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CARLOS DEL NERO LLORET (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 22/10/2018
HASH: 26e58b7ea8976b1a8b3e395779336d63

ACTA 14/2018
SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 30-08-2018
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecisiete
horas del día treinta de agosto de dos mil dieciocho, se reúnen las personas luego
relacionados y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión ordinaria;
han sido convocados en forma legal.
Personas asistentes

Personas ausentes

Presidencia:

Cintia Alavés Cañada
Alfred Botella Vicent

Mª Carmen de Lamo Huertas
Adriana Paredes Mínguez
David Alavés Lledó (concejal no adscrito)
PSOE :
José Ramón Varó Reig
María Jiménez Belmar
Pere Lluís Gomis Pérez
EUPV:
Raquel Pérez Antón
Pedro Mario Pardo Amorós
PP :
Juan José Berenguer Alcobendas
Lourdes Llopis Soto
Alejandro Collado Giner
Marisa Navarro Pérez
Mª Carmen Alemañ Lledó. Se incorpora en el
punto 6 del orden del día.

Adolfo Lorenzo Gomis
Rafael Galvañ Urios

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Cód. Validación: 9NCE9JEE5W7TSLNJYQ2SYJQ5S | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 30

BENJAMÍ SOLER PALOMARES (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 23/10/2018
HASH: dbf8ac25558e7f240b882807f0e89dcf

PdC:

ACTA DEL PLENO

Compromís:

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018
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El Campello
Pleno ordinario 30-08-2018

Ajuntament

Página

366

C's :
Julio Oca Enríquez
Jesús Garrido Garrido
Fco. Javier Martín Porras
Interventor Acctal.:
Vicente Mira Senent
Secretario General :

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno Municipal de fecha 31 de julio de 2014, por
unanimidad de todos los grupos políticos municipales, se procede a guardar un minuto de
silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género desde el último Pleno hasta hoy:
Mari Paz, 78 años (Barcelona); Leyre, 21 años (Durcal, Granada); Ana Belén, 50 años
(Cabana de Bergantiños, A Coruña); Estela, 35 años (Nous Barris, Barcelona); Ivanka, 60
años (Orihuela, Alicante); NB, 39 años (Huarte, Navarra).
La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados
en el orden del día distribuido con la convocatoria:

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Toma la palabra Adriana Paredes Mínguez (PdC), Concejala de Igualdad, para indicar lo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

Carlos del Nero Lloret

1.- Aprobación acta nº 13/2018, de 26-07-2018.
2.- Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente: 25/2018, de 23-072018; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (2076-18 a 2325-18), a efectos de control por el
Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.-TERRITORIO Y VIVIENDA. Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello. Consulta pública. (Expte. 3375/2018)
4.-TERRITORIO Y VIVIENDA. Ordenanza reguladora de las autorizaciones de actividades del
municipio de El Campello. Consulta pública. (Expte. 3822/2018)
5.-CONTRATACIÓN. Devolución de garantía a instancia de “Estacionaments Urbans del Campello
S.L.U. y desestimación solicitud de resolución del procedimiento de liquidación. (Expte. 124304/2005 y 124-1369/2013)
6.-PATRIMONIO. Inicio expediente de la potestad de investigación de oficio en c/ Trajo. (Expte.
3287/2018).

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Cód. Validación: 9NCE9JEE5W7TSLNJYQ2SYJQ5S | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 30

ORDEN DEL DÍA

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 30-08-2018

Página

367

7.-ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2018. (Expte. 3422/2018).
8.-EDUCACIÓN. Subvenciones entidades educativas en régimen de concurrencia competitiva,
anualidad 2018. (Expte. 787/2018)
9.-GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PSOE, PdC, PP y David
Alavés Lledó, concejal no adscrito, referente a la Ley de Contratos del Sector Público (2018-E-RC3930, 24-08-2018).
10.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
11.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

1.- Aprobación acta nº 13/2018, de 26-07-2018.
Se aprueba por unanimidad el acta n.º 13/2018, de 26-07-2018.
2.- Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente: 25/2018,
23-07-2018; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (2076-18 a 2325-18), a
efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
Los concejales asistentes quedan enterados de las actas de la Junta de Gobierno Local y
resoluciones de Alcaldía que han quedado sometidas a conocimiento de los concejales
mediante su introducción en el sistema informático accesible por los grupos políticos
municipales.

ACTA DEL PLENO

El indicado orden del día se desarrolla como sigue:

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

________________________

Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Territorio y Vivienda, M.ª
Carmen de Lamo Huertas, que dice así:
“Visto el Informe Jurídico de Resolución emitido por el Jefe del Servicio de Disciplina
Urbanística, que dice:
“En relación con el expediente de referencia, por esta Jefatura de Servicio se emite el
siguiente Informe Jurídico- Propuesta de Resolución:
Antecedentes
Primero.- Con fecha 30 de julio de 2018, mediante providencia del Primer Teniente de
Alcalde se solicita al Servicio de Disciplina Urbanística, que se inicien los trámites para la
redacción y aprobación de la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello
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3.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Ordenanza reguladora de las autorizaciones
urbanísticas del municipio de El Campello. Consulta pública. (Expte. 3375/2018)
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Fundamentos de Derecho
Primero.- Sobre la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamento, es de aplicación lo dispuesto en el art. 133.1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas que dispone:
“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,
se sustanciará una consulta pública”.
Segundo.- Sobre el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas municipales es de
aplicación lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7 /85 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local

Conclusiones
Primera.- A la vista de lo dispuesto en el art. 133.1 de la ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede someter a consulta
pública por un periodo de veinte días, la intención de este Ayuntamiento de aprobar la
Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del municipio de El Campello.
Segunda.- Por ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Someter por periodo de veinte días a consulta pública, la intención de este
Ayuntamiento de aprobar la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello, contados desde la publicación de correspondiente edicto en el
BOP.
Segundo .- Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la aprobación
de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
LRBRL.”
Por ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Someter por periodo de veinte días a consulta pública, la intención de este
Ayuntamiento de aprobar la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
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En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
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a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.

ACTA DEL PLENO

“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 30-08-2018

Página

369

municipio de El Campello, contados desde la publicación de correspondiente edicto en el
BOP.
Segundo.- Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la aprobación
de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
LRBRL.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que votarán a favor de la propuesta, ya
que con este punto se cumple un trámite legal y dado que se han enterado que la
Concejalía estaba elaborando estas ordenanzas, les hubiera gustado haberse enterado de
otra forma. Solicita la participación en la elaboración de esas ordenanzas.

Julio Oca Enríquez (C’s) comparte lo dicho por el representante del PP, ya que no es
cierto que se haya informado a los grupos de la oposición de la elaboración de estas
ordenanzas y si lleva la Concejalía redactando la misma desde hace uno, solicita ver el
texto de la misma.
El Alcalde considera que el representante del PP ha querido decir que si había intención
de iniciar la redacción de las ordenanzas, habría sido conveniente que se hubiera
comunicado al resto de los grupos políticos esta intención, no enterándose con la
aprobación de este acuerdo.
Sometida la propuestas a votación, se aprueba con 18 votos a favor (3 PSOE, 6 PP, 3
Compromís, 3 C’s, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 2
abstenciones (EUPV).

4.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Ordenanza reguladora de las autorizaciones
urbanísticas del municipio de El Campello. Consulta pública. (expte. 3822/2018)
En relación con el expediente de referencia, por esta Jefatura de Servicio se emite el
siguiente Informe Jurídico- Propuesta de Resolución:
Antecedentes
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) dice que se refiere al cuerpo de la Ordenanza y
no recuerda en qué momento se ha comunicado que estaban elaborando una Ordenanza
de autorizaciones urbanísticas o de actividades del municipio.
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M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) explica que respecto a la Ordenanza, ya se han
producido reuniones de trabajo donde se indicaba que el Departamento de Disciplina
Urbanística estaba elaborando las mismas, y una vez finalizado se pasará a los grupos
políticos, recordando que llevan trabajando en ello desde hace un año para adaptar las
actuales ordenanzas a la nueva ley que hace tiempo entró en vigor.

