  e l concurso def in i t ivamente a la p l ica 
presentada por la mercant i l  JARDITEC S.C.,  con una propos ic ión 
económica de CUATROCIENTOS UN MIL SESENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTISIETE CENTIMOS (401.066,27 €), IVA inc lu ido, con la  
cons iderac ión del  resto de mejoras propuestas en su ofer ta.  
 SEGUNDO.- Facul tar  a l Sr .  Alcalde para f i rmar el contrato de  
obras per t inente.  
 TERCERO.- Not i f icar este acuerdo a todos los l ic i tadores a 
los efectos  de los pert inentes recursos.  
 CUARTO.- Devolver la  f ianza provis ional para tomar parte en 
la subasta celebrada a l l ic i tador no adjudicatar io .  
 QUINTO.- Requer ir  a l  adjudicatar io que depos i te la f ianza 
def in i t iva en e l plazo de quince días hábi les  a par t ir  de l s iguiente a 
la recepc ión de la  not i f icac ión del presente acuerdo.  
 
28.5.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  

A)  EXPEDIENTES CON DICTAMEN. 
 Se da cuenta del  Decreto de Alcaldía sobre sust i tuc ión del  
Alcalde en e l mes de agosto, con nº 1492/05, y de fecha 25 de 
jul io.  
 Seguidamente, y como viene s iendo habitual en los ú lt imos 
años, e l Sr.  Alcalde propone a la corporac ión en Pleno la 
dec larac ión of ic ia l  de vacac iones durante e l mes de agosto,  en 
cuyo per íodo no se celebrarán ses iones del Ayuntamiento Pleno, de 



la Comis ión de Gobierno, y demás Comisiones Informat ivas 
Munic ipales,  sa lvo en caso de ineludib le neces idad.  
 Se dec lara e l mes de agosto inhábi l  y se delega la a lca ldía 
por  urgenc ia en los  asuntos de Pleno.  
 
Tras lo expuesto, la Corporac ión Munic ipal ,  por  unanimidad,  
ACUERDA: 
 PRIMERO.- Quedar enterada del  Decreto de Alcaldía nº  
1492/05 de veint ic inco de ju l io  de 2005 de suplencia de Alcaldía.  
 SEGUNDO.- Dec larar e l mes de agosto como período of ic ia l  
de vacaciones para este Ayuntamiento y demás Comis iones 
Munic ipales,  sa lvo en caso de neces idad ineludib le, facultándose a l  
Sr.  Alcalde para resolver mediante decretos de Alcaldía asuntos 
corr ientes , a rat i f icar  en e l  pr imer Pleno que se celebre durante e l 
mes de sept iembre.  
 
28.-  ASUNTOS DE URGENCIA:  

B)  MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
Se da cuenta de la Moc ión de Alcaldía sobre el  Decreto–Ley 

5/2.005 de 11 de marzo, en los términos que constan en e l  
expediente.  
 
A cont inuación se abre e l debate proponiendo la s iguiente 
enmienda del  grupo L ’Entesa-EU: 
“Que amb registre d ’entrada núm. 968 i  data 14 de ju l io l  de l 2005,  
e l Sr.  Alcalde presenta una moció que subst i tuïx  a la anter ior  
presentada amb les  mateixes pet ic ions peró amb diferents 
antecedentes de fet ,  de data 6 de ju l io l  de l 2005 i  núm. d ’entrada 
9321.  
Que considerant la necess i tat  que entre tots e ls Grups Polí t ics 
puguem real i tzar un esforç comú per a mani festar  la nostra voluntat  
d ’esmenar e l decret  l le i  de referenc ia perquè la Cooperat iva 
Eléc tr ica de San Francisco de Asís no es veja per judicada per es te 
Decret quant a la d istr ibuc ión d ’ejergía eléct r ica es refer ix ,  
presentem estes  cons iderac ions i  la corresponent  esmena.  
En l ’apartat  d ’acords de la  moción d ’Alcaldía fa referenc ia en 
l ’acord pr imer a l rebuig in tegre del decret l le i  5 /2005 d ’11 de març. 
Indicar que este decret té un cont ingut més àmpl i  en e l que no 
s ’entra a valorar i  per a ixò no podem manifes tar  la  seua 
contrar ie tat a l  text in tegre,  en tot cas a la part  en qüest ió  que 
per judica e ls  in teressos concrets  de la Cooperat iva.  
L ’acord segón és mes concret  i  correc te i  per a ixò cap en e l sent i t  
que es pretén donar  a la moció sense l ’acord pr imer.  
Per tot  a ixò El Grup Munic ipal de l ’Entesa-Esquerra Unida de 
Crevi l lent,  cons idera opor tuna i  necesar ia,  proposa la següent :  
   PRESA D’ACORDS 
Pr imer: Esmenar la moc ión presentada per l ’Alca ldía e l im inant dels 
acords, e l pr imer acord i  mantenint la resta. ”   
 
El PP admit ir ía  ret irar  e l  pr imer punto de la parte d ispos it iva.  Se 
rect i f ica la propuesta en los términos que a cont inuac ión se 
indican.  
 
