Ajuntament del Campello
ACTA 15/2007

SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 31-05-2007

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de la Villa de El Campello,
siendo las veinte horas y ocho minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil siete, se
reúnen las personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno
para celebrar sesión ordinaria; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes

Personas ausentes

Presidencia :
D. Juan Ramón Varó Devesa (PP)
PP :
D. Juan José Berenguer Alcobendas
D. Alejandro Collado Giner
Dª Francisca Carratalá Carmona
D. Juan Lorenzo Giner
Dª Mª Lourdes Llopis Soto
Dª Lorena Baeza Carratalá
D. Francisco Sánchez Agulló
D. Rafael Juan Esplá
D. Juan López Gil
Grupo Socialista :
Dª Marita Carratalá Aracil
D. Fco. Javier Miralles Guillén
Dª Francisca Ramos Giner
D. Francisco Lidón Pomares
D. Pedro Luis Gomis Pérez
BN :
D. Mario Alberola Marco
D. Antonio Calvo Marco
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Entesa (EU) :
Dª Erundina Gutiérrez Gutiérrez

Grupo Mixto (concejal no adscrito):
D. Vicente Rubio Vaello
Concejales no adscritos:
D. Francisco Coloma Valero
Dª Eva María Llinares Giner
Interventora :
Dª María José López Campos
Oficial Mayor:
D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del
acto.

La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los
asuntos indicados en el orden del día distribuido con la convocatoria :
ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación actas anteriores (7/2007, de 17-04-2007; 8/2007, de 26-042007; 9/2007, de 02-05-2007; 10/2007, de 02-05-2007; 11/2007, de 11-05-2007;
12/2007, de 11-05-2007; 13/2007, de 18-05-2007 y 14/2007, de 25-05-2007).
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local (14/2007, de
13-04-2007 y 15/2007, de 20-04-2007) y de Resoluciones de la Alcaldía (de la 1401-07 a
la 1900-07), a efectos del control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
4.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
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El indicado orden se desarrolla como sigue:
1.- Aprobación actas anteriores (7/2007, de 17-04-2007; 8/2007, de 26-042007; 9/2007, de 02-05-2007; 10/2007, de 02-05-2007; 11/2007, de 11-05-2007;
12/2007, de 11-05-2007; 13/2007, de 18-05-2007 y 14/2007, de 25-05-2007).
Se aprueban por unanimidad de los 19 concejales presentes las actas 7/2007,
de 17-04-2007; 8/2007, de 26-04-2007; 9/2007, de 02-05-2007; 10/2007, de 02-05-2007;
11/2007, de 11-05-2007; 12/2007, de 11-05-2007; 13/2007, de 18-05-2007 y 14/2007, de
25-05-2007.

2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local
(14/2007, de 13-04-2007 y 15/2007, de 20-04-2007) y de Resoluciones de la Alcaldía
(de la 1401-07 a la 1900-07), a efectos del control por el Pleno de la acción de
gobierno municipal.
Los concejales asistentes quedan enterados de que tales actas y
Resoluciones han quedado sometidas a conocimiento de los Concejales mediante su
introducción en el sistema informático accesible por los grupos políticos municipales
(INTRANET).
D. Javier Miralles Guillén (grupo socialista) señala que a través de intranet
sólo es posible ver las Resoluciones de la Alcaldía hasta la 1800-07, no hasta la 1900-07
como se indica en la convocatoria del Pleno, manifestando tanto el Sr. Alcalde como el
Oficial Mayor que se dará cuenta en la próxima sesión plenaria las Resoluciones de la
Alcaldía a partir de la 1800-07.

3.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
3.1. Despacho Extraordinario. Moción sobre lugar de celebración de la
sesión plenaria de Constitución de la nueva Corporación el día 16 de junio de
2007.
Sometida a votación la urgencia, se acepta por unanimidad de los 19
concejales presentes.
Se da cuenta de la Moción presentada por el Sr. Alcalde en funciones que
dice así:
“Estando prevista como fecha de constitución de la próxima Corporación el 16
de junio de 2007 y considerando que para este acto presenta mejores condiciones la
Casa de Cultura que la Sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal, debido
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principalmente al superior aforo de aquélla, propongo al Pleno Municipal la adopción del
siguiente ACUERDO:
Celebrar el acto de constitución de la nueva Corporación Municipal en el
Edificio Municipal de la Casa de Cultura.”
Sometida la Moción a votación, se aprueba por unanimidad de los 19
Concejales presentes.

4.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
El Sr. Alcalde solicita de los portavoces de los grupos políticos que realicen
unas palabras de valoración de la legislatura.
En primer lugar D. Javier Miralles Guillén (grupo socialista) agradece a los
empleados del Ayuntamiento el trato dispensado hacia los miembros de su grupo y pide
a los nuevos Concejales que trabajen para el pueblo con mayor cooperación y nivel de
consenso, con independencia del ideario político de cada uno.
D. Mario Alberola Marco (BN) agradece la colaboración de todos,
manifestando que continuarán trabajando en una legislatura agridulce bajo los criterios
ideológicos del BN.
Por su parte, Dª Erundina Gutiérrez Gutiérrez (Entesa –EU-) agradece la
ayuda y colaboración de los empleados municipales en el cumplimiento de sus tareas
como nueva Concejal, indicando que trabajará en el futuro bajo las señas de la identidad
de EU, respetando a todo el mundo y solicitando más tolerancia y consenso en el nuevo
curso político.
D. Vicente Rubio Vaello (Grupo Mixto) agradece la labor de los empleados
municipales y desea lo mejor a los Concejales salientes y a los que continuarán en la
próxima legislatura.
D. Juan José Berenguer Alcobendas (PP) ratifica las palabras de sus
compañeros y desea a los Concejales salientes, lo mejor en su vida personal y pide que
en la próxima legislatura se alcancen mayores cotas de consenso, pues todos los grupos
políticos persiguen el beneficio del municipio desde sus principios ideológicos.
Finalmente el Sr. Alcalde interviene para ratificar las palabras de los
portavoces de los grupos políticos, agradeciendo la labor de los empleados públicos y
Concejales en esta legislatura, y desea los mayores éxitos personales a los Concejales
salientes y a los nuevos Concejales y a los que continúan en la próxima legislatura
espera que logren mayores niveles de consenso y sosiego en beneficio del municipio.
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También indica que este agradecimiento se hace constar en una carta dirigida
a cada uno de los Concejales que han formado parte de esta legislatura y a los que a
continuación el Sr. Alcalde entrega un obsequio, teniendo un recuerdo especial para el
Concejal D. Francisco Moyano Baeza que falleció durante esta legislatura.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinticinco
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
en funciones
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