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ACTA  13/2018

SESIÓN ORDINARIA  AYUNTAMIENTO PLENO 26-07-2018

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecisiete 
horas  del  día  veintiséis  de  julio  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                                             

Presidencia:

 Benjamí Soler Palomares  (Compromís)

Compromís:

 Cintia Alavés Cañada
 Alfred Botella Vicent

 PdC:

 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
 Adolfo Lorenzo Gomis
 Rafael Galvañ Urios

 Personas ausentes
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  C's :

 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
 Fco. Javier Martín Porras

Interventor Acctal.:

 Vicente Mira Senent

Secretaria Acctal.:

 Carolina López Bolufer

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

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: 
M.ª José, 37 años (Madrid); Maribel, 84 años (La Felguera, Asturias); Cristina, 24 años 
(Lepe, Huelva); nombre no conocido (Collado Villalba, Madrid); María, 54 años (A Coruña); 
María, 63 años (Astorga, León).

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 DÍA

1.- Aprobación actas 11/2018, de 28-06-18 y 12/2018, 17-07-18.

2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 
21/2018, de 18-06-18; 22/2018, de 25-06-18; 23/2018, 02-07-18 y 24/2018, de 09-07-18; y 
las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (1801-18 a 2075-18), a efectos de control 
por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

3.- PATRIMONIO. Convenio Supresión paso a nivel y nuevo vial en L’Amerador. SOLERA I 
S.L.: INTERESES.  Expte. 113P-176/2007 (1833/2014)

4.- PATRIMONIO. Inicio de expediente de la potestad de investigación de oficio c/ Antonio 
Machado. Expte. 2831/2018

5.-  GOBIERNO INTERIOR. Moción del  grupo municipal  EUPV (RE-4879,  10-07-18)  de 
adhesión al manifiesto que solicita que la Academia Sueca modifique sus normas y otorgue 
a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.
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6.-  GOBIERNO  INTERIOR. Moción  del  grupo  municipal  C’s  (RE-  5123,  19-07-18) 
ayuntamientos libres de toallitas húmedas.

7.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.

8.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

                           ________________________

El indicado orden del día se desarrolla como sigue:

1.- Aprobación actas 11/2018, de 28-06-18 y 12/2018, 17-07-18.

Se aprueban por unanimidad las actas 11/2018, de 28-06-18 y 12/2018, de 17-07-18.

2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 
21/2018, de 18-06-18; 22/2018, de 25-06-18; 23/2018, 02-07-18 y 24/2018, de 09-07-18; y 
las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (1801-18 a 2075-18), 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.

3.-  PATRIMONIO. Convenio  Supresión  paso  a  nivel  y  nuevo  vial  en  L’Amerador. 
SOLERA I S.L.: INTERESES.  Expte. 113P-176/2007 (1833/2014)

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, José Ramón Varó 
Reig, que dice así:

“En fecha 13 de febrero de 2018 y con número de registro de entrada 935 don Juan María 
Boix García, en nombre y representación de la mercantil SOLERA I S.L. presentó en el 
Ayuntamiento de El Campello instancia mediante la que solicita se proceda al abono en el 
plazo  más  breve  posible  de  los  66.396’02€  en  que  fue  valorada  la  reserva  de 
aprovechamiento de 262 m² correspondientes a la cesión de 786 m² expropiados, por el 
Jurado Provincial de Expropiación en su acuerdo de 27 de octubre de 2017 así como los 
intereses devengados desde la firma del Convenio de 19 de octubre de 2006 y que a día 
de hoy ascienden a la suma de 49.092,67€.

ANTECEDENTES DE HECHO

Los antecedentes más relevantes en este expediente son:

PRIMERO.- El Ayuntamiento en Pleno en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2006 
adoptó el acuerdo de Aprobación del borrador del Convenio urbanístico a suscribir entre el 
Ayuntamiento y los propietarios de terrenos afectados por la actuación consistente en la 
supresión del  paso  a  nivel  15/220 de FGV en  el  TM de El  Campello  en la  Avda.  del 
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Amerador y la creación de uno nuevo. Expte. 121-13/2006.

SEGUNDO.-  En  fecha  19  de  octubre  de  2006 el  Ayuntamiento  de  El  Campello  y  la 
mercantil  SOLERA I  S.A.  suscribieron  el  Convenio  Urbanístico mediante  el  cual  la 
mercantil SOLERA I S.A cedía a este Ayuntamiento una parcela de 750 m² de suelo y a 
cambio el Ayuntamiento le reconocía una reserva de aprovechamiento de 250 m² de techo 
de la que transcurridos tres años o en el menor plazo que resulte de contar cinco años 
desde la calificación del terreno como dotacional público podía solicitar su expropiación.
Se adjunta plano que refleja los terrenos afectados.

TERCERO.- En fecha 13 de abril de 2014 y con número de registro de entrada 4690 la 
mercantil SOLERA I S.L. solicita el pago de la superficie estimada de techo así como sus 
intereses legales desde la fecha de la firma del Convenio al día de la materialización del 
pago.

CUARTO.- Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 31 de julio de 
2014 sobre la solicitud de pago.

QUINTO.-  Resolución del  Alcaldía 2161/2014 de 25 de septiembre mediante el  cual se 
resuelve dar traslado del informe de Planeamiento y Gestión Urbanística y denegar el pago 
de  la  cantidad  solicitada  indicándole  a  la  mercantil  proceda  a  solicitar  si  lo  considera 
conveniente la expropiación de la reserva de aprovechamiento urbanístico. 

SEXTO.- En fecha 10 de noviembre de 2014 y con número de registro de entrada 13124 
se  presenta  por  la  mercantil  SOLERA  I  S.L.  escrito  mediante  el  que  se  solicita 
expresamente la expropiación de la reserva de aprovechamiento urbanístico.

SÉPTIMO.- El 23 de enero de 2015 se emite informe técnico de valoración por el Servicio 
de  Planeamiento,  cuantificando  la  indemnización  por  la  expropiación  de  la  reserva  de 
aprovechamiento en 27.921,34€.

OCTAVO.-  Propuesta  de  gasto  del  ejercicio  2015  por  la  compra  de  la  reserva  de 
aprovechamiento urbanístico a la mercantil SOLERA I S.L. por importe de 27.921,34€.

NOVENO.-  Resolución  de  Alcaldía  número  444/2015  de  20  de  febrero  por  el  que  se 
resuelve trasladar a SOLERA I S.L. la valoración municipal, abriendo un plazo de quince 
días para posibilitar la adquisición por mutuo acuerdo de la reserva de aprovechamiento.

DÉCIMO.- Instancia SOLERA I S.L. de 11 de marzo de 2015 y con número de registro de 
entrada 2860, mediante la que propone valoración contradictoria por importe de 81.115,50€ 
más los intereses legales.

UNDÉCIMO.- Decreto de Alcaldía número 978/2015 de 17 de abril, por el que se acuerda 
abrir pieza separada para la fijación del justiprecio, considerando la fecha de dicho Decreto 
como fecha de inicio del expediente de justiprecio, requiriendo a la mercantil SOLERA I 
S.L. aporte valoración.

DÉCIMO SEGUNDO.- Informe del Ingeniero Técnico en Topografía de fecha 29 de abril de 
2015 por el que se determina la superficie afectada de 786 m² de suelo.
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DÉCIMO TERCERO.-  Retención de crédito  de 4 de mayo de 2015  con el  número  de 
operación 201500006966 por importe de 27.921,34€.

DÉCIMO CUARTO.- Informe del Servicio de Planeamiento de 2 de junio del 2015 por el 
que se determina la hoja de justiprecio del Ayuntamiento de El Campello por un importe de 
27.921,34€.

DÉCIMO QUINTO.- Decreto de Alcaldía número 2238/2015 de 10 de septiembre de 2015 
por el  que se resuelve rechazar la valoración de SOLERA I  S.L.,  y aprobar la hoja de 
aprecio municipal.

DÉCIMO SEXTO.- Solicitud SOLERA I S.L. registrada de entrada con el número 11.542 de 
23 de octubre, mediante la que rechaza la valoración del Ayuntamiento, aportando informe 
de valoración de octubre de 2015 por la empresa Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix 
S.L., mediante la que se determina un valor de justiprecio de 115.123,84€.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Alegación SOLERA I S.L. de fecha 9 de diciembre de 2015 y con 
número de registro de entrada 13.539 mediante la que aportan valoración realizada por la 
Conselleria de Hacienda de 24 de noviembre de 2015.

DÉCIMO OCTAVO.- Informe del Jefe de Servicio de Planeamiento de 22 de marzo de 2016 
sobre la valoración realizada por la Conselleria.

 DÉCIMO NOVENO.- Alegación SOLERA I S.l., de fecha 25 de abril de 2016 con número 
de  registro  de  entrada  5.248  por  el  que  se  reiteran  las  consideraciones  puestas  de 
manifiesto en las otras alegaciones.

VIGÉSIMO.- Decreto de Alcaldía número 1124/2016 de 18 de mayo de 2016 por el que se 
resuelve, entre otras cuestiones, remitir el expediente al Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa a fin de que acuerde el Justiprecio.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Remisión del expediente al Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa en fecha 20 de febrero de 2017.

VIGÉSIMO  SEGUNDO.-  Resolución  del  Jurado  Provincial  de  Expropiación  de  27  de 
octubre de 2017 por la que se acuerda fijar como justiprecio final que ha de abonarse a la 
propiedad de la reserva afectada la cantidad de 66.396,02. 

VIGÉSIMO TERCERO.- No consta la interposición de recurso contencioso-administrativo 
contra  la  resolución  del  Jurado  ni  por  parte  de  este  Ayuntamiento  ni  por  la  mercantil  
SOLERA I S.L.

VIGÉSIMO CUARTO.-  Solicitud  pago  por  parte  de  la  mercantil  SOLERA I  S.L.,  arriba 
identificada, que genera la emisión del presente informe.

VIGÉSIMO QUINTO.-  Informe de la  Intervención Municipal  ADO11-18  de fecha 22 de 
marzo de 2018.

VIGÉSIMO SEXTO.-  Decreto 955/208 de 5 de abril  de 2018 por el  que se acuerda la 
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de la mercantil SOLERA 
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I S.L. por importe de 66.396,02€, rectificado mediante Decreto 1120/2018 de 23 de abril.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Decreto 595/2018 de 28 de febrero por el que se aprueba la orden 
de pago de justiprecio por importe de 66.396,02€.

VIGÉSIMO  OCTAVO.-  El  pago  material  se  efectúa  mediante  transferencia  bancaria 
ordenada el día 2 de mayo de 2018.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  CONVENIO  SUSCRITO  ENTRE  LA  MERCANTIL  SOLERA  I  S.L.  y  el 
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO de 19 de octubre de 2006.
El Convenio suscrito entre la mercantil SOLERA I S.L., y el Ayuntamiento de El Campello 
en fecha 19 de octubre de 2006 suponía:

1.  Que  la  mercantil  SOLERA I  S.L.  le  cedía  una  parcela  de  750  m²  de  suelo  al 
Ayuntamiento de El Campello para la ejecución del Proyecto para la supresión del paso a 
nivel 15/220 de FGV.