ACTA DEL PLENO

Pedro Mario Pardo Amoróa (EUPV) indica que se abstendrán en este punto porque se
trata de un nuevo trámite legal y no el fondo de la Ordenanza.
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Primero.- Con fecha 30 de julio de 2018, mediante providencia del Primer Teniente de
Alcalde se solicita al Servicio de Disciplina Urbanística, que se inicien los trámites para la
redacción y aprobación de la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello
Fundamentos de Derecho
Primero.- Sobre la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamento, es de aplicación lo dispuesto en el art. 133.1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas que dispone:

a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Conclusiones

Primera.- A la vista de lo dispuesto en el art. 133.1 de la ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede someter a
consulta pública por un periodo de veinte días, la intención de este Ayuntamiento de
aprobar la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del municipio de El
Campello.
Segunda.- Por ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Someter por periodo de veinte días a consulta pública , la intención de este
Ayuntamiento de aprobar la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello, contados desde la publicación de correspondiente edicto en el
BOP.

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
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Segundo.- Sobre el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas municipales es de
aplicación lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7 /85 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local

ACTA DEL PLENO

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,
se sustanciará una consulta pública”.
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Segundo .- Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la aprobación
de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
LRBRL.”
Por ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

5.- CONTRATACIÓN. Devolución de garantía a instancia de “Estacionaments Urbans
del Campello S.L.U” y desestimación de la solicitud de resolución del procedimiento
de liquidación. (Exptes. 124-304/2005 y 124-1369/2013)
Con fecha 09/07/18 y RGE n.º 4834 se ha presentado por la mercantil Estacionaments
Urbans de Campello, S.L.U. (en adelante EUC), solicitud de resolución de procedimiento
de liquidación de contrato concesional de construcción de parking subterráneo y posterior
explotación, y la devolución de la garantía de construcción prestada por EUC en su día
cuyo importe asciende a 556.503,96.-€.
La mercantil solicitante justifica su petición en lo dispuesto en el art. 42 Ley 30/92 sobre la
obligación de la Administración de resolver y la firmeza de la Sentencia 60/2018 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Alicante.
ANTECEDENTES
Primero.- Durante la tramitación del expediente 124-304/2005 el solicitante interpuso
recurso contencioso administrativo contra los siguientes actos administrativos:
1.- Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2012 por el que se desestima la solicitud de
renuncia unilateral del contrato de concesión de obra pública para la construcción de
parking subterráneo y posterior explotación.
Este recurso se sustanció ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 que
dictó posteriormente sentencia 60/2015 de 16 de febrero de 2015. Dicha sentencia por
confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Com. Valenciana en sentencia de 4 de
mayo de 2017, núm. 461/2017, rec. 514/2015. Esta resolución es firme.
2.- Acuerdo Plenario de 8 de noviembre de 2013, por el que se resuelve el contrato de
concesión de obra pública y posterior explotación de parking público por causa imputable al
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Sometida la propuestas a votación, se aprueba con 18 votos a favor (3 PSOE, 6 PP, 3
Compromís, 3 C’s, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 2
abstenciones (EUPV).

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la aprobación
de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
LRBRL.”

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Primero.- Someter por periodo de veinte días a consulta pública , la intención de este
Ayuntamiento de aprobar la Ordenanza reguladora de las autorizaciones urbanísticas del
municipio de El Campello, contados desde la publicación de correspondiente edicto en el
BOP.

El Campello
Pleno ordinario 30-08-2018

Ajuntament

Página

372

concesionario, después de instruir el correspondiente procedimiento administrativo de
resolución.
El mismo Juzgado dictó Sentencia 62/2015 de 17 de febrero de 2015, rec. 31/2014 que fue
confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Com. Valenciana núm. 231/2018, de 7
de marzo, rec. 673/2015.
Durante la sustanciación del procedimiento de apelación la mercantil solicitó la ejecución
provisional de la sentencia de primera instancia, dictándose Auto de fecha 24 de julio de
2015 en el que se declara no haber lugar a la ejecución provisional solicitada.
Segundo.- En fecha 9 de julio de 2018 se ha notificado a esta parte Auto del Tribunal en el
que se tiene por preparado recurso de casación contra la citada sentencia, por lo que la
misma no es firme.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

SEGUNDO.- Ejecución de la Sentencia 60/2015 de 16 de febrero 2015 (recurso
98/2013)
El objeto de este procedimiento era la desestimación de la solicitud de renuncia unilateral
presentada por el recurrente del contrato de concesión de obra y explotación, exigiendo su
continuidad. El Tribunal Superior de Justicia afirmó en la sentencia que la cuestión venía
simplemente constituida por si es posible denegar, en el seno de un contrato de concesión
de obra pública, una solicitud de renuncia unilateral.
La mercantil solicitaba la declaración de resolución del contrato y que se procediera a su
liquidación y la devolución de las garantías prestadas. Respecto a la resolución, el Juzgado
decretó que la resolución ya había sido adoptada por el Ayuntamiento en fecha 8 de
noviembre de 2013 “por renuncia unilateral, abandono e incumplimiento de us obligaciones
esenciales”, por lo que, con independecia de los efectos resolutorios objeto de debate en
otro proceso, la resolución ya habia sido adoptada por el Ayuntamiento. En cuanto a la
pretensión de que se inicien actuaciones pertinentes para la liquidación, el Juzgado remite
de nuevo al Acuerdo de 8 de noviembre dice; “sin menciones específicas”.
Por todo ello, ante la pretensión de la actora de resolución del contrato y puesto que el
Ayuntamiento ya había adoptado esa misma resolución cuando el Juzgado de lo
Contencioso dicta Sentencia, el juzgador entiende que la causa y efectos resolutorios
deben dirimierse en el procedimiento en el que se recurre precisamente el acuerdo de
resolución.
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En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, la ejecución de sentencias se
regula en los artículos 103 y siguientes LJCA en las que además contempla el trámite
incidental que debe proveerse para resolver cuantas cuestiones pueda plantear su
ejecución, que puede promover tanto la Administración Pública, como las demás partes
procesales y las personas afectadas por el fallo.
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El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, como
asevera el artículo 117.3 de la Constitución, siendo obligatorio cumplir las sentencias y
demás resoluciones firmes de los Juzgados y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto según el artículo 118.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Legislación Aplicable.
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Cuestión distinta es la solicitud de devolución de la garantía de la fase de construcción,
ajena a la explotación, que procede su devolución para poder dar por ejecutada la
sentencia en su totalidad.
En conclusión, no procede solicitar la resolución del procedimiento de liquidación con
motivo de la ejecución de una sentencia cuyo objeto de litis es la solicitud de renuncia
unilateral y no el acuerdo de resolución y sus efectos. La ejecución de la sentencia 60/2015
de 16 de febrero de 2015 queda cumplida cuando se proceda a la devolución de la
garantía de la fase de construcción.

La segunda, porque el procedimiento de liquidación es consecuencia del acuerdo de
resolución, no del acuedo de desestimación de renuncia, pro lo que en cualquier caso, la
solicitud de la mercantil debió traer causa en la Sentencia 62/2015 de 17 de febrero de
2015, y no en la 60/2015 de 16 de febrero de 2015. Para proceder a la ejecución total de la
sentencia 30/2015 que la mercantil ha instado bastará con proceder a la devolución de la
garantía de construcción.
Por último, si lo que pretende la mercantil es la ejecución de la Sentencia 62/2015 de 17 de
febrero de 2017, en el que se acuerda la nulidad del acuerdo de resolución de 8 de
noviembre de 2013 y así proceder a la liquidación del contrato, la solicitud ya fue
desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante, mediante
Auto de 29 de enero de 2016 que desestimó la ejecución provisional instada por la
mercantil.
Por todo lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del sigueinte
acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la petición de devolución del aval por importe de 556.503,96 euros
corresponidente a la obra de ejecución del parking ( N.º de operaicón 20070003918)
constituida por ESTACIONAMENTS URBANS DE ÉL CAMPELLO S.L. ( CIF B54206347)
de acuerdo con las resolución judiciales arriba referidas.
SEGUNDO.- Desestimar la solicitud de resolución de la liquidación del contrato concesional
por las razones expuestas.
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En conclusión, la solicitud de resolución del procemiento de liquidación instado por la
mercantil debe desestimarse pro varias cuestiones. La primera, porque la legislación
establece un procedimiento específico de solicitud de ejecución de sentencias que debe
promoverse ante los Juzgados o Tribunales que la dictaron, no ante la Administración.
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El objeto es el acuerdo por el que se resuelve el contrato de concesión de obra y
explotación (acuedo de 8 de noviembre de 2013 ya mencionado), por causa imputable al
concesionario por renuncia unilateral, o abandono e incumplimiento de las obligaciones
esenciales. Se cuestiona el carácter culpable o no de la renuncia unilateral presentada por
la mercantil, que será lo que determinará los efectos resolutorios de la liquidación. En este
sentido no es posible resolver el procedimiento de liquidación del contrato estando
dirimiéndose judicialmente el carácter culpable del acuerdo de resolución. En recientes
fechas el Ayuntamiento se ha personado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo tras
preparar recurso de casación, por lo que la sentencia dictada pro el Tribunal Superior de
Justicia en apelación no es firme.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Ejecución de la Sentencia 62/2015 de 17 de febrero de 2015 (recurso
31/2014)
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 15 votos a favor (3 PSOE, 6 PP, 3
Compromís, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 5 abstenciones (3
C’s y 2 EUPV).
6.- PATRIMONIO. Inicio del expediente de la potestad de investigación de oficio en la
calle Trajo. (Expte. 3287/2018)

La calle Trajo aparece en el Inventario de Calles de este Ayuntamiento aprobado por el
Pleno de la Corporación en fecha 21 de diciembre de 1989 y cuya delimitación gráfica
aparece en la imagen siguiente:
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Por ello vamos a analizar el supuesto planteado desde el punto de vista de la protección de
los bienes municipales y desde el punto de vista urbanístico.

