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    ACTA   20/2007

SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 30-07-2007

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de la Villa de El Campello,
siendo las doce horas del día treinta de julio de dos mil siete, se reúnen en segunda
convocatoria 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 :

 

D. Juan Ramón Varó Devesa  (PP)

PP :

 

D. Juan José Berenguer Alcobendas

 

D. Alejandro Collado Giner

 

Dª Francisca Carratalá Carmona

 

Dª Mª Lourdes Llopis Soto

 

D. Vicente Rubio Vaello

 

Dª Lorena Baeza Carratalá

 

D. David Marcel Caler Roda

 

Dª Elisabeth Basto Gómez

 

Dª María Cámara Marín

 

Dª Noelia García Carrillo

PSOE:

 

D. José Ramón Varó Reig

 

D. Juan Francisco Pastor Santonja

  

Dª Mercedes Sánchiz Baell

 

Dª Mª del Remedio Gras Chinchilla

 

D. Antonio Emilio Lledó Caturla

 

Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar

 Personas ausentes

D. Pedro Luis Gomis Pérez
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BNV :

 

D. Mario Alberola Marco

 

D. Antonio Calvo Marco

EU-EV :

 

Dª Erundina Gutiérrez Gutiérrez

Interventor Acctal. :

 

D. Javier Carretero González. Se
incorporó al final de la sesión.

Secretario Acctal.:

 

D. Apolonio González Pino, 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 sesiones anteriores (17/2007, de 16-06-07; 18-2007, de
26-06-07 y 19/2007, de 05-07-07).

2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local (23/2007, de
09-07-07) y de Resoluciones de la Alcaldía (de la 1801-07 a la 2500-07), a efectos del
control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

3.- CULTURA. Denominación del Auditorio de la Casa de Cultura.

4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta Decreto nº 2401-07 sobre aclaración
delegaciones Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.

5.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificación Puntual del Plan General, para
la ampliación de normativa y recalificación de una parcela en Coveta Fumá.
APROBACIÓN PROVISIONAL. Expte. 121-25/2006.
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6.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Ratificación Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de El Campello y D. Alfredo Carratalá Lopez y Dª. Marina Carbonell Soler,
en el ámbito del SUP-4. Expte. 121-33/2003.

7.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificaciones Puntuales del Plan General,
de reclasificación de suelos para ampliación de equipamientos escolares. EXPOSICIÓN
PÚBLICA. Expte. 121-11/2007.

8.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Nuevo Cementerio Municipal.-
APROBACIÓN del Modelo de Convenio Urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento y
los propietarios de terrenos afectados por la actuación. Expte. 121-25/2005.

9.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificación Puntual del Plan General,
ámbito de la UA/14. Exposición pública. Expte. 121-10/2007.

10.- PATRIMONIO. Titularidad pública o privada del camino LIV del Inventario
Municipal de Caminos. Expte. 113P-39 y 120/2007.

11.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Resolución de las sugerencias presentadas y
aprobación definitiva del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

12.- Revocación acuerdo de adjudicación subasta desierta a favor de este
Ayuntamiento por SUMA, en el expediente contra la mercantil PROVOSA.

13.- PATRIMONIO. Expte. 113P-117/07. Enajenación parcela sobrante en c/
Altamira.

14.- PATRIMONIO. Expte. 113P-63/07. Ratificación Decreto Alcaldía sobre
autorización de actuaciones en relación con las infraestructuras necesarias para la
alimentación alternativa del depósito del Xixí.

15.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

16.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

El indicado orden se desarrolla como sigue:

1.- Aprobación actas sesiones anteriores (17/2007, de 16-06-07; 18/2007,
de 26-06-07 y 19/2007, de 05-07-07).

Se aprueban por unanimidad de los 11 concejales presentes (PP) las actas
17/2007, de 16-06-07; 18/2007, de 26-06-07 y 19/2007, de 05-07-07.
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2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local
(23/2007, de 09-07-07) y de Resoluciones de la Alcaldía (de la 1801-07 a la 2500-07),
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).

En este momento y tras dicho punto, el Sr. Alcalde acuerda un descanso, o
receso, durante el cual los concejales que lo deseen podrán acudir a la inauguración de
la nueva línea del transporte metropolitano, en su tramo entre los municipios de El
Campello y Villajoyosa, reanudándose la sesión a las trece horas y treinta minutos, con
la asistencia de todos los concejales que se citan al comienzo de la presente acta.

Tras dicha reanudación, pide la palabra el portavoz del grupo socialista, D.
José Ramón Varó Reig, para comunicar el abandono de los concejales integrantes de su
grupo de la sesión plenaria, al no haber sido informados con antelación suficiente del
citado receso, ni del acto que ha motivado el mismo en junta de portavoces, por
considerando asimismo, que para evitar recesos como los acaecidos, la celebración de
los plenos debe volver al horario de tarde. Seguidamente, toma la palabra
sucesivamente el portavoz del grupo BNV, D. Antonio Calvo Marco, y la portavoz del
grupo EU-EV, para anunciar igualmente el abandono de la sesión plenaria de los
concejales de su grupo, por los mismos motivos a los expuestos por el portavoz del
grupo socialista. A continuación, abandonan la sesión los concejales de los citados
grupos municipales presentes al inicio de la misma.