2.  Que  a  cambio,  el  Ayuntamiento  de  El  Campello  le  reconocía  una  reserva  de 
aprovechamiento urbanístico a favor de la mercantil SOLERA I S.L., de 250 m² de techo, 
sin  perjuicio  del  reconocimiento  del  aprovechamiento  que  se  derive  de  la  aprobación 
definitiva del PGOU si fuera mayor.

3. Por lo que aquí interesa, se determinaba en su estipulación tercera:

“...TERCERA.- Caso de no poderse materializar el aprovechamiento urbanístico  
que  le  corresponde  a  la  propiedad,  el  titular  de  la  misma podrá  solicitar  su  
expropiación, cuando hayan transcurrido más de tres años desde que constituyó  
la  reserva  o  el  menor  plazo  que  resulte  de  contar  cinco  años  desde  la  
calificación del terreno como suelo dotacional público, siendo de aplicación los  
criterios de valoración establecidos en la Ley 6/1988, del Régimen del Suelo y  
Valoraciones,  y  cuyos  criterios  de  aplicación  se  referirán  al  momento  
procedimental del inicio del expediente expropiatorio. El Ayuntamiento abonará 
el interés legal sobre el justoprecio a liquidar desde el momento de la firma  
del presente convenio hasta el pago efectivo del precio de expropiación...”

Sorprende a la que suscribe los términos del Convenio que se han subrayado, dado que no 
existe  precepto  legal  que lo  sustente,  y  habida cuenta  de que los mismos tienen una 
incidencia decisiva respecto a la liquidación de los intereses que se solicita por la mercantil 
SOLERA I S.L. cabe plantearse la legalidad o ilegalidad de sus términos, cuestión que se 
analiza en el siguiente apartado.

SEGUNDO.- NULIDAD DEL CONVENIO

Efectivamente,  no  existe  precepto  en  la  legislación  sobre  expropiación  forzosa  que 
sustente la cláusula en cuestión sobre el periodo de cómputo de los intereses.
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La  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  1954  contiene  únicamente  dos  supuestos  de 
generación de intereses, como supuestos de responsabilidad por demora en los artículos 
56 y 57:

1. intereses por demora en la determinación del justiprecio.
2. intereses por demora en el pago del justiprecio.

Ninguno de ellos responde a  la  cláusula  incorporada en el  Convenio  suscrito  por  este 
Ayuntamiento por lo que cabe concluir que procede de la autonomía de la voluntad de las 
partes.  Ahora bien,  cabe analizar si  esta  autonomía de la  voluntad se ha extralimitado 
cruzando los límites de la legalidad.

Para ello necesariamente debemos acudir al artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de 2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC 
en adelante) que determina:

“...1.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  celebrar  acuerdos,  pactos,  
convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado,  
siempre  que  no  sean  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  ni  versen  sobre  
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés  
público  que tienen encomendado,  con el  alcance,  efectos  y  régimen jurídico  
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  
actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los  procedimientos  
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no,  
a la resolución que les ponga fin. ...”

Tres pues son los límites a la autonomía de la voluntad de las partes:
1. Que no sean contrarios al ordenamiento jurídico
2. Que no versen sobre materias no susceptibles de transacción
3. Que tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

En el caso que nos ocupa puede deducirse con claridad meridiana que los términos 
del  Convenio no cumplen con los requisitos del  citado artículo 86 de la LPAC por dos 
motivos esencialmente:

1.  UNO.-  Porque su formulación es contraria al  ordenamiento jurídico. Y ello en 
base a la siguiente argumentación:
Ya se ha dicho que no existe precepto en la Ley de Expropiación Forzosa que se ocupe de 
esta tipología de intereses, lo cual no significa que las partes no lo puedan pactar pero por 
imperativo legal no puede oponerse al ordenamiento jurídico. Y este Convenio, en cuanto a 
sus términos, es contrario al ordenamiento jurídico al contravenir el artículo 72.1 y 72.3 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 que, 
que en relación con los intereses legales, determina expresamente:

“… 1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma….”
3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere 
imputable al expropiado…”,

No  cabe  pues ningún  tipo  de  interpretación  respecto  a  este  precepto  pues 
destaca por su claridad, no dejando lugar a dudas. Veamos si se cumple en el presente 
supuesto:
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En el caso que nos ocupa se estipuló que “... Caso de no poderse materializar  
el  aprovechamiento  urbanístico  que  le  corresponde  a  la  propiedad,  el  titular  de  la  
misma podrá solicitar su expropiación, cuando hayan transcurrido más de tres años  
desde que constituyó la reserva o el menor plazo que resulte de contar cinco años  
desde la calificación del terreno como suelo dotacional público...”.

De ello se desprende que el Ayuntamiento se comprometía a la materialización 
del aprovechamiento urbanístico reconocido a la mercantil SOLERA I S.L. pero para el 
caso de que no pudiera hacerse efectivo, la mercantil estaba legitimada para solicitar 
su expropiación en los siguientes plazos:

1. A los tres años desde que se constituyó la reserva
2. En el menor plazo que resulte de contar cinco años desde la calificación del 

terreno como dotacional público.

Esta previsión deriva de la transcripción literal del artículo 186.4 de la Ley 16/2005, de 
30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) referida a la regulación de las reservas 
de aprovechamiento urbanístico.

La  constitución  de  la  reserva  de  aprovechamiento  urbanístico  se  efectuó 
mediante la suscripción del Convenio Urbanístico de conformidad con el artículo 86 de 
la LPAC, esto es el  19 de octubre de 2006. Esta fecha supone que la solicitud de 
expropiación de la reserva si no se hubiese materializado antes el aprovechamiento 
urbanístico reservado podría efectuarse:

- el 19 de octubre de 2009
- o antes, si la calificación del terreno como dotacional se hubiese efectuado 

antes de los cinco años.  Siendo que el  planeamiento  que califica  la  parcela  como 
dotacional público es el PGOU de 1986, el plazo de 5 años acabaría en 1991, por lo 
que perfectamente podía solicitar su expropiación, incluso, desde el día siguiente a la 
suscripción del Convenio.

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  incluso  podía  solicitar  la  expropiación  de  la 
reserva al día siguiente de la firma del Convenio o en todo caso a los 3 años,  no es 
hasta el 10 de noviembre del 2014, esto es 8 años después, cuando solicita su 
expropiación. Por lo que la demora en esta petición no puede ser imputada a esta 
Administración sino a la mercantil SOLERA I S.L, y por tanto dicha demora no puede 
generar intereses para el causante de la misma según el tenor del artículo 72.3 del 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

2.  DOS.-  Otro  límite  de  los  Convenios  a  suscribir  es  que  tengan  por  objeto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado.

De los términos de la  cláusula en cuestión no se desprende en ningún caso la 
satisfacción de los intereses públicos sino todo lo contrario. Reconocer a una empresa el 
cobro de unos intereses que dependen de su propia voluntad y que por tanto su demora 
depende de él  mismo, es una muestra clara de que no persigue, el  interés general,  el 
interés colectivo, el interés del municipio, y en definitiva responde a un interés particular a 
todas luces.
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Toda esta cuestión hay que ponerla en relación con el artículo 47 de la LPAC que 
establece los supuestos de nulidad absoluta de los actos administrativos, entre ellos.

   f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que  se  adquieren  facultades  o  derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos 
esenciales para su adquisición.   

Teniendo en cuenta los antecedentes analizados se puede concluir que la cláusula 
incluida en la estipulación tercera del Convenio de 19 de octubre de 2006 es nula de pleno 
derecho por contravenir:

a) de un lado lo dispuesto en el artículo 86 de la LPAC en cuanto que no se han 
respetado los límites de la suscripción de los Convenios, esto es, que no sea contrario al 
ordenamiento  jurídico  y  que  tenga  por  objeto  satisfacer  el  interés  público  que  tienen 
encomendado, tal y como se ha justificado.

b) de otro, el artículo 72.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa aprobado por 
Decreto de 26 de abril de 1957, al recoger un sistema de generación de intereses que 
beneficia al causante de la demora.

Por  otro  lado  se  hace  necesario  mencionar  aquí  el  informe  emitido  por  la 
Interventora de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018 en el que respecto al 
contenido del Convenio. Especial referencia a la cláusula 3ª añade como causas de nulidad 
del Convenio las siguientes (art. 47 LPAC):

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 
ésta.

Solicitando a los servicios jurídicos informe a efectos de proceder a la revisión de 
oficio  de  dicha  cláusula  por  considerarse  nula  de  pleno  derecho,  cuestión  que  será 
analizada en un apartado posterior.

TERCERO.- ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

El sistema de valoraciones establecido en la Ley de Expropiación Forzosa se basa 
en  la  tasación  al  tiempo  de  iniciarse  el  expediente  del  justiprecio  y  con  la  finalidad 
fundamental de que la indemnización responda al valor actual de lo expropiado.

En el caso que nos ocupa la valoración se efectuó en el momento en que se inició 
el expediente de justiprecio por lo que su montante responde al valor que en ese momento 
tenía el objeto expropiado, no en el momento en que se efectuó la cesión de la parcela.

Si se hubiese valorado a ese momento (momento de la cesión) sería lógico, pues, 
que dicha cuantía necesitara su actualización al momento actual que es cuando se va a 
realizar el pago. Si se valora en el momento actual, dicho valor incluye el incremento del  
mismo desde el momento de la cesión al momento de la solicitud de expropiación. Porque 
si  además dicha cuantía  (actual)  genera  intereses desde  el  momento  de  la  cesión se 
estaría duplicando, cuanto menos, su valor, puesto que el importe global incorpora el valor 
de la finca al  momento de la cesión actualizado a la fecha de la expropiación más los 
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intereses desde aquella. Se estaría efectuando un doble pago sobre el mismo concepto y 
por tanto un enriquecimiento injusto.

CUARTO.-  REVISIÓN  DE  OFICIO  DE  LA  ESTIPULACIÓN  TERCERA  DEL 
CONVENIO DE 19/10/2006 

En el informe de Intervención de 21 de marzo de 2018 se expresa la necesidad de 
que se emita informe jurídico a los efectos de proceder a la revisión de oficio de la cláusula 
tercera del Convenio suscrito por este Ayuntamiento con la mercantil SOLERA I S.L, en 
fecha 19 de octubre de 2006.

A este respecto cabe indicar que el artículo 106 de la LPAC dispone expresamente:
“...1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia  
o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u  
órgano  consultivo  equivalente  de  la  Comunidad  Autónoma,  si  lo  hubiere,  
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin  
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos  
previstos en el artículo 47.1. ...”