 D. CÉSAR-AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, 



PRESENTA ANTE EL PLENO LA SIGUIENTE MOCION QUE 
SUSTITUYE A LA ANTERIOR PRESENTADA CON IGUALES 
PETICIONES, PERO CON DIFERENTES ANTECEDENTES DE 
HECHO. 
 

MOCIÓN 
 E l Gobierno anter ior  introdujo unas importantes medidas de 
l ibera l izac ión económica, e l im inando r ig ideces adminis trat ivas y 
faci l i tando la l ibre competenc ia en d ist intos  sectores, entre e l los e l 
e léc tr ico, con decretos como RD 2019/1997 de 26 de Dic iembre y e l 
RD 1955/ 2000 de 1 de Dic iembre,  grac ias  a lo  cual se f renó e l  
incremento de prec ios  en e l suminis tro de energía e léc tr ica.  
 
 Crevi l lent además de verse favorec ida con esas medidas, como 
todos los  españoles, también veía como su his tór ica Cooperat iva 
Eléc tr ica “San Franc isco de Asís” ,  se benef ic iaba del nuevo 
régimen legal l ibera l izador ,  permit iendo la  d istr ibuc ión de energía 
e léc tr ica y la insta lac ión de redes fuera de su terr i tor io h istór ico. 
Fruto de e l lo ,  ins ta lac iones como la de Canet d 'en Berenguer,  
Sagunto, Zaragoza o Almería han s ido pos ib les , con e l aumento de 
ingresos y potenc ia l  económico que e l lo  ha supuesto para la  
Cooperat iva, con el benef ic io que para los crevi l lent inos ha tenido 
e l aumento de la obra soc ia l grac ias a esa mayor facturación 
económica.  
 
 Hoy,  e l actual  Gobierno, en aras a modernizar  e l  s is tema 
eléc tr ico dic tó pr imero un decreto- ley, 5/2005 de 11 de Marzo,  y 
luego acaba de aprobar a ú lt imos de Junio en e l Congreso de los 
Diputados e l proyecto de ley que conval ida e l decreto- ley. Sin 
entrar a valorar e l conjunto de d ispos ic iones, sí  que hay un aspecto 
nuevo que per judica espec ia lmente a los crevi l lent inos, pues en la 
inic iat iva en trámite se prohíbe a las empresas ins ta lar  redes y 
d istr ibu ir  energía fuera de su terr i tor io h istór ico, evitando redes 
e léc tr icas en cascada.  
  
 En su v ir tud,  como crevi l lent inos nos sent imos agraviados y 
per judicados, pues  habrá menos benef ic ios para la Cooperat iva 
Eléc tr ica, por lo que tendremos menos obras, serv ic ios y 
subvenc iones con cargo a la obra social  (becas,  tanator io,  
subvenc iones deport ivas,  escolares, medio ambiente,  etc. . . ) .  
 
 Falta e l t rámite de aprobac ión en e l Senado, por lo que aún 
es posib le rect i f icar  la  ley en e l t rámite par lamentar io.  
 
 En su v ir tud, so l ic i to  la adopc ión de los s iguientes :  
 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO.-  E l Pleno del Ayuntamiento de Crevi l lent p ide que 
se rec t i f ique e l proyecto de ley aprobado en e l Congreso de los 
Diputados rec ientemente, de ordenac ión del s is tema eléctr ico, 
permit iendo a las empresas insta lar  y d istr ibu ir  su energía fuera de 
su terr i tor io h is tór ico,  apoyando las propuestas o pet ic iones, que 
en este sent ido e leve la Cooperat iva e léctr ica benéf ica San 
Franc isco de Asís que cons iste en:  