ACTA DEL PLENO

“En el expediente de Gestiona 3287/2018 sobre la posible calificación de la calle Trajo
como de dominio publico o particular se procede a informar sobre la oportunidad de abrir
expediente de investigación para determinar la naturaleza del camino mencionado como
de dominio publico o de propiedad particular para lo cual previamente a la Resolución se
informa sobre los requisitos previos a la apertura del mencionado expediente de
investigación.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, José Ramón Varó
Reig, que dice así:
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Imagen 1
Como se puede observar en la imagen, el trazado de la calle Trajo en su desviación a la
izquierda aparece grafiado a mano de forma distinta al resto de calles inventariadas, con
las dudas que ello suscita en cuanto a su inclusión como viario.

Imagen 2
Además se ha dictado Sentencia 82/2018 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Alicante (ordinario 234/2017) al amparo de la Demanda Reinvindicatoria de dominio y
nulidad de inscripción registral interpuesta por este Ayuntamiento contra Julia Llopis Ruzafa
y don Juan Lledó Garberí, mediante la que se reclamaba la titularidad de parte de dicho
tramo como de dominio público y que fue desestimada entre otros aspectos porque: “… la
base gráfica del Inventario Municipal de calles que se ha tomado como base para justificar
el título de la demandante, no tiene precisión suficiente para identificar con claridad los
límites de la calle Trajo...”.
Por otro lado, consta plano en el expediente de Obra Mayor 22/84 en el que aparece otro
tramo recogido no como camino público sino como servidumbre de paso.
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ACTA DEL PLENO

En el inventario de caminos de este Ayuntamiento aparece la calle Trajo de conformidad
con la imagen que se adjunta, no observando, ninguna desviación hacia la derecha que se
identifique con el tramo remarcado en la imagen anterior.
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Imagen 3
Para el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986, los requisitos necesarios para ejercitar esta potestad, son la inexistencia de
datos o documentos que justifiquen la propiedad a favor del Ayuntamiento o de un tercero,
y que se presuma la titularidad del Ayuntamiento sobre el bien, presunción que puede
derivar de su posesión o de su inscripción en el inventario de bienes.
Si esta inscripción no existe porque no consta el titular registral, pero el Ayuntamiento
considera que el camino es publico por el uso que se le ha dado inmemorialmente deberá
ejercer las acciones correspondientes en la vía civil para recuperar la propiedad, pero
podrá ejercer la potestad de investigación porque tal y como mantiene la jurisprudencia,
esta potestad administrativa no puede perturbar la posesión de aquellos que pueden
aparecen como titulares.
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ACTA DEL PLENO

Por último, en la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante prácticamente todo el tramo
no consta como camino público tal y como aparece en la imagen:
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Habida cuenta la imprecisión existente en el tramo de la calle Tracho en su
desviación hacia la derecha, en especial a partir de la Sentencia anteriormente
citada, esta Administración debe ejercer la potestad de investigación respecto del
mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que la legislación aplicable es la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local. Las Corporaciones Locales tienen la obligación de ejercer las
acciones necesarias para la defensa de sus bienes, tal y como establece el art. 68.2 de la
LRBRL, y también tienen la obligación de proteger la legalidad urbanística.

TERCERO.-Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL).
A través de la potestad de investigación, las Corporaciones locales tienen la facultad de
investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre
que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos, tal y como establece el
art. 45 del RBEL.
El ejercicio de esta acción investigadora, como el articulo 46 del RBEL dice se podrá
aplicar de oficio, previo informe previo de la oportunidad de iniciar esa investigación., y con
los requisitos que se determinan en los artículos 46 al 48 del RBEL.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

SEGUNDO.- El Real Decreto-Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

Para la defensa de sus bienes, el art. 4.1 de la LRBRL recoge, entre otras, como
potestades de las Corporaciones Locales las de investigación.

PRIMERO.- Iniciar expediente de investigación de oficio respecto a la calle Trajo en su
desviación a la derecha del municipio de El Campello dado que no existe la certeza de su
existencia como camino público de conformidad con el art. 45 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986.
SEGUNDO.- Solicitar certificaciones registrales históricas del Registro de la Propiedad de
El Campello sobre las fincas registrales afectadas por la calle Trajo.
TERCERO.-Solicitar informes urbanísticos sobre los suelos afectados.
CUARTO.-Notificar a los interesados la Resolución de inicio del expediente de
investigación de la calle Trajo, a los efectos de que puedan presentar las alegaciones y
aportar los documentos que estimen necesarios en relación a esta cuestión.
QUINTO.- Publicar el acuerdo de inicio del expediente de investigación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento así como en la web
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SE PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN .-
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municipal a los efectos de que cualquier ciudadano pueda aportar datos a los efectos de
esclarecer la titularidad de la Calle Trajo.
SEXTO.- Solicitar los informes Técnicos sobre ocupación de ese suelo
SÉPTIMO.- Dar traslado a los responsables de Patrimonio de la Administración Estatal y
Autonómica del acuerdo de inicio de la acción investigadora de la calle Trajo.”
El Alcalde indica que existe un error en la propuesta de acuerdo y así debe rectificarse
donde dice c/ Antonio Machado por c/ Trajo.
Se incorpora a la sesión la Concejala del PP, M.ª Carmen Alemañ Lledó.

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“Dada cuenta de las obligaciones presentadas en este Ayuntamiento de facturas
correspondientes al ejercicio 2017, incluidas en las relaciones que, a continuación, se
describen:
Relación número 201800001627 por importe de 1.344,55 euros, (ADO con reparo) que
empieza con la operación número 201800013590 Comunidad de Propietarios Kinse Alsol
670,83 euros y termina con la operación número 201800013591 Comunidad de
Propietarios Kinse Alsol 673,72 euros.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

7.- ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2018. (Expte. 3422/2018).

ACTA DEL PLENO

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 21 concejales
presentes que constituyen la totalidad de la Corporación.

RESULTANDO Que por Intervención se han emitido informes de reparo por inexistencia
del documento contable RC al no haberse formulado propuesta de gasto, con el
incumplimiento de la base de ejecución números 16 del presupuesto:

201-2018-140RB de fecha 07/08/2018 de la relación número 201800001627
En virtud de lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las competencias que me otorga
el artículo 185 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por RDL
2/2004 de 5 de marzo.
Considerando los artículos 215 y 216 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo.
No obstante el Pleno, considera que las facturas presentadas, deberán abonarse a los
Acreedores, por haber suministrado los materiales y haberse realizado los servicios y
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RESULTANDO Que de acuerdo con los trabajos de fiscalización previa de las facturas
realizadas por el personal de intervención número 1627.
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contar con la conformidad de la Concejalía correspondiente por todo ello se levantan los
reparos indicados.
CONSIDERANDO necesario y obligatorio atender los gastos incurridos para evitar el
perjuicio de estos terceros y el correlativo enriquecimiento injusto por parte de la
Corporación.
CONSIDERANDO igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el
estado actual de ejecución presupuestaria, no causará perjuicio a la atención de las
necesidades del ejercicio corriente.