Como ya se ha mencionado en el  fundamento segundo del  presente informe la 
cláusula tercera del Convenio  es nula de pleno derecho en virtud del artículo 47 f) por 
contravenir:

a) de un lado lo dispuesto en el artículo 86 de la LPAC en cuanto que no se han 
respetado los límites de la suscripción de los Convenios, esto es, que no sea contrario al 
ordenamiento  jurídico  y  que  tenga  por  objeto  satisfacer  el  interés  público  que  tienen 
encomendado, tal y como se ha justificado.

b) de otro, el artículo 72.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa aprobado por 
Decreto de 26 de abril de 1957, al recoger un sistema de generación de intereses que 
beneficia al causante de la demora.

Además según el citado informe de la Intervención se daría igualmente las causas 
c) y d) del mentado artículo 47.

Por  lo  que  cabe  la  aplicación  del  artículo  106  de  la  LPAC  y  por  tanto,  puede 
proceder, previo dictamen del Consejo  de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma, si lo hubiere, a declarar de oficio la nulidad la cláusula tercera del 
Convenio suscrito por la mercantil SOLERA I S.L. y el Ayuntamiento de El Campello de 19 
de octubre de 2006.

QUINTO.- EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

El artículo 39 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común recoge el 
principio de autotutela declarativa al disponer:

“...1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 
ellos se disponga otra cosa. ..”

Ello  supone  que  a  pesar  de  que  un  acto  administrativo  adolezca  de  invalidez, 
incluida la nulidad de pleno derecho, el acto es válido y eficaz hasta tanto el mismo no sea 
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anulado bien en vía administrativa o en vía contenciosa administrativa.

Sin embargo, el artículo 117.2 de la Ley 39/2015 dispone que  el órgano a quien 
competa  resolver  el  recurso,  previa  ponderación,  suficientemente  razonada,  entre  el 
perjuicio que causaría al  interés público o a terceros la suspensión y el  ocasionado al 
recurrente  como  consecuencia  de  la  eficacia  inmediata  del  acto  recurrido,  podrá 
SUSPENDER,  de  oficio  o  a  solicitud  del  recurrente,  la  ejecución  del  acto  impugnado 
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 

pleno derecho previstas en el artículo     47.1 de esta Ley.
En primer lugar debemos indicar que precepto que nos ocupa se puede aplicar al 

supuesto de la revisión de oficio de los actos administrativos tal y como señala la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1996 por aplicación analógica. 

En segundo lugar para que proceda la suspensión es necesario que se den alguno 
de los dos supuestos citados y aquí en concreto nos encontraríamos en el segundo “Que 
la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho 
previstas en el artículo     47.1 de esta Ley.” .

Además habida cuenta de la elevada cuantía a la que ascendería los intereses que 
solicitan queda más que acreditado el perjuicio que causaría al interés público el pago de 
los mismos y al conjunto de la Hacienda Municipal máxime cuando la legislación actual en 
materia económico financiera exige una racionalización del gasto público que chocaría con 
la acción de pago de unos intereses cuando es clara y manifiesta su nulidad.
 

SEXTO.- INTERESES DE DEMORA EN LA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO 

La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF en adelante) 
regula en el Capítulo V, del Título Primero, la Responsabilidad por demora, refiriéndose a 
dos supuestos:

- el de la demora en la fijación del justiprecio (artículo 56) y,
- el de la demora en el pago del justiprecio fijado definitivamente (artículo 57).

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante el primero de los supuestos, el del  
artículo 56 (demora en la fijación del justiprecio) y no en el del artículo 57 (demora en el  
pago del  justiprecio fijado definitivamente) puesto que, el  Ayuntamiento de El Campello 
abonó a los expropiados, el 02/05/2018, el importe de 66.396,02€. 
Este importe es el que en fecha 27 de octubre de 2017 el Jurado ha fijado como justiprecio, 
lo que evidencia que el Ayuntamiento no ha incurrido en demora alguna en el pago del 
justiprecio no generándose, por lo tanto, interés alguno.

El artículo 56 anteriormente referenciado prevé expresamente:

“...Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente  
expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de  
las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará  
obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés  

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



El Campello
     Ajuntament

   

                            Pleno ordinario 26-07-2018                                 Página   85    

                                                                
legal  del  justo precio  hasta el  momento en que se haya determinado,  que se 
liquidará  con  efectos  retroactivos,  una  vez  que  el  justiprecio  haya  sido  
efectuado...”.

Para  determinar  si  nos  encontramos ante  un supuesto  en  el  que  se  devengan 
intereses de demora tenemos que proceder en primer lugar al examen de los requisitos 
previstos legalmente para exigir tales intereses.

En este punto nos guiamos por lo señalado por Jesús González Pérez1, de modo 
que los requisitos para reconocer intereses por demora en la fijación del justiprecio son:

  - Requisitos subjetivos.
- Requisitos objetivos.

      - Tipo de interés aplicable.

A) En cuanto a los requisitos  subjetivos hay que delimitar quién es el titular del 
derecho a la indemnización y quién es el obligado a hacer frente a dicha indemnización:

El  derecho  a  indemnización  le  corresponde  al  expropiado.  En  el  caso  que  nos 
ocupa, dicho derecho lo ostentan aquellos que se han tenido en cuenta en el expediente 
expropiatorio en base a los artículos 3, 4, 5 y 7 de la LEF.

Quienes solicitaron la expropiación de la reserva de aprovechamiento fue SOLERA I 
S.A. mediante instancia de 10 de noviembre de 2014.

Respecto  quién  es  el  obligado  a  indemnizar,  el  artículo  56  se  refiere  a  la 
“Administración  expropiante  culpable  de  la  demora”.  Sin  embargo,  el  artículo  72  del 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 
1957 (REF en adelante) dispone expresamente:

“...1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo 
fuere el beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia 
y cuantía al fijar el justiprecio.

2. Cuando el retraso sea imputable a la  Administración expropiante o al propio 
Jurado de expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el 
párr. 1º art. 121 de la ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto 
en este reglamento para tal supuesto. 

3. En ningún caso habrá lugar al  pago de intereses de demora si  ésta fuere 
imputable al expropiado...”

A la vista de este precepto procede distinguir varios supuestos:

-Que la demora sea imputable al beneficiario de la expropiación, 
-Que la demora sea imputable a la Administración expropiante o al Jurado.

En este caso nos encontramos ante un supuesto de demora imputable tanto a la 

1

 Responsabilidad por demora en la Ley de Expropiación Forzosa, trabajo escrito especialmente para 
los Estudios del Profesor Pi Suñez. Jesús González Pérez, Catedrático de Derecho Administrativo.
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administración expropiante (Ayuntamiento de El Campello) como al Jurado Provincial de 
Expropiación. 

En  resumen,  podemos  afirmar  que  desde  un  punto  de  vista  subjetivo  los 
expropiados  tienen  derecho  a  solicitar  los  intereses  de  demora  derivados  de  la 
expropiación de la reserva.

B) Respecto de los requisitos objetivos, debemos analizar si se ha producido o no 
demora en la fijación del justiprecio.

Así, para que proceda la indemnización del artículo 56 de la L.E.F. es necesario que 
hayan  transcurrido  6  meses  desde  la  iniciación  legal  del  expediente  expropiatorio  sin 
haberse determinado por resolución definitiva el justo precio.

El  expediente expropiatorio se inició mediante Resolución de Alcaldía número 
978/2015 de 17 de abril de 2015 por la que se acordaba la apertura de la pieza separada 
para la  fijación del  justo precio y en la  que se determinaba expresamente el  inicio  del 
expediente expropiatorio.

Ahora bien, para que proceda la indemnización prevista en el artículo 56 de la LEF, 
es necesario que hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente 
expropiatorio, lo cual supone:

 el transcurso de seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio.

 que  no  se  haya  determinado  el  justo  precio  por  resolución  definitiva  en  vía 

administrativa.
Por tanto el “dies ad quo” a partir del cual se generan los intereses de demora en la 

determinación del justo precio es el 17 de octubre de 2015, esto es, seis meses después 
de que se iniciara el expediente de expropiación. Y siempre claro está, que no se haya 
emitido resolución definitiva en vía administrativa fijando el justo precio. 

La  resolución  definitiva  en  vía  administrativa  se  emite  por  parte  del  Jurado 
Provincial de Expropiación el día 27 de octubre de 2017. 

C) El tipo de interés aplicable para el cómputo de tales intereses es el legal, y así 
lo establece el propio art. 56 de la LEF. La fijación de este tipo de interés viene en las 
distintas Leyes de presupuestos generales del Estado que se publican cada año.

SÉPTIMO.-  RESPONSABILIDAD  CONJUNTA  PERO  NO  SOLIDARIA  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN (AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO) Y DEL JURADO PROVINCIAL 
DE EXPROPIACIÓN.

Tal  y  como hemos señalado anteriormente,  el  72.1 del  REF recoge el  principio 
general de responsabilidad por culpa que se ha de imputar al causante de la demora, bien 
sea la administración expropiante bien sea el Jurado.

En este apartado se debe dilucidar, por tanto, dentro de lo que es la responsabilidad 
por demora en la fijación del justiprecio aquélla que le compete a esta Administración y al 
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del Jurado Provincial de Expropiación.

Ello en tanto que la responsabilidad de una finaliza cuando empieza la demora de la 
otra.  Es  decir,  que  la  responsabilidad  del  Jurado  Provincial  de  Expropiación  empieza 
cuando finaliza la del Ayuntamiento de El Campello.
  

En general, la reiterada jurisprudencia ha intentado realizar una distribución de la 
responsabilidad,  de  tal  forma que cada Administración responderá  de  los días que ha 
permanecido  el  expediente  en  sus  oficinas,  descontando  los  seis  meses  iniciales  que 
determinan la situación de demora.

Ello, teniendo en cuenta que es el Jurado de Expropiación quién, a la vista de las 
hojas de aprecio formuladas por los propietarios y  por la  Administración,  ha de decidir 
ejecutoriamente sobre el justiprecio que corresponda  a los bienes objeto de expropiación 
(art. 34 de la LEF). 

De modo que, la responsabilidad tanto de la administración expropiante, en este 
caso  el  Ayuntamiento,  como  la  del  Jurado,  es  conjunta  sí,  pero  no  solidaria  sino 
mancomunada. Ello es así a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.137 y siguientes del  
Código  Civil.  Y  lo  reconoce  nuestro  Tribunal  supremo  en  sus  sentencias  de  fechas 
03/03/1997,  20/06/1997 y 28/09/1991.  Igualmente  se pronuncia el  Tribunal  Superior  de 
Justicia de la Comunidad de Madrid en su sentencia de fecha 12/10/2014.