-de forma pr inc ipal,  sust i tuir  la redacc ión del  ar t .  Vigés imo pr imero, 
punto 3, párrafo c)  apartado 1 del ar t .  41 de la  Ley 54/1997 de 27 
de noviembre ,  donde d ice :”  todas las insta lac iones dest inadas a 
más de un consumidor tendrán la considerac ión de red de 
d istr ibuc ión y deberá ser cedida a la  empresa d is tr ibu idora en la 
zona . . . ”  debiendo sust i tuir  esa redacc ión por la s iguiente: “ todas 
las ins talac iones dest inadas a más de un consumidor tendrán la 
cons iderac ión de red de d istr ibuc ión debiendo ser cedida a una 
empresa d istr ibu idora” .   
-subs id iar iamente, y en caso de no ser atendida la anter ior  so luc ión 
propuesta como pr inc ipal deber ía ser redactado e l apar tado antes 
c itado del ar t .  41 de la Ley 54/1997 de la  s iguiente manera: “Las 
comunidades autónomas con competencia en la mater ia 
determinaran las d ist in tas zonas e léc tr icas atendiendo a la 
t i tular idad de las ins ta lac iones e léct r icas ex istentes en la zona.  
Cuando ex istan zonas e léctr icas que reúnan condic iones 
suf ic ientes , que se determinaran reglamentar iamente por la 
comunidad autónoma competente,  cualquier  d ist r ibu idor  podrá ser 
autor izado como dist r ibu idor de la nueva zona. Cuando var ios 
d istr ibu idores sol ic i ten a la comunidad autónoma la condic ión de 
d istr ibu idor de nueva zona, és ta resolverá s iguiendo cr i ter ios de 
menor coste.  
 
 SEGUNDO.-  Not i f íquese este acuerdo al  Gobierno de la  
Nac ión, a l Congreso de los Diputados y a l Senado, a l Consel l  de la  
General i tat  y a las  Cor tes  Valenc ianas,  para su conoc imiento y 
efectos .      
 
Tras lo expuesto la Corporac ión munic ipal en Pleno, por 
unanimidad adoptó e l s iguiente ACUERDO:  
 Aprobar la Moc ión trascr i ta  “ut supra” en todos sus ex tremos.  
 
29.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Abier to e l debate e l Sr.  Penalva hace un comentar io respecto de la 
contestac ión del Min is ter io en re lac ión a la  propuesta del  segundo 
l ibro b lanco que v iene a indicar  lo que su grupo defendía cuando la 
presentó e l PP,  es  dec ir  que se hagan las propuestas en su 
momento. El a lca lde indica al respecto que e l Min istro hubiera 
ganado t iempo s i hubiera consensuado las cosas con par t ic ipac ión 
de todos. El sr .  Penalva contesta que la par t ic ipación se manif iesta 
como produc ida en e l  proceso según palabras del Min istro.  (Obert 
e l  debat e l Sr .  Penalva fa un comentar i  respecte de la  contestac ió 
del Min is ter i  en re lac ió a la proposta del segon l l ibre b lanc que ve a 
indicar e l que e l seu grup defenia quan la va presentar e l PP, és a 
d ir  que es facen les propostes en el  seu moment .  L 'a lca lde indica 
respecte d'a ixò que e l Min is tre haguera guanyat  temps s i haguera 
consensuat les coses amb part ic ipac ió de tots .  El sr .  Penalva 
contesta que la  part ic ipac ió es manifesta com produïda en e l  
procés segons paraules del Min is tre) .   
La sra. Esther Asens io se ref iere a l v iaje a Fontenay- le-F leury,   en  
re lac ión a las  dec laraciones del  Alcalde en e l sent ido de buscar un 
sust i tu to a l  anter ior  hermanamiento aportando para e l lo  una 
local idad nueva cerca de Par ís y Versal les,  s iendo mat izada por e l  
sr .  Alca lde que manif iesta que no hay n inguna intenc ión de cambiar 
de hermanamiento y que s i hay demanda se mantendrá.  



Actualmente es  menor. Más que recambio habr ía que haber  d icho 
a lternat iva o complemento. La sra.  Esther Asens io manif ies ta que 
los hermanamientos func ionan no por la demanda vec inal s ino por 
e l in terés  munic ipal.  Hay que medir  su importanc ia no 
numér icamente s ino por otros patrones como cultura les,  
soc ia les. . .El sr .  Penalva manif ies ta que s iempre hemos mantenido 
la condic ión de respetar los hermanamientos hasta ahora 
ex istentes.  
La sra. Esther Asens io se ref iere a un escr i to de la Consel ler ía de 
cultura sol ic i tando a l  ayuntamiento s i  era necesar io informe de 
patr imonio en las obras de la rambla y cuya contestac ión ha pedido 
en los Plenos de mayo y junio así como en var ias Comis iones y no 
se le ha hecho l legar.  El a lcalde indica que se ha l lamado a la  
Consel ler ía y no hay manera de encontrar d icha contestac ión y que 
e l aparejador la es tá buscando.  
La sra. Esther  Asens io manif ies ta que hace un mes se p id ió en es te 
Pleno un informe sobre las obras complementar ias de la casa de 
cultura a los que e l  a lca lde contesta que se ha pedido y que se 
están subsanando los errores. Además traerá un informe de 
contestac ión a l escr i to  del PSOE.  
 

Y s in más asuntos que tratar,  s iendo las d iez horas del día a l  
pr inc ip io ind icado por  la Pres idenc ia, se levantó la sesión de todo 
lo cual  como Secretar io doy fe.  
 
 
 
 