3.- CULTURA. Denominación del Auditorio de la Casa de Cultura.

Se da cuenta de la propuesta de la Concejal de Cultura, Dª Francisca
Carratalá Carmona, que dice así:

“La Concejalía de Cultura estima conveniente dar una denominación singular
al Auditorio de la Casa de Cultura de manera que sea identificado fácilmente por todos.
Reflexionando sobre cuál había de ser la naturaleza del nombre, se ha estimado que
debería referirse a algún personaje destacado del mundo de la cultura a nivel local.

Se ha tratado el tema varias veces con varias personas y también en el seno
de la Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Cultura.

De todas estas consultas, esta Concejala extrae la conclusión de que dedicar
el Auditorio al maestro Pedro Vaello es una buena idea, de ahí que se emita la presente
propuesta.
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Pedro Vaello refundó, o mejor, creó de cero la Asociación Musical L’Avanç
que hoy conocemos, una vez que la anterior Banda de Música  local había desaparecido
por completo durante la guerra civil.

Pedro Vaello compuso la habanera “Ven a Campello”, pieza musical que
acaba de ser adoptada como Himno Oficial Municipal del Campello por acuerdo reciente
del Pleno del Ayuntamiento.

Pedro Vaello ha sido uno de los personajes más destacados e influyentes en
el devenir del mundo cultural y artísticos de nuestra localidad.

Se adjunta presupuesto de la empresa Impursa para la rotulación de la
leyenda “AUDITORI PEDRO VAELLO” a instalar sobre el gran arco del Ágora de la Casa
de Cultura que da cobertura a la entrada principal del citado Auditorio. De los tres
precios que incluye dicho presupuesto en virtud de los materiales a emplear para el
rótulo, esta Concejalía se inclina por aceptar el primero, por 6.131’44 €, IVA incluido, con
un ancho total de 11 ms. y letras de 35 cms. de altura y relieve de 3 cms. realizado en
chapa de acero brillo, plegada, soplada y repasada.

Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente acuerdo:

1. Adoptar el nombre de “PEDRO VAELLO” para denominar al Auditorio
de la Casa de Cultura.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta Decreto nº 2401-07 sobre
aclaración delegaciones Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del Decreto nº 2401-07, de fecha 9 de
julio de 2007, sobre aclaración del Decreto nº  2217-07 de las delegaciones de la
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, del siguiente tenor literal:

“Como aclaración al Decreto nº 2217-07 de delegación de la Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local,

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar los puntos 3, 5 y 6 de dicho Decreto que quedarían de
la siguiente forma:

3. El otorgamiento de licencias ambientales de instalación de actividades.
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5. El otorgamiento de licencias de uso especial de bienes municipales.

6. Informes del Ayuntamiento en expedientes de autorización ambiental
integrada, en el caso de ser solicitados por la Generalitat Valenciana.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

TERCERO.- Publicar esta Resolución en el BOP.”

5.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificación Puntual del Plan General,
para la ampliación de normativa y recalificación de una parcela en Coveta Fumá.
APROBACIÓN PROVISIONAL. Expte. 121-25/2006.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Territorio y Vivienda,
D. Vicente Rubio Vaello, que dice así:

“Visto el expediente de referencia, por el Servicio de Planeamiento Gestión, se ha
emitido informe, del siguiente tenor literal:

"El Ayuntamiento Pleno, en sesión de celebrada el día 26 de octubre de
2006, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar provisionalmente el proyecto de
modificación del PG, objeto del presente expediente y su posterior remisión a la
Consellería competente instando su aprobación definitiva.

En fecha 5 de abril de 2007 (RGE 5778) se recibe por parte de dicha Consellería
escrito de subsanación de deficiencias que se concreta en “excluir de la modificación
propuesta cualquier remisión a la posible modificación de la Revisión del Plan General”.

En fecha 19 de junio de 2007, se emite informe por el Arquitecto Municipal,
Jefe del Servicio de Planeamiento, en el que se aportan para su tramitación 5 ejemplares
reformados conforme al requerimiento efectuado.

Atendiendo a lo anterior y considerando lo dispuesto en los arts 94 y 83 de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el art. 223
del Decreto 67/2006, 12 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, así como los arts. 22.2 c y 47.3 i) de la
Ley 7/1985, 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

A su vista, SE PROPONE al Pleno la adopción del SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el documento reformado del proyecto de
modificación puntual del PG correspondiente a la recalificación de un suelo urbano en
Coveta Fumà destinado a uso público (zona verde), en los términos requeridos por
Consellería.
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SEGUNDO.- Remitir el expediente a la Consellería competente interesando su
aprobación definitiva.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP) que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

6.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Ratificación Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de El Campello y D. Alfredo Carratalá Lopez y Dª. Marina Carbonell
Soler, en el ámbito del SUP-4. Expte. 121-33/2003.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Territorio y Vivienda,
que dice así:

“Visto el expediente de referencia, resulta el siguiente INFORME:

Con el fin de mejorar las infraestructuras viarias en la zona de la Playa de
Mutxavista , el Excelentísimo Ayuntamiento de El Campello, firmó entre los meses de
febrero - abril del año 2004 una serie de convenios de cesión de uso con diversos
propietarios en el ámbito del SUP-4, en virtud de los cuales se ceden de forma inmediata
al municipio el uso permanente del suelo afectado por la red viaria urbana
correspondiente al sector mencionado, con reserva de aprovechamiento para su
posterior materialización y cómputo en el sector una vez se produzca el desarrollo
urbanístico del citado suelo.