Por lo tanto, a la vista del art.  56 de la LEF, la demora del  Ayuntamiento de el 
Campello  (administración  expropiante)  comienza  transcurridos  los  6  meses  desde  la 
iniciación legal del expediente sin haberse determinado por resolución definitiva el justo 
precio.

Como ya hemos señalado el “dies ad quo” a partir del cual se generan los intereses 
de demora en la determinación del justo precio, e imputables al Ayuntamiento, es el 17 de 
octubre de 2015. 

Una  vez  establecida  la  fecha  de  inicio  de  la  responsabilidad  por  demora  del 
Ayuntamiento procede fijar hasta cuando sigue siendo responsable éste. 

Una  vez  el  expediente  ha  entrado  en  el  Jurado,  corresponde  a  éste  fijar  el 
justiprecio de la expropiación a la vista de las alegaciones de las partes. Sin embargo, el 
art. 34 de la LEF no establece el plazo de que dispone el Jurado Provincial de Expropiación 
para resolver sobre el  expediente, por lo que habrá que estar al  genérico de 3 meses 
previsto en el artículo 21.3 de la LPAC.

Teniendo en cuenta que el expediente entró en el Jurado el día 23/05/2016, el plazo 
que  tenía  dicho  Jurado  para  fijar  el  justiprecio  vencía  el  23/08/2016.  Sin  embargo,  la 
fijación del Justiprecio por resolución del Jurado Provincial de Expropiación se produce en 
fecha 27 de octubre de 2017, 14 meses después. 

En  consecuencia,  la  única  responsabilidad  que  se  puede  imputar  a  este 
Ayuntamiento comprende el periodo entre el 17/10/2015 y el 23/08/2016. De modo que  a 
partir del 24/08/2016 hasta la fecha en que finalmente se fija por el Jurado el Justiprecio no 
puede ser imputado a este Ayuntamiento conforme a las diferentes resoluciones judiciales 
que se han citado a lo largo de este informe.
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OCTAVO.-  ELEMENTOS  DETERMINANTES  A TENER  EN  CUENTA PARA EL 
CÁLCULO DE LOS INTERESES DEVENGADOS.

Para poder proceder al cálculo de los intereses devengados por la demora en la 
fijación del  justiprecio  imputables al  Ayuntamiento  de El  Campello  se  han utilizado  los 
siguientes elementos:

Base de cálculo: 66.396,02€.
 Dies a quo: 17/10/2015.

Dies ad quem: 23/08/2016.
Tipo Interés: 3 / 3,5%.

Principal Dies a Quo
Dies ad 
Quem

Total 
días

Tipo 
Interés Total Intereses

66.396,02€
17/10/2015 31/12/2015 76 3,5 483,87€
01/01/2016 23/08/2016 236 3 1.284,3€

TOTAL 1.768,25€

CONCLUSIONES.
 Teniendo en cuenta la cuantía fijada por el  Jurado de Expropiación, el  importe 

correspondiente a la demora en la fijación del justiprecio de la finca expropiada imputable 
al Ayuntamiento de El Campello asciende a 1.768,25€.

NOVENO.- INTERESES DE DEMORA POR EL PAGO DEL JUSTIPRECIO
Respecto a esta cuestión el artículo 57 de la LEF dispone que:

“...La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés  
legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y  
desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el  
art. 48...”

En este caso el díes a quo sería la notificación a este Ayuntamiento del acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación de Alicante determinando el justo precio, esto es, el 7 de 
noviembre de 2017 (registro de entrada 6097).

El dies ad quem es el de la realización material del pago, habiéndose producido 
éste en en fecha 02/05/2018, por lo que no han transcurrido los seis meses que prevé el 
precepto para la generación de intereses de demora en el pago del justiprecio, por lo que 
no cabe ningún tipo de reconocimiento de intereses en este sentido a favor de la mercantil  
SOLERA I S.L.

DÉCIMO.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
En relación al  pago de los intereses que se han generado procedería  la  retención de 
crédito por  la  cuantías de  1.768,25€ en la partida presupuestaria 029310134200,  en 
concepto de intereses de demora en la determinación del justiprecio.
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UNDÉCIMO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA REVISIÓN 
El órgano competente para la revisión es el Pleno de la Corporación al ser el órgano que 
aprobó el Convenio respecto del cual se solicita la revisión.

Por todo lo anterior vengo a PROPONER AL PLENO DE LA CORPORACIÓN:

PRIMERO.- Iniciar la revisión de oficio de conformidad con el artículo 106.1 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, respecto de la cláusula tercera del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de El Campello y la mercantil SOLERA I S.L., de 19 de octubre de 2006 por 
ser nula de pleno derecho en base a los argumentos aquí deducidos y los puestos de 
manifiesto por el Informe de la Intervención de 21 de marzo de 2018.
Este  procedimiento  revisorio  para  la  declaración  de  nulidad  del  citado  acuerdo 
administrativo  deberá  concluirse  en  el  plazo  máximo  de  seis  meses  desde  su  inicio, 
transcurrido  dicho  plazo  se  producirá  la  caducidad  del  mismo,  de  conformidad  con  lo 
previsto  en  el art.  106.5  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

SEGUNDO.-  Conceder  audiencia  previa  a  los  interesados  en  el  expediente  de 
nulidad iniciado  para  que en el  plazo  máximo de quince días aleguen lo  que estimen 
oportuno  en  defensa  de  sus  derechos  e  intereses,  así  como  de  la  posibilidad  de 
suspensión cautelar de la eficacia del citado acuerdo de revisión.

TERCERO.-  Finalizado  este  trámite  dar  traslado  del  expediente  a  los  Servicios 
Municipales  para  que  informen  las  alegaciones  presentadas  debiendo  seguidamente 
redactarse  la  correspondiente  propuesta  de  acuerdo  que  elevará  al  Pleno  de  la 
Corporación para acordar:

- La suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento por el tiempo que 
medie entre la petición del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu y

-  La  solicitud  del  preceptivo  dictamen  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de esta 
Comunidad Autónoma sobre cuestión e nulidad planteada, a quien se le remitirá  copia 
completa, autenticada, foliada y con índice de documentos del expediente administrativo 
cuya  nulidad  se  interesa,  una  vez  practicadas  las  actuaciones  necesarias  para  su 
resolución final.

CUARTO.-  Una  vez  recibido  el  Dictamen  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la 
Comunitat Valenciana, procederá la emisión del informe-propuesta para elevar al próximo 
Pleno que se celebre.

QUINTO.- Acodar la suspensión del pago de los intereses derivados del Convenio 
respecto del que se predica su nulidad por aplicación analógica del artículo 117 de la Ley 
39/2015 de PACAP en tanto que se da el supuesto de que la impugnación se fundamente 
en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47 del mismo 
texto legal.

SEXTO.-  Acordar  que  por  el  Alcalde-Presidente  se  proceda  a  la  tramitación 
necesaria para el pago de los intereses devengados por la demora en la determinación del 
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justo precio a favor de la mercantil SOLERA I S.L. por importe de 1.768,25€ para lo habrá 
que efectuar la correspondiente retención de crédito por el importe señalado.”

Interviene en primer lugar  Julio Oca Enríquez (C’s) para hacer constar el poco interés 
mostrado con este expediente y dice:

“Ya  advertimos en la  Comisión Informativa   que no  había  dado tiempo suficiente  para 
estudiarlo,  con  600  páginas  de  expediente  para  verlo  en  apenas  dos  días.  Hemos 
detectado una serie de puntos que desde nuestro punto de vista hay que mencionar en 
este Pleno.  En primer lugar el  informe técnico tiene omisiones o defectos conforme al 
expediente. Ya hemos informado a la Técnica y revisará los registros de entrada que faltan 
en el expediente. Por otro lado, hasta la fecha, no hemos podido consultar el informe de 
Intervención de fecha 22-03-18. Tampoco se nos ha dado respuesta por qué afectando 
este  expediente  a  dos  propietarios  diferentes,  uno  se  llevó  con  el  curso  normal  del 
convenio,  y  el  otro  se  ha alargado  hasta  la  fecha doce años.  Tampoco ha habido  las 
conversaciones o negociaciones necesarias para resolver este convenio y no haber llegado 
hasta el punto en el que nos encontramos. Nuestro voto será abstención por la forma en 
que  se  ha  llevado  este  expediente  y  pregunta  al  Alcalde  quién  va  a  asumir  la 
responsabilidad de la firma de este convenio del año 2006.”

El  Alcalde contesta  que  quien  firmó  el  convenio  y  por  quienes  lo  aprobaron,  por 
unanimidad, en un Pleno. 

José Ramón Varó Reig (PSOE) explica que este tema viene desde 2006 y hasta que la 
promotora no decidió la expropiación, no se pudo seguir la tramitación del expediente que 
ha seguido los cauces legales.

Sometida la propuesta a votación,  se aprueba con 18 votos a favor (7 PP, 2 EUPV, 3 
PSOE,  3  Compromís,  2  PdC  y  David  Alavés  Lledó,  concejal  no  adscrito)  y  la 
abstención de C’s (3).

4.- PATRIMONIO. Inicio de expediente de la potestad de investigación de oficio c/ 
Antonio Machado. Expte. 2831/2018

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, José Ramón Varó 
Reig, que dice así:

“En el expediente de  Gestiona 2831/2018 relacionado con el exp. 4139/2016   sobre la 
posible calificación de la calle Antonio Machado 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.

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.

La calle Antonio Machado aparece en el Inventario de Calles de este Ayuntamiento 
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aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 21 de diciembre de 1989  y cuya 
delimitación gráfica aparece en la imagen siguiente:

Imagen 1

No  obstante  se  han  presentado  diversas  instancias  por  ciudadanos  de  este 
municipio mediante la que cuestionan la titularidad pública de la misma adjuntando 
documentación  acreditativa  de  sus  afirmaciones.  Añaden  también  alegaciones 
sobre posible titularidad de la calle en un ámbito superior, por lo que respecta a los 
terrenos que se identifican a continuación:
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Imagen 2

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.

Por ello, esta Administración podrá ejercer la potestad  de  investigación  hasta tanto los 
particulares no acrediten mejor derecho a la  posesión de los terrenos invadidos,  como 
ocurriría en el supuesto de inscripción registral de los mismos a favor de los particulares (lo 
cual no consta, en principio, en la documentación remitida al el Ayuntamiento), en cuyo 
caso, sólo procedería que el Ayuntamiento, estando obligado a defender los bienes de su 
propiedad, ejercitara las acciones pertinentes ante los Tribunales del orden civil, para que 
fueran éstos, en su caso, los que declarasen la titularidad dominical controvertida.

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. 

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.

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

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 
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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.
          

 SE PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN .-

PRIMERO.-  Iniciar  expediente  de  investigación  de  oficio  respecto  a  la  calle  Antonio 
Machado del municipio de El Campello que se presume de su propieddad, de conformidad 
con el  art.  45 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 1372/1986.