RESULTANDO que existe consignación presupuestaria en las correspondientes partidas
del Presupuesto actual del ejercicio 2018, y visto el Informe de Intervención, que se
adjunta al expediente.
Por lo anteriormente expuesto, se PROPONE al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, de conformidad con lo
establecido en el art. 26 y 60.2 del RD 500/1990 del 20 de Abril por importe de 1.344,55
euros de las siguientes relaciones:

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

CONSIDERANDO El artículo 88.4 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establece que se perderá el derecho a su repercusión, cuando
haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.

ACTA DEL PLENO

CONSIDERANDO la efectiva prestación de los servicios correspondientes que se detallan,
puesto que están debidamente conformadas por el Concejal Delegado y funcionario del
Área correspondiente, en su caso.

Relación número 201800001627 por importe de 1.344,55 euros, (ADO con
reparo) que empieza con la operación número 201800013590 Comunidad de Propietarios
Kinse Alsol 670,83 euros y termina con la operación número 201800013591 Comunidad de
Propietarios Kinse Alsol 673,72 euros.”
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 21 concejales
presentes que constituyen la totalidad de la Corporación.
8.- EDUCACIÓN. Subvenciones entidades educativas en régimen de concurrencia
competitiva, anualidad 2018. (Expte. 787/2018)
El Alcalde informa que este punto se retira del orden del día al tratarse de un asunto que no
es competencia del Pleno.
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.344,55 euros.
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9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PSOE,
PdC, EUPV, PP y David Alavés Lledó, concejal no adscrito, referente a la Ley de
Contratos del Sector Público (2018-E-RC-3930, 24-08-2018).
Se da cuenta de la moción de los grupos municipales Compromís, PSOE, PdC, EUPV, PP
y David Alavés Lledó, concejal no adscrito, que dice así:

S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals, fins i tot per a subscriure un
contracte menor, paralitzant el ritme de contractació administrativa i en conseqüència la
gestió municipal. Fins a l'entrada en vigor de la nova Llei, es podien signar contractes
directes per a obres que no superaren els 50.000 euros i en serveis per un cost inferior als
18.000 euros (sempre sense comptar l'IVA). No obstant això, aqueixes xifres s'han vist
reduïdes amb la nova Llei, passant a 40.000 euros per a obres i 15.000 per a serveis.
Tot això suposarà un significatiu augment en la càrrega de treball dels funcionaris
municipals, per la qual cosa és imprescindible comptar amb major dotació de recursos
humans especialistes/professionals en matèria de contractació, fet que xoca frontalment
amb la impossibilitat de contractació de personal necessari.
Els càrrecs electes locals de la Comunitat Valenciana se senten desbordats davant un
canvi normatiu que no ha tingut en compte la realitat de la contractació administrativa local.
La tardança en els procediments es posa de manifest en la limitació de l'ús del contracte
negociat per criteris de preu, que fins hui permetia a l'administració convidar a tres
empreses a un concurs sense publicitat. Amb la nova Llei s'aposta pel contracte obert
simplificat, amb una durada del procés de contractació que rondarà el mes, però amb
publicació obligatòria, tot això sota el paraigua de millorar la transparència, que donada la
particularitat de l'àmbit local, i l'existència de nombrosos xicotets municipis, la Llei hauria
d'haver previst la continuïtat del contracte negociat sempre amb totes les garanties de la
transparència.
Altres qüestions com l'obligació de garantir que els contractistes complisquen amb les
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Els contractes menors, figura habitual als ajuntament, especialment en els més xicotets, ha
rebaixat les quanties i ha prohibit que se subscriguen contractes que acumuladament
superen el llindar dels 15.000 euros i, a més, han de servir només per a necessitats
esporàdiques i imprevistes que han de ser adjudicades amb celeritat.
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La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic introdueix novetats
d'impacte en l'àmbit local, amb el nou règim d'aplicació dels contractes menors o el
procediment obert simplificat i les específiques per a les entitats locals i d'especial
rellevància per als funcionaris d'habilitació nacional. Novetats que dificulten la gestió
corporativa contractual.

ACTA DEL PLENO

“La contractació pública d'obres, béns, serveis i subministraments és una eina pròpia de les
Administracions Públiques i suposa un importantíssim impacte econòmic, democràtic,
social i mediambiental en els nostres pobles i ciutats. La contractació pública representa el
18 % del PIB del país, genera ocupació, oportunitats empresarials i fomenta un nou model
productiu. A més, és peça clau en la modernització del procediment administratiu.
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normes aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establides, i a comprovar el
compliment dels terminis de pagament de contractistes a subcontractistes, en contractes
d'obres i serveis amb valor estimat superior a 5 milions d'euros i la prohibició de contractar
amb empreses que no complisquen els requisits de contractació mínima de treballadors
amb discapacitat, o que no complisquen amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat,
dificulten, sense cap dubte, l'activitat local.

Així doncs, la nova LCSP incorpora el principi d'integritat com a mecanisme de lluita contra
el frau i la corrupció i trasllada a tots els poders públics la necessitat d'adoptar una visió
transversal de la contractació pública com a instrument de foment de les condicions
socials, laborals i mediambientals, així com d'innovació i suport als xicotets i mitjos
empresaris; aspectes, tots ells, que els poders adjudicadors hauran de tindre presents en
analitzar les necessitats que han de satisfer i com han de satisfer-les mitjançant els
processos de compra pública.
Es una Llei llarga i complexa que incorpora nombroses exigències i informe el que
requereix de una professionalització de tècnics dels quals no disposen els ajuntaments i
que en conseqüència produeix l'efecte contrari, una administració paralitzada que
vulnera/lesiona la prestació del Servei Públic àgil i efectiu per als ciutadans.
És necessària una regulació específica per a l'Administració Local, la llei li dedica a
l'Administració Local, la Disposició Addicional Segona i la Disposició Addicional Tercera.
Una vegada més el legislador estatal regula d'esquena a les entitats locals, i per
descomptat que ignora la realitat del xicotet i mitjà municipi.
Per tot això,
següents

els Grups baix firmants proposen al Ple Municipal l’adopció dels

ACORDS
1. Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que facilite
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Els xicotets i mitjans municipis no tenen la ràpida capacitat d'adequació a tots aquests
imperatius legals que disten en gran manera de l'escenari municipal, fonamentalment en la
manca de preparació tecnològica.
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Les exigències de la Llei de Contractes i de la Llei de Transparència, per la qual han de
publicar-se la informació sobre tots els contractes, ens porta al fet que els sistemes
informàtics municipals han de disposar de Portal de transparència, Perfil de Contractant i a
més Registre de Convenis (interna), sense comptar la Plataforma de Licitació del Sector
Públic i altres Plataformes externes.

ACTA DEL PLENO

Les comunicacions i les notificacions seran realitzades per mitjans electrònics, mitjançant
una adreça electrònica habilitada o compareixença electrònica. La presentació d'ofertes i
sol·licituds de participació es realitzarà, amb caràcter general, per mitjans electrònics i tot
això tenint en compte la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
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l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu que es
plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen de xicotet i mitjana
grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els municipis per
les limitacions imposades per la nova norma, així com per l'aplicació dels procediments
d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de
contractació de personal al servei de les Administracions territorials, especialment la local,
mitjançant una nova regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis
adaptar-se a las exigències de la nova regulació.

Javier Martín Porras (C’s) piensa que no es necesario elaborar una nueva Ley de
Contratos del sector público, ya que la normativa vigente, la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, que transpone el ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento
Europeo del Consejo, la 2014/23, de febrero de 2014, que entró en vigor el 9 de marzo, por
lo que considera precipitado extraer conclusiones sobre la aplicación de una ley que en la
práctica tiene un recorrido bastante limitado. Por otra parte dice que no conviene olvidar
que los objetivos que inspira la regulación, no son otros que lograr una capacidad de
transparencia en la contratación pública; y en segundo lugar conseguir una relación
calidad-precio en la adjudicación de contratos públicos. Señala que el punto 2 de la
moción, en el que se denuncia la dificultad de la utilización de los contratos menores en los
municipios de menos de 5000 habitantes y se pide flexibilizar las contrataciones de
personal, nos remitimos al art. 118 de esa nueva Ley que regula el expediente de
contratación para contratos menores en aras a luchar contra la corrupción, pues el
legislador decidió bajar los umbrales e incrementar las diligencias formales para la
adjudicación de este tipo de contrato, concretamente los que tienen un valor inferior a
40.000 € en contratos de obras, o 15.000 € en contratos de suministros o servicios. Para
finalizar dice que nos encontramos ante una materia de transparencia y de lucha contra la
corrupción, en la que Ciudadanos no va a dar un paso atrás y en la que los ayuntamientos
deben hacer un esfuerzo para adaptarse a las leyes, a las nuevas exigencias y realizar un
cumplimiento de la normativa en base a una regeneración democrática y de calidad de
nuestras instituciones. Dice que su grupo votará en contra.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala que apoyarán la moción y pide sumarse a la
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El Alcalde indica que el sentido de esta moción viene de la Federación Valenciana y
Española de Municipios y Provincias, y han considerado conveniente presentar esta
moción por la problemática aparecida con la aplicación de la nueva Ley de Contratos
pensada de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta las restricciones que tienen a la hora de
contratar ni la problemática real de los ayuntamientos.
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4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat Valenciana,
, a les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i autonòmica, a
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.»

