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    ACTA   01/2011

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 18-01-2011

En la sala de comisiones de la Casa Consistorial, siendo las doce horas y
treinta y siete minutos del día dieciocho de enero de dos mil once, se reúnen las
personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para
celebrar sesión extraordinaria; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes

Presidencia :

� D. Juan Ramón Varó Devesa  (PP)

PP :

� D. Juan José Berenguer Alcobendas
� D. Alejandro Collado Giner
� Dª Francisca Carratalá Carmona
� Dª Mª Lourdes Llopis Soto
� D. Vicente Rubio Vaello
� Dª Lorena Baeza Carratalá
� D. David Marcel Caler Roda
� Dª Elisabeth Basto Gómez
� Dª María Cámara Marín
� Dª Noelia García Carrillo

PSOE:

� 
� D. Juan Francisco Pastor Santonja
� D. Pedro Luis Gomis Pérez
� Dª Mercé Sànchiz i Baell
� Dª Mª del Remedio Gras Chinchilla
� D. Antonio Emilio Lledó Caturla
� Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar

 Personas ausentes

D. José Ramón Varó Reig
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BNV :

� 
� D. Antonio Calvo Marco

EU-EV :

� 

Interventora :

� Dª María Dolores Sánchez Pozo

Oficial Mayor:

� D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del
acto.

D. Mario Alberola Marco

Dª Erundina Gutiérrez Gutiérrez

La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los
asuntos indicados en el orden del día distribuido con la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- GOBIERNO INTERIOR. Aprobación de un nuevo modelo de
declaración de actividades y bienes de los miembros de las Corporaciones
Locales.

Se da cuenta de la propuesta del Sr. Alcalde, que dice así:

“La Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat Valenciana, de Régimen
Local de la Comunidad Valenciana en su art. 131 dispone:

“1. Los representantes locales, así como los miembros no electos de las
Juntas de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o les pueda proporcionar ingresos
económicos.

Formularan, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de la
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas
participadas y de las liquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su
caso, Sociedades.



Ajuntament  del  Campello

                                                                 3                               (Pleno extraordinario 18-01-2011)

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

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al
final de mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

2. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con
carácter anual, y, en todo caso, en el momento de la finalización del mandato, en los
términos que fije el estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes registros de intereses:

La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos se inscribirá en el Registro de
Actividades constituido en cada entidad local, que tendrá carácter público.

La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el
Registro de Bienes Patrimoniales de cada entidad local, en los términos que establezca
su respectivo estatuto, y tendrá carácter público, de acuerdo con los siguientes criterios:

Podrán acceder al registro:

Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que
requieran el conocimiento de los datos que obren en el registro, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa procesal.

El Ministerio Fiscal cuando realice actividades de investigación en el ejercicio
de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos que obran en el Registro,
de acuerdo con lo que disponga la normativa procesal.

El Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en
los términos previstos en sus leyes de creación.

En el resto de casos, el acceso al registro se referirá al contenido de las
declaraciones de bienes y derechos patrimoniales omitiéndose, en relación con los
bienes patrimoniales, aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la
privacidad y seguridad de sus titulares. Dichas declaraciones, con las salvedades
señaladas, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en los
términos previstos reglamentariamente.

3. Los representantes locales y miembros electos de la Junta de Gobierno
Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad
personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o
personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la
declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el secretario o la secretaria de
la diputación provincial. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de
Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.
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En este supuesto, aportaran al secretario o secretaria de su respectiva
entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus
declaraciones, y que estas están inscritas en el Registro Especial a que se refiere el
párrafo anterior, que será expedida por el funcionario o funcionaria encargado del
mismo.

4. Producida una causa de incompatibilidad, corresponde al Pleno su
declaración, debiendo ser comunicada al interesado para que en el plazo de los 10 días
siguientes a que la reciba pueda optar entre la renuncia a la condición de miembro de la
corporación local o el abandono de la situación de incompatibilidad.

Si no manifiesta su opción transcurrido el citado plazo, se entenderá que
renuncia a la condición de miembro de la corporación local.”

En desarrollo de dicho articulado se aprobó el Decreto 191/2010, de 19 de
noviembre, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de
bienes de los miembros de las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana.

En la disposición transitoria de dicho Decreto se establece que en el plazo
máximo de dos meses desde la entrada en vigor del citado Decreto, las declaraciones
de actividades y de bienes deberán adaptarse a lo dispuesto en el art. 1, y deberá
procederse a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia dentro del mencionado
plazo.

La Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana ha
elaborado un modelo tipo de declaración de bienes y actividades.

Por todo ello se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:

1.- Aprobar un nuevo modelo de declaración de actividades y bienes de los
miembros de las Corporaciones Locales, adaptado al Decreto 191/2010 citado,
elaborado por la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.

2.- Los miembros de las Corporaciones Locales completarán los modelos de
declaraciones aprobado al efecto de cumplir lo dispuesto en la disposición transitoria del
Decreto 191/2010.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 18
concejales presentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y cuarenta
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.

       Vº Bº
El Alcalde-Presidente