SEGUNDO.- Solicitar notas informativas del Registro de la Propiedad de El Campello sobre 
las fincas registrales afectadas por la calle Antonio Machado.

TERCERO.-Solicitar informes urbanísticos sobre los suelos afectados.

CUARTO.-Notificar  a  los  interesados  la  Resolución de  inicio  del  expediente  de 
investigación de la  calle  Antonio  Machado,  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 
municipal a los efectos de que cualquier ciudadano pueda aportar datos a los efectos de 
esclarecer la titularidad de la Calle Antonio Manchado.

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 Antonio Machado.”

José  Ramón  Varó  Reig  (PSOE) indica  que  este  expediente  se  genera  a  partir  de 
instancias presentadas desde el 2003 hasta el 2015 y ahora lo que se pretende es dejar 
claro la propiedad de dicho suelo y así evitar muchos problemas.

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

5.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-4879, 10-07-18) de 
adhesión al manifiesto que solicita que la Academia Sueca modifique sus normas y 
otorgue a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.

Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:

“El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el  5 de junio 
1.898, este año se ha cumplido el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y 
artistas ha presentado un manifiesto  para  pedir  a  la  Academia Sueca que conceda  el 
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Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. 

Nuestro Ayuntamiento a través de la presente moción incorpora su firma a dicha petición en 
nombre de nuestro municipio.  Nos dirigimos a la  Academia Sueca para que estudie la 
posibilidad de otorgar  el  Premio Nobel  de Literatura  al  poeta  español  Federico  García 
Lorca. 

Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las 
que se rigen los Premios Nobel en la actualidad al no contemplar la concesión a personas 
fallecidas  a  título  póstumo.  Demandamos  que  se  valore  una  vida  de  una  persona 
extraordinaria,  que  escribió  unas  obras  extraordinarias  y  que  tuvo  una  muerte  en 
circunstancias extraordinarias. 

Las  obras  completas  que  escribió  Federico  García  Lorca,  contiene  poesía,  teatro  y 
narrativa, y ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta 
granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes 
han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales.

A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de 
Víznar,  junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución 
partió del general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada “dadle café, mucho 
café”, consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de 
Granada, donde había venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta 
más conocido y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba 
con poco más de 38 años, es decir, en plena madurez creativa.

No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico 
García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el 
Premio Nobel  de Literatura.  Cuatro  escritores y  poetas a  los que les fue concedido el 
Premio  Nobel  de  Literatura:  Juan  Ramón Jiménez,  Vicente  Aleixandre,  Gabriel  García 
Márquez y  Pablo  Neruda,  hicieron referencia  en su  discurso  de  aceptación de premio 
Nobel a Federico García Lorca. 

Así el mundo quedó en duelo
Y está llorando a porfía

Por Federico García
Con un doliente pañuelo

No pueden hallar consuelo
Las almas con tal hazaña
Qué luto para la España

Qué vergüenza en el planeta
De haber matado un poeta

Nacido de sus entrañas.
“Un río de sangre”

-Violeta Parra

La guerra, la sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo 
de Hitler y de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial 
donde los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en 
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defensa de sus libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y 
que recibirían todas las personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en 
fosas comunes.

En reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva, cada 
tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos 
los idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones para recibir el Premio 
Nobel de Literatura a título póstumo.

Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. 
Una prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy 
en España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una 
plaza, un centro escolar, una biblioteca......con su nombre o sus obras. Lo que significa que 
Federico García Lorca es de todos.

Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes;

ACUERDOS

PRIMERO.- El pleno del Ayuntamiento de El Campello acuerda adherirse al manifiesto que 
se adjunta,  solicitando que la  Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a 
Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo. 

SEGUNDO.- El pleno del Ayuntamiento de El Campello hará llegar el contenido de este 
acuerdo a la embajada sueca en Madrid.

TERCERO.- De los acuerdos que contiene la presente moción se dará traslado a:

-  Al  presidente  del  Gobierno  de  España,  al  Ministerio  de  Cultura  y  a  los  grupos 
parlamentarios del Congreso y el Senado.

- A la presidencia de la Generalitat Valenciana, así como a la Conselleria de Cultura y a los 
grupos parlamentarios de les Corts Valencianes.

- A nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/»

En primer lugar interviene  Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) para  señalar  que han 
elegido un artículo de  Juan José Téllez, del 25-06-18 y publicado en el Diario.es, en base 
a esta manifestación, y que a continuación lee:

“Federico  García  Lorca ya cuenta con el  Nobel  de Física,  aunque no encontremos su 
cuerpo sin vida, porque brinda vida a todos los cuerpos y a todas las almas. Su poesía 
cayó como la manzana de Newton, como una evidencia natural, como si antes de cumplir 
38 años, ya nos hubiera demostrado que la ley de sus palabras era verdadera, como nunca 
se han producido observaciones repetidas que las contradigan. Y es universal, porque sus 
versos pueden aplicarse en cualquier lugar del universo y en cualquier lenguaje. Sus obras 
son simples porque, en escena, se expresan en términos de una sola ecuación matemática 
y siempre ofrecen un resultado exacto: el de la emoción y la belleza.

Sus libros son absolutos, porque nada en el universo parece afectarles, salvo la muerte a 
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mano armada. Y estables, esto es, su mensaje no ha cambiado desde que lo descubrimos. 
Su memoria es omnipotente, porque todo el universo cumple con su recuerdo y conserva la 
magnitud de su genio.

Con frecuencia, su mundo expresa simetrías con el espacio y el tiempo, romances como 
lluvia de benévolas, sonetos de amor oscuro como la noche polar, yermas sin desierto, 
auroras de Nueva York, con luces de La Habana y de Andalucía. Federico es cuántico y por 
lo tanto irreversible, como el propio tiempo lo es.

También se le atribuye el Nobel de Fisiología o el de Medicina, porque nos enseñó a mover 
o a conmover los corazones, a procurar que los sentidos galopasen, a contener en un puño 
la sangre de las bodas, a curar el mal de amor con un trasplante de flores.

Todos recordamos cuando recogió el premio Nobel de la Paz, porque alguna vez dijo que él 
siempre estaría con aquellos que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les 
niega, pero también afirmó que "no hay un verdadero poeta que no sea revolucionario", 
pero su revolución disparaba justicia y no consignas.

Nobel de la Paz porque su propio cuerpo sirvió como escudo para que la dictadura tuviera 
algo más de cuidado con su  amigo  enemigo  Miguel  Hernández,  aunque a  él  también 
terminaran muriéndolo como acertó a gritar  Vicente Alexiandre. Nobel de la Paz, porque 
zarandeó con rabia y con ternura a las gentes de la ciudad que vivían en la más pobre y 
triste de las fantasías, cuando todo lo que hacían no era más que buscar caminos para no 
enterarse  de nada:  "Cuando suena el  viento,  para no entender  lo  que dice,  tocáis  la  
pianola; para no ver el inmenso torrente de lágrimas que nos rodea, cubrís de encajes las  
ventanas; para poder dormir tranquilos y acallar el perenne grillo de la conciencia, inventáis  
las casas de caridad".

Federico ya tiene el  premio Nobel de Literatura. No escribió narraciones como  Gabo o 
como Mario Vargas Llosa pero su vida fue una gran novela. No compuso canciones como 
Bob Dylan pero cantó las que le enseñaron las criadas de la Vega granadina o las que 
bailó a su piano La Argentinita. Resulta encomiable que ahora reclamen el Nobel para ese 
andaluz universal e invencible que vivía con el balcón abierto; pero más falta le haría al 
Premio Nobel que le dieran el Premio García Lorca.”

Interviene Jesús Garrido Garrido (C’s) para indicar que es indiscutible que Lorca es uno 
de los mayores artistas de todos los tiempos y cree que la Academia Sueca le podría haber 
dado este premio cuando aún estaba vivo, no entendiendo por qué se pretende en esta 
moción que esta Academia deba modificar sus normas y además dar un premio a título 
póstumo. Dice que si se le da a él, también debería dársele a otros muchos escritores. A 
continuación analiza algunas de las afirmaciones que aparecen en la moción como “la 
Generación del  27 es la  época dorada de la  literatura  española”,  considerando que la 
Generación del 98 también fue muy importante, así como el Sigo de Oro; también afirman 
que “es el poeta más conocido de España”, cosa que tampoco sería cierto del todo, ya que 
depende de cada zona; o que el “pueblo sueco luchó contra los nazis”, cosa que no es 
cierta. A continuación dice que el mejor Nobel que se le ha dado a García Lorca es la 
inmortalidad. El voto de Ciudadanos será en contra.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) no  considera correcto que un partido político intente 
aprovechar las reivindicaciones de una Plataforma que lucha por un objetivo, e intente 
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patrimonializar algo que es de todos. Cree que debería haber sido la Plataforma quien 
directamente debería haberlo solicitado al Ayuntamiento y si éste lo hubiera considerado 
adecuado, lo habría pasado por Pleno. También cree que esta moción habría ido mejor 
encaminada si se hubiese solicitado que fuera el Gobierno de España quien reclame a la 
Academia Sueca, y se pregunta por qué no se ha solicitado dar el “Premio Cervantes” en 
vez del Nobel. Además dice que con todos los escándalos que envuelven a la Academina 
sueca actualmente, no cree que García Lorca se sintiera muy honrado de recibir un premio 
de ella.

Alfred  Botella  Vicent  (Compromís) señala  que  votarán  en  contra  porque  tambien 
consideran que los problemas que actualmente atañen a la Academia sueca, harían que 
Lorca no aceptara este premio, y además cree que dando este premio Nobel de Literatura 
a Lorca, puedan limpiarse la mala imagen que está teniendo la Academia y el  Premio 
Nobel de Literatura. Se preguntan por qué se le tiene que dar este premio a Lorca y no a 
otros escritores y, además, quién cobraría el dinero del premio, la familia que no quiere que 
se desentierre a Lorca. Considera que el mejor homenaje a Lorca en estos momentos es 
leerlo, interpretarlo y cantarlo. Además quien ha leído a Lorca sabe que él huía de este tipo 
de representaciones y de estos premios.

Adriana Paredes Mínguez (PdC) coincide con los argumentos dados por sus compañeros 
y cree que Lorca ya tiene el premio que se merece y es todos los lectores de sus obras, y 
cree que lo que deberíamos hacer es escuchar al  poeta que queremos galardonar,  en 
contra de sus deseos y como él mismo dijo: “No busco la popularidad, ella viene a mi, a  
veces me molesta, es una cosa demasiado frívola, entrar en el alma del pueblo, he aquí la 
poesía”. El voto de su partido será en contra.