ACTA DEL PLENO

3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb l'Administració
electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen
l'administració electrònica de forma eficaç i eficient.
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iniciativa añadiéndose como grupo municipal que presenta la moción.
José Ramón Varó Reig (PSOE) comenta que está de acuerdo con lo expuesto por el
representante de Ciudadanos en que no debemos dar un paso atrás en la transparencia
para que la contratación sea más digna, pero aclara que lo que piden con esta moción es
una regulación más simple, teniendo en cuenta el mediano y pequeño municipio que no
dispone de medio materiales ni personales para aplicar los principios de dicha Ley de
contratos que se ha hecho para grandes municipios, el Estado y mancomunidades.

El Alcalde aclara que afecta no sólo a los funcionarios que trabajan en el Área de
Intervención sino a todos los centros gestores que deben aplicar esta ley.
Javier Martín Porras dice que no se puede poner como excusa para aplicar las leyes que
están en vigor la falta de personal y de material, sino que se deben tomar las medidas
oportunas para su aplicación.
El Alcalde señala que cuando se habla de contratar o ampliar la plantilla, no afecta esa ley
sino la tasa de reposición en el sector público.
Sometida la moción a votación, se aprueba con 18 votos a favor (7 PP, 3 PSOE, 3
Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 3 votos en
contra (C’s).
10.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
No hubo.
11.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
Toma la palabra en primer lugar Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) para preguntar por el
futuro Parque Cala d’Or, recordando que en marzo ya pregunto si se habían iniciado los
trabajos, contestando José Ramón Varó Reig (PSOE) que el departamento afectado había
tenido mucho trabajo para certificar las obras a final de año. Dice que en abril preguntaron
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Javier Martín Porras (C’s) señala que aunque el Ayuntamiento de El Campello tenga esa
problemática, no se puede generalizar y dejar de aplicar la ley.
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El Alcalde considera que no se trata de una excusa la falta de personal, ya que esta nueva
ley supone una sobrecarga de trabajo brutal porque no se deben basar sólo en la cuantía
sino también la recurrencia, y con la nueva ley desde la mínima cantidad de 5 céntimos ya
se considera un contrato menor con todo el procedimiento que requiere la ley. Dice que lo
que intentan es agilizar la ley dotándola de fórmulas para simplificar y que no suponga un
bloqueo para los ayuntamientos de municipios que tienen gastos diarios y que suelen ser la
mayoría imprevistos y que no son contemplados por esta nueva ley.

ACTA DEL PLENO

Javier Martín Porras (C’s) indica que no sirve como excusa la falta de material y de
personal cuando no están de acuerdo con una ley y más cuando se trata de una
Administración pública.
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también si era una prioridad del equipo de gobierno en esta legislatura acabar con el
proyecto redactado, contestando Alfred Botella i Vicent (Compromís) que la iniciativa era la
misma porque el consorcio no había cobrado el dinero. También recuerda que el Alcalde
confirmo que era una prioridad finalizar las obras antes de acabar la legislatura. Dice que
en julio también preguntó y Alfred Botella contesto que se había recibido el dinero y que se
estaba estudiando y actualizando el proyecto por los técnicos municipales para su posterior
adjudicación.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por la ordenanza de vados y en concreto si
el equipo de gobierno tiene conocimiento de la cantidad de vados actualmente fuera de
ordenación.
El Alcalde indica que hay diversos informes de Policía en los que se acredita que no se ha
liquidado la tasa y por ello se ha procedido a darlos de baja del Padrón.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pide la entreguen esos informes que comenta el Sr.
Alcalde y recuerda que en marzo EU presentó una moción para modificar la ordenanza y
regular la situación de los vados, pero se acordó rechazar dicha moción y se inicio un
procedimiento para cambiar los 1000 vados comprando en Junta de Gobierno Local las
pegatinas y vados antes de julio de 2018, con el fin de sustituir las del año anterior. Dice
que sabe que sólo han ido 10 personas a cambiar la pegatina del vado y si no esta la
nueva pegatina el vado se encuentra fuera de ordenación, por lo que afirma que están
fuera de ordenación el 97,5% de los vados. Pregunta si se aprueba una ordenanza es para
regular o para todo lo contrario, pues si no puede ser aplicada una ordenanza deben
aprobarse unas reglas que se puedan cumplir, porque genera muchos problemas.
Pregunta si hay alguna solución para este problema.
El Alcalde señala que en Junta de Gobierno Local no se aprobó ningún gasto, sólo las
pretensiones de la Concejalía para cumplir la Ordenanza. También dice que la Policía Local
sabe si los vados están en regla porque tienen una base de datos. Reconoce que es un
problema su cumplimiento pero la Ordenanza ya se aprobó sin consignación para su
cumplimiento y esta en la misma situación hasta no tener ese dinero. Dice que le preocupa
también que pocos ciudadanos hayan venido a renovar su vado o que hayan venido y no
se tenga material de reposición, pero cree necesario dotar la consignación suficiente para
acabar un problema de no difícil solución.
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Alfred Botella i Vicent (Compromís) indica que las noticias que disponen es que quieren
empezar las obras a finales de septiembre.

ACTA DEL PLENO

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por el proyecto de la Generalitat del
alcantarillado que estaba previsto comenzar a finales de 2017 y finalizar a mediados de
2019, pero todavía están en fase de expropiación y desconoce su situación actual.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Alfred Botella i Vicent (Compromís) comenta que de julio a agosto, no ha variado la
situación porque los técnicos están de vacaciones y cuando regresen se retomaran las
actuaciones. Dice que su intención es que antes de acabar la legislatura ese parque este
en funcionamiento, pues el dinero ya esta en poder del Ayuntamiento y falta actualizar el
proyecto con una exposición pública para los vecinos y grupos políticos.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) quiere centrarse en el tema de la Policía y los datos
de que dispone, pero recuerda que la Ordenanza ya recoge los datos necesarios del vado
para que no sean retirados los vehículos, pero no es la situación actual. Dice que si existe
un listado con los vados pagados y no, no entiende la necesidad de una Ordenanza que
exija la pegatina. Comenta que se debe asumir que la Ordenanza no ordena sino que
desordena y por ello es mejor volver a la situación anterior.

Respecto al superávit económico del Ayuntamiento Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV)
se sorprende que el 4 de julio se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y 2
meses después no se haya aprobado por el Ayuntamiento las inversiones financieramente
sostenibles. Recuerda que el año pasado el equipo de gobierno se sorprendió porque se
hablaba de invertir 4,5 millones de euros con 16 inversiones y al final fueron 1,3 millones y
6 actuaciones porque había que ejecutar las inversiones antes de acabar el año, no
después. Por eso no entiende que pudiendo tener actuaciones ya preparadas al no se
ejecutarse el año pasado y teniendo un gran superávit, la razón política del equipo de
gobierno para no iniciar los trámites necesarios.
El Alcalde toma nota de ello.
Respecto al vertedero y los vecinos que padecen los olores que aumentan en verano,
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala que han solicitado por RGE los test que
rellena la Policía Local y envía a Conselleria, pero desea saber si se ha tomado alguna
medida extraordinaria por algún organismo público respecto al aumento de quejas y
dolencias entre vecinos.
Cintia Alavés Lledó (Compromís) dice que no se han tomado medidas extraordinarias
porque el procedimiento esta en marcha hasta su aprobación pero aclara que durante este
mes de agosto hay bastantes menos llamadas respecto al mes de agosto del año pasado y
menos días de olor del vertedero. Respecto a los días de huelga de los trabajadores de
FCC y en un periodo de 10 días que incluía ese día y media de huelga, comenta que no se
recibieron quejas.
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El Alcalde se disculpa por no haberlo aclarado y confirma que las Asociaciones han
alegado en el expediente. Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) solicita que le sean
remitidas para consultarlas, contestando el Alcalde que las alegaciones han entrado por
Registro de Entrada, pero también las puede facilitar.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por el informe de subvenciones
nominativas, pues el 17 de julio se preguntó en Comisión Informativa por el expediente de
reintegro de esas subvenciones y siendo contestado por el Alcalde que no sabría si las
Asociaciones habían alegado, comprometiéndose a averiguarlo e informarlo, pero ha
transcurrido un tiempo de esa fecha.