Pedro  Mario  Pardo Amorós  (EUPV) cree  que  el  posicionamiento  y  la  exposición  de 
motivos de los grupos políticos dejan muy claro en qué espacio se encuentran muchos 
partidos de El Campello. Se extraña del voto en contra, cuando el Secretario de Podemos 
lo ha firmado, así como alcaldes de Madrid, Barcelona, etc.. Piensa que el único objetivo es 
rechazar  todo  lo  que  presenta  EU  y  las  consecuencias  se  ven  en  los  tres  años  de 
legislatura, negándose a explicar lo evidente.

Jesús  Garrido  Garrido  (C’s) no  está  de  acuerdo  en  que  voten  en  contra  porque  lo 
presenta EU, sino que cree que ha dado razonamientos para no estar de acuerdo que no 
tenían ninguna tendencia ideológica.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que esta misma moción se ha aprobado en 
muchos municipios, con la abstención del PP y C’s, y es lo que aquí esperaba.

Alfred Botella Vicent (Compromís) tampoco está de acuerdo en que estén en contra de 
EU por no estar de acuerdo con sus argumentos. Dice que si  no están de acuerdo es 
porque no se ha dado una buena argumentación. 

Pedro  Mario  Pardo  Amorós  (EUPV) indica  que  cada  uno  se  desacredita  con  sus 
actuaciones y palabras, pero es libre de posicionarse donde quiera.

Sometida la moción a votación,  se rechaza con 10 votos en contra (3 C’s, 3 PSOE, 3 
Compromís y David Alavés Lledó, concejal no adscrito), 9 abstenciones (7 PP y 2 
PdC) y 2 votos a favor de EUPV.
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6.-  GOBIERNO  INTERIOR. Moción  del  grupo  municipal  C’s  (RE-  5123,  19-07-18) 
ayuntamientos libres de toallitas húmedas.

Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal C’s, que dice así:

“Que  las  canalizaciones  de  las  aguas  residuales  en  nuestros  municipios  a  menudo 
presentan  problemas  de  bloqueo  y  atasco  que  interrumpen  el  servicio  u  ocasionan 
molestias desagradables  a la ciudadanía que se convierten en insoportables cuando son 
reiteradas. 

De entre ellas la incívica actitud de algunos ciudadanos de eliminar las infaustas toallitas 
húmedas arrojándolas por el inodoro es, con seguridad, uno de los más graves y de más 
costoso  tratamiento  y  difícil  solución  para  los  municipios.  Las  tuberías,  estaciones  de 
bombeo y en general el equipamiento destinado al tratamiento y eliminación de las aguas 
residuales y su contenido, a menudo se ven incapaces de enfrentarse a este desecho 
material tan dañino pese a que es común leer en sus etiquetados que se trata de productos 
biodegradables. 

Últimamente  algunos  fabricantes  y  comercios  etiquetan  las  mismas  no  sólo  como 
biodegradables y aptas para ser eliminadas por el WC sino también cómo disgregables, es 
decir: que sus fibras se disgregan una vez en agua agitada. Pero ni una cosa ni la otra es 
cierta en su totalidad ya que la biodegradabilidad  requiere de un tiempo en el agua para 
que se produzca y la disgregabilidad depende en ocasiones del número de toallitas que se 
arrojen juntas al WC.

En general el resultado final es que desde el momento en que entran en el sistema lo que 
termina sucediendo es que las toallitas húmedas tienden a agruparse (son el desecho que 
más  tarda  en  degradarse)  y  apelmazarse  entre  ellas  formando  tapones  que  a  veces, 
aunque  parezca  mentira,  pueden  llegar  a  medir  kilómetros  y  pesar  toneladas.   Son 
numerosos los casos en toda la geografía española (Valencia, Ibiza, San Sebastián…) que 
corroboran esto y los daños medioambientales devastadores y económicamente ruinosos.

Pero es que además de resultar una calamidad medioambiental  y económica desde el 
punto de vista del tratamiento de las aguas residuales, las toallitas húmedas empiezan a 
ser contempladas incluso como un elemento nocivo para las personas, particularmente las 
destinadas a la higiene de los bebés dada la acción irritante que algunos productos que 
contienen  (como  es  el  caso  del  fenoxietanol utilizado  sobre  todo  en  las  marcas 
económicas)  causan  sobre  la  piel  y  que  algunos  estudios  consideran  pudieran  ser 
cancerígenos. 

Pese a todo lo anterior y a las múltiples campañas de concienciación llevadas a cabo en 
muchos municipios, el consumo de este tipo de productos crece cada año y con él también 
crece el problema que ellos suponen para los servicios de tratamiento de aguas residuales 
de los municipios, problemas que inexorablemente se trasladan a la ciudadanía en forma 
de  incremento  en  la  factura  del  servicio  y  en  daños  medioambientales  que  degradan 
nuestro entorno y dañan nuestra calidad de vida.
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No es tarea de un Municipio legislar en esta materia. Son numerosas las leyes nacionales, 
autonómicas  y  Directivas  Europeas  encargadas  de  regular  la  fabricación  y  venta  de 
productos para la higiene. Pero parece claro que la legislación en vigor, sea la que sea, no 
parece hacer mella en la extendida práctica de los consumidores de deshacerse de las 
toallitas húmedas arrojándolas por el WC pese a las advertencias recogidas en algunas 
etiquetas y los consejos que  pueden leerse en  medios de comunicación y redes sociales 
a este respecto, por lo que quizás se deba recurrir a acciones más enfocadas a quienes las 
venden que a quienes las usan. 

Propuestas de Resolución:

1.- Que desde la página web municipal y todos los demás medios de difusión con que 
cuenta  este  Ayuntamiento  se  lleven  a  cabo  campañas  frecuentes  de  información  y 
concienciación dirigidas a invitar a la ciudadanía a no arrojar al WC estos productos y otros 
igual de perniciosos como pueden ser productos de higiene íntima femenina, bastoncillos 
de algodón o preservativos. Recordando a los vecinos los daños que esa actitud ocasiona 
al medio ambiente y su repercusión en la factura de alcantarillado del municipio. 

2.- Instar al Congreso de los Diputados a impulsar las modificaciones legislativas precisas a 
fin  de  que,  en  el  etiquetado  de  las  toallitas  húmedas,  se  advierta  siempre,  de  forma 
destacada, que no deben tirarse por el  inodoro por el  peligro de atasco en cañerías y 
depuradoras y que deben ser desechados en la papelera o en la basura, prohibiendo la 
utilización de mensajes que induzcan al consumidor a considerar estos productos como 
sostenibles, biodegradables o similares al papel higiénico.”

Interviene en primer lugar  Julio Oca Enríquez (C’s) para indicar que se suprime de la 
moción el último párrafo de la exposición de motivos, y a continuación dice:

“Con esta moción pretendemos, en primer lugar, informar y concienciar a nuestro vecinos y 
visitantes de la importancia de sus actos. En este caso el tirar productos al inodoro que son 
perniciosos principalmente para el medio ambiente como para el equipamiento destinado al 
tratamiento  y  eliminación de las aguas residuales y  su  contenido.  Hay que informar  a 
nuestros  ciudadanos  que  tirar  toallitas  húmedas,  al  contrario  de  lo  que  pone  en  las 
etiquetas de las mismas, no son ni biodegradables ni disgregables con facilidad y producen 
bloqueos  y  atascos  graves,  y  provocan  la  interrupción  del  servicio,  molestias 
desagradables y repercusiones económicas en facturas de desatascos y reparaciones de 
las conducciones. Es importante la concienciación para solucionar este problema y también 
pedir desde nuestro municipio que se hagan las modificaciones legislativas para advertir en 
las etiquetas, de forma clara y destacada, del peligro de atasco de las toallitas en cañerías 
y depuradoras. Está en nuestras manos reducir y eliminar estos deshechos de nuestro 
municipio.”

Cintia Alavés Cañada (Compromís) agradece que hayan retirado el párrafo último de la 
exposición de motivos de la moción porque le parecía vergonzoso, y considera que no era 
preciso presentar esta moción porque ya se está desarrollando esta campaña. Dice que sí 
que  lo  considera  un  problema  importante  porque  conlleva  consecuencias  medio 
ambientales para la comunidad y la mayoría de las veces acaban en el mar, pero estas 
campañas se están llevando a cabo y se dirigen a la comunidad escolar, donde alumnos y 
alumnas de los centros escolares el año pasado visitaron la depuradora de l’Alacantí Nord 
y se les explicó el tema del agua y las consecuencias de tirar las toallitas húmedas en el 
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inodoro. Entiende que lo que se propone en esta moción ya se está haciendo, por lo tanto 
votarán en contra.

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica:

“Unidos Podemos presentó el pasado mes de marzo en la Cámara Alta, un moción para 
debatir también en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el problema medio 
ambiental derivado de desechar las toallitas húmedas por el  inodoro, puesto que están 
compuestas por  un material  que no es biodegradable ni  hidrosoluble.  La Senadora de 
Unidos Podemos y portavoz de la citada Comisión, Margarita Quetglas, ya subrayó que el 
mal  uso  de  las  toallitas  está  creando  un  problema  de  salud  medio  ambiental  y  de 
obstrucción  en  las  redes  de  saneamiento  de  los  pueblos  y  ciudades.  En  concreto  la 
iniciativa instaba al  Gobierno a dotar e impulsar medidas reglamentarias oportunas que 
puedan garantizar que sólo se puedan comercializar toallitas cien por cien biodegradables 
y biosolubles. La iniciativa buscaba modificar el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, 
sobre productos cosméticos que obliguen a indicar en los etiquetados la prohibición de 
arrojar las toallitas al inodoro. Además las promotoras de la medida y la Senadora, María 
Freixanet,  instaban  a  realizar  una  compaña  institucional  para  alertar  e  informar  a  los 
ciudadanos de los impactos y  consecuencias de la  inadecuada gestión de las toallitas 
húmedas,  disuadiendo  de  su  vertido  al  inodoro.  Ciudadanos,  como  nos  tiene  ya 
acostumbrados,  no  tiene  nuevas  ideas,  pero  no  sólo  tiene  un  problema  de  iniciativa 
legislativa, sino que cuando argumenta, aunque haya quitado el argumento de la moción, 
tiene el poco sentido de comparar el problema de las toallitas húmedas con algunas de las 
lacras  que  sufre  nuestro  país,  los  desahucios  y  la  violencia  machista.  Sin  entrar  en 
razonamientos éticos y políticos, nos parece de una gran falta de sensibilidad equiparar 
este tema con algunos problemas terribles, pero en el fondo, y con enorme tristeza, nos 
llama la atención que Ciudadanos piense que es lo mismo ser un municipio libre de toallitas 
húmedas, o ser un municipio libre de violencia machista o desahucios. Y como bien ha 
dicho  mi  compañera,  este  Ayuntamiento  ya  está  realizando  campañas  contra  lo  que 
presentan en esta moción, por lo tanto nuestro voto será en contra.”

Julio Oca Enríquez C’s considera que en la argumentación hecha por la portavoz de PdC, 
no debía hacer mención a algo que se ha retirado de la moción y no debe constar en acta.

Sometida la moción a votación, se aprueba con 12 votos a favor (7 PP, 3 C’s y 2 EUPV) 
y 9 votos en contra (3 PSOE, 3 Compromís, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no 
adscrito).

7.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.

7.1. DESPACHO EXTRAORDINARIO. GESTIÓN URBANÍSTICA.- Aprobación definitiva, 
si procede, del Estudio de Detalle sobre la manzana situada entre las calles Tabarca, 
dels Calafats, Menorca y Carretera Benimagrell con evaluación ambiental estratégica 
simplificada. Expte. 1738/2017.

Se acepta la urgencia por unanimidad de los asistentes.

Se da  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Territorio  y  Vivienda,  M.ª 
Carmen de Lamo Huertas, que dice así:
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“Visto el  informe emitido por  TAG-Responsable del  Servicio de Gestión Urbanística de 
fecha 20 de julio de 2018, en relación al expediente de referencia, en el que consta:

“ANTECEDENTES

En relación con el  expediente relativo a la  tramitación de instrumento de planeamiento 
sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, que tiene por objeto 
Estudio de Detalle en unidad de zona de suelo urbano sobre la manzana situada entre las 
calles Tabarca,  dels Calafats,  Menorca y Carretera  Benimagrell,  de conformidad con lo 
establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se emite informe en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 19 de enero de 2017 se presenta por IMALEX URBANA S.L. solicitud 
para  la  aprobación  del  Estudio  de  Detalle  sobre  la  manzana  situada  entre  las  calles 
Tabarca,  dels  Calafats,  Menorca  y  Carretera  Benimagrell,  con  el  objeto  de  definir 
volúmenes y alineaciones parcialmente.  A  la solicitud se adjuntaba el documento inicial 
estratégico. Tras su subsanación se adjunta la documentación requerida de conformidad a 
los artículos 50 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,  
Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), sometiéndose el borrador a consultas de las 
administraciones públicas afectadas.

SEGUNDO. En  fecha  29  de  septiembre  de  2017  se  emite  informe-ponencia  para  la 
propuesta de Informe Ambiental y territorial estratégico, adoptándose por la Comisión de 
Evaluación  Ambiental  dicho  informe  en  sesión  celebrada  el  4  de  octubre  de  2017, 
elevándose  el  citado  informe al  órgano  ambiental.  La  Junta  de  Gobierno  Local,  como 
órgano  ambiental  municipal  emitió  la  Resolución  de  informe  ambiental  y  territorial 
estratégico en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2017, resolviéndose la evaluación 
ambiental y territorial estratégica por procedimiento simplificado. La Resolución se notificó 
a los interesados y se publicó en el Diario oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8187 de 
fecha 11 de diciembre de 2017.

TERCERO. Se acuerda el inicio de la información pública para la aprobación del Estudio de 
Detalle mediante Decreto de la Alcaldía núm. 2018-1543 de fecha 30 de mayo de 2018 
durante el  plazo de veinte días hábiles que se inicia mediante anuncio publicado en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 8320 de fecha 19 de junio de 2018 y en el 
Diario Información de fecha 5 de julio de 2018.

CUARTO. Durante el período de información pública no constan presentadas alegaciones, 
tal como se certifica por el Secretario General en fecha 20 de julio de 2018.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  Considerando que el Estudio de detalle en unidad de zona de suelo urbano 
sita  en manzana  situada  entre  las  calles  Tabarca,  dels  Calafats,  Menorca  y  Carretera 
Benimagrell, es un instrumento de ordenación que afecta a la ordenación pormenorizada 
del Plan General, la Legislación aplicable viene determinada por:
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— Los artículos 14.2.b).4º, 19.4, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51 y 57 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. Y en concreto lo dispuesto en:

Artículo   44.5:  establece  que  “los  ayuntamientos  son  competentes  para  la 
formulación  y  tramitación  de  los  planes  de  ámbito  municipal,  y  la 
aprobación  de  aquellos  que  fijen  o  modifiquen  la  ordenación 
pormenorizada (…)”;

Artículos 45 y 57 en relación con el contenido y tramitación de los planes que 
se  someten  al  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y 
territorial estratégica.

Artículo  41:  que  regula  las  finalidades  y  condiciones  a  cumplir  para  la 
elaboración de estudios de detalle.

— Los artículos 65, 66 y 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
— Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbanas aprobado por Real decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
—  Los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las bases del 
Régimen Local.
—  Los artículos 53.e,  76 y 82 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los 
instrumentos de planificación urbanísticos y territorial de la Comunitat Valenciana.

SEGUNDA.- En relación al instrumento de planeamiento consistente en Estudio de Detalle, 
aquel  que fue expuesto  al  público,  elaborado en abril  de  2018 y presentado mediante 
registro de entrada 2018-E-RE-2734 de 25 de abril  de 2018,  debe verse modificado al 
objeto  de  introducir  las  subsanaciones  requeridas  en  los  informes  técnicos,  y  que  se 
concretan en el punto tercero de las Observaciones (informe evacuado el 6 de junio de 
2018): “El Plano 01 “Situación y Emplazamiento”  utiliza para la situación de la manzana un 
plano correspondiente al Plan General de 2011, que fue anulado. Debe reemplazarse dicho 
plano utilizando el  Plan General vigente”. Por lo que por el  promotor se ha presentado 
documento definitivo elaborado en julio de 2018 presentado mediante registro de entrada 
2018-E-RE-4844 en fecha 09 de julio, instrumento de planeamiento completo que es aquel 
que debe aprobarse definitivamente.

TERCERA.-  Atendido  lo  dispuesto  en  el  artículo  57.2  de  la  LOTUP  el  acuerdo  de 
aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se ha de publicar para su entrada 
en  vigor  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Si  bien,  al  ser  la  aprobación  definitiva 
competencia municipal, antes de su publicación se ha de remitir una copia digital del plan a 
la  Consellería  competente en materia de ordenación del  territorio  y urbanismo para su 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.

CUARTA.- Considerando que el artículo 22.2.c) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local atribuye al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
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instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, requiriendo el artículo 
47.2 ll) LRBRL el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros para 
la adopción de acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los 
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno 
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo  previsto en el  artículo 57.1 d)  de la  Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de  la  Comunitat  Valenciana  y  en  el  artículo  22.2.c)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, la Concejala Delegada de Territorio y 
Vivienda  eleva  al  Ayuntamiento  Pleno,  previo  Dictamen de  la  Comisión Informativa  de 
Urbanismo, para que se acuerde por mayoría absoluta del número legal de sus miembros 
la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar definitivamente Estudio de Detalle en unidad de zona de suelo urbano 
manzana situada entre las calles Tabarca, dels Calafats, Menorca y Carretera Benimagrell, 
documento definitivo elaborado en julio de 2018 presentado mediante registro de entrada 
2018-E-RE-4844 en fecha 09 de julio,  resultado de  las modificaciones introducidas en 
virtud de las subsanaciones requeridas mediante informes técnicos. 

SEGUNDO. Remitir  copia  digital  de  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  de 
planeamiento -Estudio de Detalle a la Consellería competente en materia de Ordenación 
del Territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico remitiendo la documentación a que se refiere el Anexo IX de la 
LOTUP.

TERCERO.  Toda vez inscrito,  publicar  el  presente  Acuerdo,  en el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Alicante, a los efectos de lo establecido en los artículos 57.2 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, previa 
remisión de copia digital a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.

CUARTO.  Notificar  el  presente  Acuerdo  a  los  propietarios  y  demás  interesados 
directamente afectados por el Estudio de Detalle.”

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

A las 17.50 horas se produce un receso en la sesión, reanudándose a las 18.00 h.

8.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

En primer lugar interviene Lourdes Llopis Soto (PP) para preguntar por los expedientes 
de contratación, de asfaltado de calles y en concreto de la calle Basseta, contestando José 
Ramón Varó Reig que cuando se incorpore la Técnica de Contratación de vacaciones, se 
convocará Mesa de Contratación, estando pendientes de informes técnicos.
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Pregunta  también  Lourdes  Llopis  Soto  (PP)  por  el  campo  de  césped  artificial, 
contestando  el  Sr.  Varó  Reig  que  está  igual  porque  ha  habido  un  problema  en  la 
interpretación de la última parte del informe, y una vez aclarado se va a presentar y se 
convocará la Mesa de Contratación, estando previsto en el Pliego un mes y medio para su 
ejecución, indicando la Sra. Llopis Soto que comienza la pretemporada de entrenamientos 
y esto se debe tener en cuenta para pedir otros campos de entrenamiento.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) señala que ya se les ha avisado a los equipos de fútbol 
para que tengan previsto los entrenamientos en un solo campo o solicitar otros campos 
como  el  de  Mutxamel.  También  informa  que  se  están  realizando  las  obras  en  el 
Polideportivo El Vincle y en el Pabellón Central de cambio de los acumuladores de agua 
caliente sanitaria.

A continuación interviene Juan José Berenguer Alcobendas (PP) para preguntar por el 
polígono El Mesell y la Totxa, contestando el Alcalde que mañana viernes están citados en 
Consellería de Valencia la promotora de los terrenos de El Mesell, el Ayuntamiento, FGV 
por el tema de las cocheras, y la Consellería para solucionar la responsabilidad patrimonial 
y  poder  desbloquear  este  tema,  evitando  posibles  reclamaciones  patrimoniales, 
comprometiéndose  a  informar  sobre  los  acuerdos  que  se  adopten.  El  Sr.  Berenguer 
Alcobendas manifiesta su interés y voluntad de querer solucionar este tema.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por los Pliegos de correos y telefonía, 
contestando José Ramón Varó Reig que siguen en la misma situación. Añade el Alcalde 
que en éstos y otros muchos servicios ya se están empezando a realizar los Pliegos y en 
breve se podrán conformar.  El Sr.  Berenguer Alcobendas pide que se les informe de 
todos los acuerdos que se adopten en Mesa de Contratación sobre estos Pliegos, ya que 
no  pueden  formar  parte  de  ellas  y  se  ofrecen  para  participar  y  dar  su  opinión  en  la 
confección de los Pliegos.

A continuación  Juan José Berenguer Alcobendas (PP) dice que han recibido la última 
sentencia sobre el tema de la grúa y pregunta cómo queda el tema, contestando el Alcalde 
que da por finalizado el conflicto, preguntando el Sr. Berenguer Alcobendas qué ocurrirá a 
partir de ahora, contestando el Alcalde que no se paralizará la confección de un Pliego de 
condiciones modificado respecto al anterior. Sigue diciendo el Alcalde que se ha solicitado 
al  SERVEF una  oferta  de  candidatos  para  conducir  la  grúa  durante  la  temporada  de 
verano, hasta finales de octubre, sin que con ello se paralice el proceso de licitación.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por la confección de los presupuestos, 
contestando el Sr. Varó Reig que con la baja por enfermedad de la Interventora Municipal, 
se han paralizado los informes que debían realizarse.