ACTA DEL PLENO

Sigue preguntando Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) por la Intervención Municipal, que
esta ocupada por un Interventor Accidental que esta nombrado hasta el 6 de septiembre,
deseando conocer las previsiones a partir del próximo jueves, contestando el Alcalde que
el Interventor Accidental esta cubriendo la baja temporal y ese día se cumplirá la baja
laboral de la titular y se tomarán las medidas necesarias.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) se refiere a que en verano hay más episodios de
olores que en marzo, debido a la mayor cantidad de vecinos y la maquinaria obsoleta de la
planta.
Cintia Alavés Lledó (Compromís) señala que en verano entraron 1000 toneladas al día y
vuelve a decir que las llamadas por olores son menores.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por los plazos que deben cumplir según las
afirmaciones de la Concejala de Medio Ambiente, contestando Cintia Alavés Cañada
(Compromís) que se refiere a los objetivos de Europa 2020, pues es un objetivo de la
modificación de la autorización ambiental integrada en plazos para su ejecución.
Respecto a las subvenciones europeas de los Fondos Feder, Pedro Mario Pardo Amorós
(EUPV) ha observado que se ha recibido una subvención de 28.000 euros por un proyecto
de 70.000 euros sobre el Plan de Movilidad. Pide que le expliquen el desarrollo de esta
subvención y si la rehabilitación de Villa Marco puede incluirse.
José Ramón Varó Reig (PSOE) comenta que se ha recibido el estudio del Plan Integral de
Villa Marco y los técnicos están analizándola y se pedirá al equipo redactor que subsane
las deficiencias observadas, y después se expondrá al público.
El Alcalde dice que respecto al Plan de Movilidad deberá convocarse una reunión
explicativa con los técnicos municipales a los grupos políticos.
Alfred Botella i Vicent (Compromís) recuerda que en una Comisión Informativa la Jefa de
Servicio ya informo de dicho proyecto y subvención.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta si se ha avanzado en la tramitación de este
asunto desde hace mes y medio y si se redactará el pliego para su contratación.
El Alcalde señala que ahora se contratará el proyecto, recordando que se han producido
deficiencias en la documentación y se continuará con la tramitación y contratación del
proyecto.
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Cintia Alavés Cañada (Compromís) dice que la Comisión técnica para la modificación del
proyecto de gestión de la planta esta convocada y ya se ha celebrado reuniones y cree que
la última será el 3 de septiembre y se dispondrá de su informe y el resto de comisiones se
celebraran en octubre y noviembre.

ACTA DEL PLENO

Sigue preguntando Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) por las tres subcomisiones de la
planta que se crearon, la de la modificación de la planta, la Red de Ecoparques (que
tendría que haber ejecutado ya FCC) y la de la Planta de transferencia de Benidorm y
Denia. Comenta que estas tres subcomisiones tenían como objetivo agilizar los trámites y
adaptarse a la ley y quería saber si se han convocado ya o en que desarrollo están o que
plazos tiene que cumplir.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) se plantea de nuevo la pregunta inicial y Cintia
Alavés Lledó (Compromís) dice que los proyectos están en marcha y los informes están
preparándose para llevar a la Junta del Consorcio, pues son trámites farragosos.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) recuerda que el 26 de enero se solicitó la evaluación
ambiental estratégica, en febrero y marzo se remitieron escritos a la Dirección General de
Evaluación Ambiental y el 30 de mayo se acepta la actuación “Plan de Movilidad Urbana
Sostenible” de nuestro Ayuntamiento por el importe de 28.500 euros y supone que las
conversaciones se han producido antes de esa fecha.
El Alcalde comenta que esas conversaciones son entre Contratación e Infraestructuras
para trabajar en el pliego de licitación.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) opina que gritando o faltando al respeto no se puede
tener más razón y que miente al decir que EUPV no asiste a las Comisiones, pues el
representa en Pleno a EUPV y en Comisión Informativa sólo tienen un representante titular
y otro suplente y considera que es peor cuando en una reunión no asiste ni el miembro
titular ni el suplente del grupo político.
José Ramón Varó Reig (PSOE) advierte que no menciona los casos de cuando asisten
los titulares y suplentes también.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) advierte de la responsabilidad del grupo de gobierno
de gobernar y de la oposición de fiscalizar.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por la puerta del Parque Central y su coste
elevado y si existe alguna solución.
Alfred Botella i Vicent (Compromís) afirma que la puerta no se arregla porque no hay
presupuesto para arreglarlo, pues el coste es altísimo y debe estudiarse si debe arreglarse
o cambiarse el resto, pero no es fácil de realizar. Le indica el Sr. Pedro Mario Pardo
Amorós (EUPV) que la labor de fiscalización es fácil porque controla pero le pide que
aporte ideas para solucionarlo. Advierte que una solución sería aprobar los Presupuestos,
pero no dice que fue EU al que se ofreció para aprobar los presupuestos, antes que a C’s,
con reuniones con la Concejala de Servicios Sociales, con el Alcalde y con él y ante la
petición de aportar ideas para el Presupuesto, contesta que lo suyo era la filosofía. Dice
que hace oposición para bloquear la actividad de gobierno porque no le importan los
problemas de los ciudadanos, ni tiene capacidad para resolverlos, sino que protesta
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M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) pide que esas manifestaciones las realice en
Comisión Informativa y vaya a trabajar al Ayuntamiento, pues el equipo de gobierno lleva 3
años trabajando y no ve al Sr. Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) trabajando, pues parece
que solo trabaja el día del Pleno y no en Comisión Informativa donde no aparta nada o no
viene.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que él no exige sino los ciudadanos, pues el
transmite la opinión de los ciudadanos, afirmando que están esperando que trabaje el
equipo de gobierno 3 años. Espera que no se deje perder esta subvención como otras
cosas.

ACTA DEL PLENO

José Ramón Varó Reig (PSOE) pide que a la hora de hablar de plazos se tenga en cuenta
el periodo vacacional y la saturación de la oficina de Infraestructuras en ese periodo, que
obliga a aplazar estos asuntos a septiembre para atender temas de playas, pasarelas, etc.

El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 30-08-2018

Página

388

únicamente y los ciudadanos agradecerán al equipo de gobierno su solución y se ofrece a
que puedan entrar en el equipo de gobierno, pero no lo hará porque no gobiernan sino
protestan.

Por último Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) recuerda que en julio y agosto se ha visto
la problemática de las productividades por la normativa de control interno y la discrepancia
que debe plantearse para aprobar las productividades y en caso contrario se suspenden
mientras que en Torrevieja ha salido en prensa que se han bloqueado sin vías de solución,
al fiscalizar Intervención un reparo suspensivo que no pudo ser levantado al no tener
informe positivo. Comenta que Intervención dice que se abonará la productividad de casi
toda la plantilla de forma periódica y automática y sin mecanismo de supervisión, sin que
se certifique que esa productividad es real. Desconoce si en nuestro municipio cuenta con
informe favorable sobre productividades o que diferencia existe respecto a Torrevieja.
El Alcalde explica que el reglamento no altera esa discrepancia entre Intervención y el
Centro Gestor que se remonta al 2004, pero afirma que el no ha recibido reparo con
carácter suspensivo. Dice que si preocupa este tema, que se debe trabajar en la RPT, pues
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) lamenta los ataques a su grupo político pleno tras
pleno y colaboración se pide cuando se presenta una moción que se está presentando y
aprobando en todos los municipios y diputaciones de todo el estado español por la
campaña de Lorca. En el debate que se está dando relacionado con la exhumación de
Franco, precisamente la izquierda hace un planteamiento político y comparativo de que
mientras que unos están en mausoleos, catedrales y basílicas, otros todavía se encuentran
en cunetas. Y este municipio lo rechaza. ¿Cómo se pide colaboración a este grupo
político? cuando la política que habéis llevado estos tres años sobre izquierda unida es la
del palo continuo, nosotros no estamos gobernando, efectivamente, los que gobiernan son
ustedes, o los que están con el deber de gobernar. Nosotros no decimos que tengan que
estar con nosotros, nosotros tenemos nuestros planteamientos y ya los sabéis
perfectamente, si lo que se quiere es acercarse a nuestros posicionamientos de la
municipalización, de la democracia participativa, etc. pues que se vaya hacia eso, pero lo
que no se puede es ir hacia el otro lado y pretender que nosotros vayamos detrás. Pues
no, porque ustedes están, os recuerdo, en minoría y tienen que negociar con el resto de
partidos, y si no se negocia, al final se gobierna pues… “malamente”.”
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Alfred Botella i Vicent (Compromís) comenta que ha puesto tres soluciones posibles y el
Sr. Pedro Mario no da ideas, pero se atreve a decir que presenta alternativas cuando no es
cierto y solo se reparte con el resto de grupos de la oposición la intervención en las
preguntas.

ACTA DEL PLENO

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) recuerda que preguntaron por una puerta pendiente
de arreglar desde hace año y medio y no se dedica a la filosofía. Respecto al Presupuesto
dice que no puede acusar a ningún grupo de gobierno de su no aprobación porque existe
una figura para someter los Presupuestos a una cuestión de confianza y aprobarlos en
minoría, y en el 2º y 3º año ha existido esa posibilidad. Comenta que la obligación de un
equipo de gobierno es presentar sus presupuestos y no ejecutar unos presupuestos de un
partido distinto como es el del PP. Dice que no se puede acusar a EUPV de no presentar
propuestas al Pleno, ni de que los Presupuestos estén bloqueados por EUPV. Pide que el
equipo de gobierno se defina sobre la propuesta de actuación respecto a la puerta.
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Recursos Humanos remitió en junio el organigrama de cada departamento para presentar
alegaciones ante RRHH antes del 31 de julio. Indica que en el mes de septiembre deben
trabajar en el organigrama y deben participar todos los grupos políticos para aprobarlo lo
antes posible. Recuerda que ya se intento aprobar el Reglamento de Productividad pero no
se consiguió aprobar porque se propuso la aprobación inicial de la RPT, pudiendo utilizarse
la documentación preparada para adaptarla a las nuevas circunstancias.

A continuación interviene Julio Oca Enríquez (C’s) para preguntar sobre las
productividades al recordar que fue el Alcalde el que destapo el problema de las mismas.
Además respecto a la nómina de julio dice que el Decreto se firmó el 27 de julio y en el
expediente hay un informe de fiscalización de Intervención tres días posteriores, es decir,
del 31 de julio.
El Alcalde desconoce si se trata de un error pero lo mirará, pero cree que es un informe
elaborado a mano, con firmas manuscritas de los funcionarios que lo elaboran sin fecha de
firma y lo considera como un informe de trabajo que pasan a Recursos Humanos que al
pasar al expediente se digitaliza, recordando que Intervención realizará un informe
conjunto con Recursos Humanos.
Julio Oca Enríquez (C’s) indica que es la primera vez que aparece este informe de
fiscalización, indicando el Alcalde que ese informe figura en todas las nóminas.
Julio Oca Enríquez (C’s) insiste en que se ha firmado con fecha posterior.
El Alcalde comenta que la discrepancia se exige desde el 2004, no desde la normativa de
2017.
Interviene Fco. Javier Martín Porras (C’s) para preguntar por las señalizaciones de
reserva de plaza de aparcamiento para poda u otros eventos, y el tiempo en que se realiza,
pues ha recibido quejas del poco tiempo que se da y de la escasa información.
Alfred Botella i Vicent (Compromís) comunica que se informa de la poda con un día de
antelación y si dura varios días se coloca una placa informativa. Dice que si existe alguna
zona donde no se ha hecho correctamente pide se avise para corregirlo con el personal de
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) recuerda que en una Pleno anterior mediante Moción
pidió informe para la reestructuración del personal para un futura RPT. Felicita que se
hagan bien los trabajos y pide se les envíe, estando conforme el Alcalde en el envío de esa
documentación cuando esté lista.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde recuerda que el reparo debe ser suspensivo, que no se producen aquí, pero no
es esconde el problema. Dice que no conoce el caso de Torrevieja. Se compromete a ver
en septiembre el organigrama municipal planteándolo en un debate abierto.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) recuerda que es necesario elaborar la RPT y
reglamento de productividad, pero señala que el problema es que se están pagando sin
reglamento y se extraña que en Torrevieja están las nóminas bloqueadas con consultas a
la Generalitat y no suceda lo mismo aquí pero parecen situaciones parecidas. Supone que
debe existir informe positivo para que no se suspenda esta tramitación.

El Campello
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servicios.
Toma la palabra Rafael Galvañ Urios (PP) para preguntar desde cuando funciona la tablet
de la Policía Local para controlar el pago de los vados, contestando el Alcalde que desde
antes del verano, pues se dispone de la tablets pero no de tarjeta sim individual para tener
cobertura.
Rafael Galvañ Urios (PP) solicita se le invite a observar al funcionamiento de dichas
tablets dentro del programa Eurocop antes de finalizar la legislatura, recordando que desde
hace más de 5 meses están solicitando el acceso a “Registra”.

Alfred Botella i Vicent (Compromís) indica que las últimas obras que se están ejecutando
son los aseos del CEIP El Vincle que se están remodelando y expone que ha visitado esta
mañana las mismas y cree que van con algo de retraso y por eso han solicitado a la
empresa adjudicataria que aumente el personal para finalizar las obras en plazo.
Marisa Navarro Pérez (PP) cree que los aseos son del aulario principal, contestando
Alfred Botella i Vicent (Compromís) que también son los de infantil y primaria.
Marisa Navarro Pérez (PP) pregunta si existe un plan B por si las obras no acaban en
tiempo, contestando Alfred Botella i Vicent (Compromís) que el plan es que las obras
finalicen en plazo.

ACTA DEL PLENO

También pregunta Marisa Navarro Pérez (PP) por las obras de los colegios para el curso
escolar y si están finalizadas.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Interviene Marisa Navarro Pérez (PP) para comunicar el ruego de un vecino el día
2901-2018, RGE 394/2018 que desea se le conteste a esa petición que lleva 8 meses
pendiente de contestar.

Marisa Navarro Pérez (PP) indica en cuanto al decreto nº 2252/2018, de 14 de agosto
referente al Plan Edificant sobre contratos administrativos de servicios de redacción de los
proyectos de obra del Plan Edificant que en mayo se aprobó la adhesión al Plan, pero este
decreto es de agosto, tres meses después y en él se inicia la redacción de los proyectos
técnicos pero le sorprende que se dan unos plazos de ejecución de los proyectos muy
amplios, como por ejemplo en el CEIP Rafael Altamira, que está valorado en 80.000 euros
y se da un plazo de ejecución de 7 meses y en el IES Clot d’Illot de 400.000 euros se da 5
meses de plan de ejecución.
José Ramón Varó Reig (PSOE) indica que los Servicios Técnicos han fijado los plazos de
ejecución.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) confirma que los pliegos están hechos y son muchos
y necesitan su tiempo y los pliegos técnicos se han remitido a Contratación y se irán
aprobando para que se redacten los proyectos de obras.
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Respecto al resto de centro docentes pregunta si las obras están finalizadas, contestando
afirmativamente Alfred Botella i Vicent (Compromís).
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José Ramón Varó Reig (PSOE) aclara que se va a contratar la redacción de los proyectos
de las obras incluidas en el “Plan Edificant” y para ello hace falta un pliego técnico
elaborado por los Servicios Técnicos y pasa a Contratación, que tras varios reuniones,
aprueba el pliego administrativo para contratar la redacción de los proyectos técnicos y
después se contratará la obra, la dirección de obra, etc.
El Alcalde cree que la concejala Marisa Navarro Pérez (PP) se está refiriendo al exceso de
tiempo en la redacción del proyecto de obra.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica que los técnicos municipales aclararán el plazo
de redacción del proyecto establecido.