Juan  José  Berenguer  Alcobendas pregunta  por  la  confección  del  Plan  General, 
contestando el Sr. Varó Reig que se necesita dotación presupuestaria que contemplan los 
presupuestos de 2018.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta por la actividad de la Oficina del Plan 
General, contestando M.ª Carmen de Lamo Huertas que está parada porque no se dispone 
de consignación presupuestaria para su licitación.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) considera que septiembre es poco tarde par la 
confección del Presupuesto de 2018 y no serviría de mucho. El Sr. Varó Regi indica que lo 
que se pretende es que alguna de las inversiones previstas, como la tramitación del Plan 
General y de los equipamientos en programas informáticos para normalizar la situación de 
Intervención, Tesorería, Patrimonio y Contratación,  porque esas inversiones ya estarían 
dotadas y se podría empezar a funcionar.

Juan José Berenguer Alcobendas considera que con alguna modificación de crédito de 
remanente, algunas de esas inversiones hubieran cabido, comentando el Sr. Varó Reig que 
la implantación va a alargarse más que el año 2018, y las inversiones con remanente son 
hasta finales de año.

Interviene a continuación  Alejandro Collado Giner (PP) para realizar un ruego sobre el 
arreglo de la  fachada del  Pabellón Central  si  pudiera ser para antes de las fiestas de 
octubre.

Alejandro Collado Giner (PP) pregunta por la cafetería del Pabellón, que está pendiente 
de unas mejoras, y por la cafetería de la Casa de Cultura que después de su adjudicación 
sigue cerrada, contestando José Ramón Varó Reig que está pendiente de una pequeña 
obra y se volverá a sacar a licitación; y, refiriéndose a la cafetería del Pabellón, dice que 
necesita una inversión de 100.000 euros aproximadamente. El Sr. Collado Giner señala 
que cuando se hizo el presupuesto para el acondicionamiento, ascendía a 50.000 euros y 
no 100.000.

Alejandro Collado Giner (PP)  indica que todavía continúan colocadas unas vallas en la 
esquina  de  la  calle  San  Bartolomé  con  la  calle  San  Francisco  por  motivo  del 
desprendimientos de la fachada del edificio, y pregunta si se han puesto en contacto con la 
comunidad  para  que  lo  arreglen,  contestando  M.ª  Carmen  de  Lamo  Huertas  que  la 
comunidad ha solicitado un aplazamiento para realizar la obra, preguntando el Sr. Collado 
Giner si para realizar dicha obra deben presentar algún proyecto, contestando la Sra. de 
Lamo Huertas que se les ha comunicado que si se va a demorar la obra, deben poner ellos 
sus propias vallas. Dice el Sr. Collado Giner que para que no ocurran estas cosas, debe 
especificarse bien en la Ordenanza de Ocupación de vía pública. Sigue diciendo que en 
ese mismo edificio, en la parte que da a la c/ San Barolomé, también dio problemas por la  
obstrucción  de  la  arqueta  de  registro  de  aguas  fecales  y  se  les  requirió  para  que 
subsanaran esa deficiencia,  pero  al  final  siempre tenía  que ser  el  Ayuntamiento  quien 
subsanara  este  hecho,  error  por  parte  del  Ayuntamiento  porque  le  corresponde  a  la 
comunidad solucionarlo y el Ayuntamiento no debe gastar dinero en reparar cosas que no 
le pertenecen, preguntando cuál ha sido el coste de esta reparación, a lo que el Sr. Botella 
Vicent responde que no lo sabe en este momento y el Alcalde dice que se realizó con 
emergencia porque era una rotura que desembocaba directamente en la  calle y no se 
podía consentir, indicando que se requerirá a los vecinos para que abonen el coste de esta 
reparación.

Interviene Julio Oca Enríquez (C’s) para mostrar una sensación de desasosiego ante la 
actitud del equipo de gobierno que no es nada dialogante con el resto de grupos políticos 
para varios temas como es el Presupuesto o el tema de la grúa que no se les ha informado 
de la solicitud al SERVEF de conductores de grúa para ponerla en funcionamiento y que el 
Alcalde ha dicho que ha habido varios candidatos, aunque el escrito del SERVEF dice que 
la solicitud queda desierta porque no hay candidatos con las condiciones exigidas, a fecha 
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de finales de julio, cuando la intención es cubrir el servicio durante el verano, aunque se 
alargaría hasta finales de octubre.

El Alcalde comenta que todos los pliegos técnicos no se dictaminan por lo que dicen los 
políticos  sino  que  se  realiza  un  estudio  técnico-económico  que  certifica  el  coste  del 
servicio, y los políticos lo único que hacen es motivarlo. Sigue diciendo que después de 
quedar desierta la licitación, se optó, a petición del Consell de la Policía, por solicitar al  
SERVEF conductores  de grúa  con un  nivel  de  estudios  de Bachiller,  nivel  superior  al 
solicitado en nuestra RPT, quedando desierta; por lo que se cambiaron las condiciones y 
ahora se dispone de 12 candidatos a los cuales se les realizará una prueba en el retén de 
la Policía.

José Ramón Varó Reig (PSOE) indica que espera la petición de Ciudadanos respecto a 
los presupuestos.

Julio  Oca  Enríquez  (C’s) señala  que  no  personaliza  cuando  se  dirige  al  equipo  de 
gobierno, y la premura en que se aprueben los presupuestos es del equipo de gobierno, no 
de la  oposición,  y  dice que si  se  avanza mucho el  tiempo deberían plantearse ya los 
presupuestos del año 2019.

Julio Oca Enríquez (C’s) realiza un ruego para que se amplíe el servicio de transporte 
(tram y autobús) durante las fiestas de la Virgen del Carmen, ya que este año no pudieron 
regresar a sus casas después del castillo de fuegos artificiales.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) comenta que no ha tenido constancia de ese problema. 
Dice que el Tramnochador sólo tiene servicio de noche los viernes y sábados, aunque se 
podría  solicitar  a  la  empresa,  que  es  quien  decide,  la  ampliación  de  los  servicios  de 
transporte durante el fin de semana y en las fiestas de la Virgen del Carmen, teniendo en 
cuenta que esto supone un coste económico que se podría incluir en los presupuestos.

Julio  Oca  Enríquez  (C’s) pregunta  si  ha  habido  alguna  instrucción  por  parte  de  la 
Concejalía de Tráfico de incrementar los controles de multas de tráfico, contestando el 
Alcalde que no, explicando que no todas las multas son de exceso de velocidad sino que la 
Policía  Local  ha  adquirido  un drogómetro  y  realizan controles  con  sanciones bastante 
elevadas, lo cual se hace para prevenir, no con la intención de aumentar los ingresos.

Julio Oca Enríquez (C’s) denuncia la nota de prensa que apareció en la página web, la 
cual le parece sectaria, en el sentido de que se dice que se han bajado los precios de la 
Escola Matinera como actuación del equipo de gobierno, sin decir que el grupo Ciudadanos 
en Comisión Informativa propuso que se bajaran más los precios y el equipo de gobierno 
no lo aceptó.

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica que también en la Comisión Informativa de los 
precios públicos de deportes, Ciudadanos quería saber subir todos los precios públicos 
marcados por el equipo de gobierno, que se mantenían por no saber todavía el número de 
inscripciones y no disponer de más monitores, ya que para ello se debía ampliar el contrato 
que ya se amplió el año pasado el 10%.
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Julio Oca Enríquez (C’s) señala que en Comisión Informativa hablaron de la  Escuela 
Matinera y de la I Travesía El Campello y preguntó los precios públicos que tenían que 
cubrir el coste del servicio, por lo tanto en el caso de la I Travesía no se cumplían y en el 
caso de la Escola Matinera sí que se cumplía con superávit. Considera que no hacía falta 
más monitores porque el servicio o el contrato es para 150 alumnos y en el informe técnico 
económico la media de alumnos es de 90 ó 100 

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) explica que a parte de las cuotas mensuales, hay 
bonos de estancia diaria, que se deben tener en cuenta, aunque la intención es que la 
Escola Matinera llegue a ser un servicio público.

Julio Oca Enríquez (C’s) solicita que le expliquen la coherencia política de Compromís, 
PSOE, PdC cuando votan a favor de una moción que dice que no van a publicitarse en 
medios que fomentan la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 
anuncios y publicidad, y sin embargo se publicitan en ellos.

Pere  Lluis  Gomis  Pérez  (PSOE) indica  que  el  Ayuntamiento  no  ha  pagado  ninguna 
publicidad.

Cintia Alavés  Cañada (Compromís) señala  que no comunicaron que iban a  sacar  el 
anuncio debajo de una foto del concejal del PSOE, y por ello manifestaron su malestar al  
medio de comunicación.

Julio Oca Enríquez (C’s) pregunta si  se ha publicado en el Portal de Transparencia el 
informe  de  fiscalización  de  las  subvenciones,  contestando  negativamente  el  Alcalde  y 
anunciando que dará la orden para su publicación.

Javier  Martín  Porras  (C’s) expone  un  problema  detectado  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento, en las comunicaciones que hay entre los ciudadanos y el ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica, son públicas y no existe certificado de la https, por lo tanto la 
información que se está intercambiando no está cifrada, no existe certificado de seguridad, 
avisando de que la conexión no es privada y no se puede garantizar que elcampello.es sea 
un dominio seguro, pudiendo generar que algún ciudadano nos denuncie.

Por último interviene Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) para realizar una interpelación 
del Pleno de enero pasado donde se hablaba de la subvención de los fondos FEDER de 
Patrimonio  con una línea de 40 millones,  y  lee:  “… señalando el  Alcalde que en ésta 
querían introducir  el  tema de Villa  Marco  pero  no era  factible  por  el  poco tiempo que 
disponían porque en este caso sí se solicitaba un proyecto concreto y el uso que se le iba a 
dar a ese patrimonio”. A continuación el  Sr.  Varó Reig comentó: “… se está trabajando 
ahora en el proyecto de uso de Villa Marco para que esté preparado cuando surja algo, 
como en este caso los fondos FEDER”. Dice que en su intervención de este Pleno comentó 
que en San Juan sí que se había optado a estas línea porque tenían elaborado un proyecto 
de la Torre de la Huerta e insiste en que se ha perdido hasta un millón de euros por no 
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tener el proyecto elaborado a tiempo. El Alcalde duda si se le ha concedido a San Juan 
esta ayuda porque una cosa es solicitarla y la otra es que se le conceda. Sigue diciendo 
que el 4 de julio, San Juan recibe una subvención europea de casi medio millón de euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar,  siendo las dieciocho horas y cincuenta y ocho 
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretaria Accidental 
doy fe.

                Vº Bº
    El Alcalde-Presidente
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