Por otro lado menciona el Decreto nº 2204/2018 que contrata temporalmente tres
conductores de autogrúa y se hace referencia al informe del Comisario sobre el proceso
selectivo, que no figura en dicho Decreto, solicitando acceso al mismo.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) sigue diciendo que deberían hablar ya del
presupuesto del 2019 y no del 2018 y recuerda que ha visto la modificación de crédito
14/2018 donde se incluye el contrato de autobús de la zona norte, el servicio de vigilancia
de playas, etc y de los festejos populares para las fiestas de Moros y Cristianos del 2018.
Dice que parece que el dinero se ha acabado antes de empezar las mismas.
También pregunta Juan José Berenguer Alcobendas (PP) en que ha variado la situación
urbanística de la ampliación del cementerio y del proyecto en el PGOU del año 1986.
M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) dice que la modificación del PGOU con la ampliación
del cementerio está en la Dirección Territorial de Alicante y todavía no han dado respuesta.
También señala que hay otra modificación pendiente de realizar.
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Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Interviene Juan José Berenguer Alcobendas (PP) para referirse al Decreto de nóminas y
señala que cada vez aparecen nuevas cosas y así en un párrafo se dice que se continúan
aprobando actualizaciones retributivas con los mismos defectos como una reciente
Instrucción con efectos retroactivos obviando la necesidad de consignación. Cree que se
camina en el sentido contrario y afirma que el organigrama es la forma que tiene el grupo
de gobierno de plasmar su funcionamiento y comenta que el PP con el organigrama que
presente el grupo de gobierno no marcara el sentido de su voto, pues entiende que cada
grupo de gobierno quiere plasmar su propio organigrama. Después dice que se realizará
una valoración del puesto, recordando que ya existía una anteriormente y puede ser
actualizada y finalmente un documento económico que cuenta con el presupuesto de 2014
y con ello podrá aprobarse la RPT. Cree que los trabajos si no se empiezan no se acaban y
confirma su postura al respecto.
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M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) señala que ella no le va a decir al Técnico Municipal
lo que debe indicar en su informe, opinión que comparte Marisa Navarro Pérez (PP), pero
señala que el trabajo de la Concejala es supervisar el trabajo de los técnicos.

ACTA DEL PLENO

Marisa Navarro Pérez (PP) pide que se estudie el acortamiento de plazos pues lo
considera excesivo.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) supone que la ampliación del cementerio esta en
conversaciones con la Dirección Territorial, porque no hay aprobación oficial por el Pleno
por mayoría absoluta, confirmando esta situación Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC).
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) dice que respecto al pliego del Mesell se habló
en Comisión Informativa y volverán a preguntar en septiembre.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por el césped del campo de fútbol,
contestando Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) que el Alcalde ha firmado hoy el decreto de
adjudicación.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por el momento de ejecución de las
obras, contestando el Alcalde que se ejecutarán antes de acabar el año y tendrán que
organizarse los equipos para la utilización del otro campo de césped disponible en cuanto a
entrenamientos y partidos oficiales. Lamenta que no se haya podido ejecutar las obras
durante el periodo estival, pero han ocurrido circunstancia sobrevenidas.
José Ramón Varó Reig (PSOE) comenta que faltaba un certificado de la FIFA sobre la
calidad del césped que el adjudicatario ha presentado hace pocos días.

ACTA DEL PLENO

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) entiende que la Junta Festera tendrá que costear
sus gastos por ella misma, esperando Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) que el pago se
realice cuanto antes.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta cuando se llevará a Comisión
Informativa el convenio de la Junta Festera porque se está retrasando, contestando Pere
Luis Gomis Pérez (PSOE) que se ha convocado la Comisión Informativa para el próximo
martes con dicho asunto, pues se han rectificado con las indicaciones de la Intervención
Municipal.

José Ramón Varó Reig (PSOE) indica que están trabajando en el pliego de la cafetería
del Parque Municipal y respecto a la del Polideportivo necesita una inversión de 100.000
euros. En la Casa de Cultura dice que necesita realizar obras antes de sacarla a licitación.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) solicita que en la cafetería de la Casa de Cultura
se valore otras cosas aparte del precio cuando se licite.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) también pregunta por el pliego de telefonía.
También se refiere Juan José Berenguer Alcobendas (PP) a los tres conductores de
autogrúa que están contratados hasta el 06-10-2018, y pregunta que ocurrirá después,
contestando el Alcalde que se esta buscando consignación para ampliar el contrato del
personal.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda que el presupuesto de autogrúa en el
2014 era de 120.000 euros y se habrán gastado unos 20.000 euros, desconociendo ese
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por las cafeterías de la Casa de
Cultura, Polideportivo y del Parque Municipal.
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hecho el Alcalde que alega que también existe el contrato de autobús.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que en el Decreto nº 2230/2018, del día 9
de agosto, se habla del sometimiento a información pública del proyecto de mejora de
saneamiento en la Plaza de la Constitución y expone que no ha podido acceder a ese
proyecto en el portal de transparencia, sin dudar que este publicado el mismo. Propone
que esa información pública se exceda de lo exigido legalmente al tratarse de una plaza
importante del municipio.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) cree que ha existido este año una proliferación
brutal de manteros, reconociendo David Alavés Lledó (concejal no adscrito) que cree
que tantos como otros años, aunque no han ocasionado problemas.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que ha habido medio paseo lleno de
manteros y pide que se cumpla la Ordenanza con la presencia de la Policía Local.
El Alcalde reconoce que no ha existido altercados este año respecto al comportamiento,
pero si han estado presentes y se marchan cuando aparece la Policía Local.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) desconoce si se ha colocado la placa de la calle
del Arqueólogo Enrique Llobregat, que se aprobó hace un año, confirmando el Alcalde que
no se ha colocado.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) también desconoce en que situación está la
placa de Río Monnegre. Contestando Cintia Alavés Cañada (Compromís) que están
estudiando a quién corresponde colocarla al ser señalización de carreteras.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que se trata de un cartel municipal.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que la última acta de la Junta de Gobierno
Local es del día 23 de julio y no ha podido estudiar el acta de la Junta de Gobierno Local
del día 10 de agosto, donde se solicitó la subvención Avalem Territori y pide que le aclaren
de que se trata en una Comisión Informativa.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que hay un Decreto nº 2253/2018, donde
se reconoce unas ayudas de servicios sociales donde aparecen los nombres de los
beneficiarios y pide se rectifique.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) dice haber observado la presencia de muchos
puesto de trenzas en Carrer la Mar, que han solicitado ocupación de vía pública,
confirmando David Alavés Lledó (concejal no adscrito) que hay 8 puestos autorizados.

ACTA DEL PLENO

Alfred Botella i Vicent (Compromís) confirma que se trata de la última prórroga y debe
tenerse previsto para el próximo Pleno.

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comenta que en el Decreto nº 2242/2018, se
habla de la prórroga del contrato del servicio de limpieza de edificios e instalaciones
municipales, siendo la última prórroga disponible hasta el 30-09-2019 y pide que cuanto
antes se licite.
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También indica que existe otro Decreto de Servicios Sociales de resolución del servicio de
intervención familiar previsto para el 13 de octubre.
Adriana Paredes Mínguez (PdC) explica que se resuelve el contrato porque el servicio se
municipalizará de manera completa y se asumirá por los ocho profesionales que dispone la
plantilla del Ayuntamiento.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) cree que eso requiere la previa aprobación de la
RPT, indicando Adriana Paredes Mínguez (PdC) que con la nueva plantilla que se
dispone se puede asumir esos nuevos trabajos.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) espera que esta asunción de competencias no
bloquee al Ayuntamiento, explicando Adriana Paredes Mínguez (PdC) que también espera
lo mismo pues se municipaliza un servicio que considera debe ser prestado por personal
municipal y no por empresas externas.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pide que en la próxima reunión del Centro se
expliquen estos datos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y un minutos,
por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario General doy fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) supone que ese personal asumirá los trabajos
traspasados por Consellería, contestando Adriana Paredes Mínguez (PdC) que con la
nueva organización de trabajo hay tareas que puede realizar un administrativo/a, pues no
son trabajos de valoración.

ACTA DEL PLENO

Adriana Paredes Mínguez (PdC) confirma que se han traspasado la tramitación de
muchos procedimientos al Ayuntamiento, sobre todo la carga de trabajo con la parte
administrativa, que se ha reforzado con una administrativa nueva. También dice que el
servicio de intervención familiar se puede asumir por el Ayuntamiento con los profesionales
incorporados (tres educadores, dos trabajadores sociales y una psicóloga).

Número: 2018-0014 Fecha: 22/10/2018

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) se pregunta si afectará estas tareas al trabajo
diario pues continuamente se asumen nuevas funciones.