Estos convenios fueron ratificados en Pleno en fecha 27 de mayo de 2004.

Analizado el expediente, se observa que, se firmaron varios convenios con
los propietarios afectados, pero se omitió por error la firma con uno. Es por ello, que
viendo que concurren las mismas circunstancias que llevaron a la firma los anteriores
convenios y teniendo en cuenta que las obras de viario ya se encuentran efectuadas, a
fin de salvaguardar los derechos de las partes, en fecha de 14 de mayo de 2007, se
procedió a la firma del Convenio con los propietarios D. Alfredo Carratala Lopez y Doña
Marina Carbonell Soler y el Excelentísimo Ayuntamiento de El Campello, en el que se
nos cedía una parcela de 319,14 m2, ocupada ya por dicho vial.

Considerando lo dispuesto en la disposición Transitoria Primera de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, según el cual los procedimientos urbanísticos iniciados
antes de la entrada en vigor de la presente ley, se regirán por la legislación anterior
siempre que hubiera concluido el trámite de información pública.
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Considerando dispuesto en el art. 77, Disposición Adicional Tercera de la Ley
6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística y art. 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril,

A su vista, SE PROPONE al Pleno la adopción del SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR Y RATIFICAR el siguiente acuerdo suscrito por el Sr.
Alcalde-Presidente, en nombre y representación de este Ayuntamiento:

- Con D. Alfredo Carratala Lopez y Dña Marina Carbonell Soler, con fecha de 14 de
mayo de 2007, correspondiente al lote 17. Finca Registral 5.413, inscrita al Tomo 443,
libro 78, folio 247 del Registro de la Propiedad de El Campello. Ref Catastral 6845002.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la firma del indicado
convenio para su conocimiento general y efectos oportunos.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

7.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificaciones Puntuales del Plan
General, de reclasificación de suelos para ampliación de equipamientos escolares.
EXPOSICIÓN PÚBLICA. Expte. 121-11/2007.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Territorio y Vivienda,
D. Vicente Rubio Vaello, que dice así:

“Visto el expediente de referencia, se emite por el Servicio de Planeamiento y
Gestión el siguiente INFORME:

El presente documento tiene por objeto la modificación de las ordenaciones
urbanísticas de clasificación de suelo establecidas en el vigente Plan General de
Ordenación Urbana de El Campello para posibilitar la ampliación de dos equipamientos
públicos, de uso escolar- educativo ya existentes:

Modificación nº 1

- Reclasificación de un suelo de superficie 10.813 m2 colindante al actual
Instituto de Educación Secundaria "Enric Valor". Se trata de hacer posible una segunda
ampliación que completaría la manzana prevista para uso público educativo.

La 1ª ampliación, también objeto de reclasificación mediante modificación
puntual que fue aprobada definitivamente por la Consellería de Territorio y Vivienda el 6
de julio de 2005.
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Modificación nº 2

- Reclasificación de dos suelos junto al actual Colegio Público Fabraquer,
uno colindante y con frente a C/ Mongomit de superficie 3.144 m2 y otro al otro lado de
la C/ Hacienda de Mira de superficie 3.179 m2

La propuesta comprende ambas modificaciones simultáneamente
debido a que se refieren al mismo objetivo (ampliación de instalaciones educativas
públicas existentes).

Consideraciones jurídicas.-

Primera.- Las presentes modificaciones se redactan de oficio, por el
Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Planeamiento de este Ayuntamiento, y se hace
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana( en adelante LUV) y de acuerdo con el art. 223 del Decreto
67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

Segunda.- Que el vigente PGOU de El Campello no está homologado a la
derogada Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de
la Actividad Urbanística (LRAU), no se considera oportuna  la aplicación del artículo
91.1º de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Tercera.- Considerando lo dispuesto en el artículo 83.2º a) y 5º de la Ley
16/2005 de 30 de diciembre de 2005, Urbanística Valenciana.

Cuarta.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 47.3.i) de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre y por la Ley 8/2007, del suelo.

A su vista, SE PROPONE al Pleno para que, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, proceda la adopción del SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Someter a información pública el proyecto de modificación
puntual del PGOU  correspondiente a reclasificación de suelos para ampliación de
equipamientos escolares, objeto del presente expediente, por plazo de un mes, con
anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y, en un Diario no oficial de
amplia difusión en la localidad.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP) que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.
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8.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Nuevo Cementerio Municipal.-
APROBACIÓN del Modelo de Convenio Urbanístico a suscribir entre el
Ayuntamiento y los propietarios de terrenos afectados por la actuación. Expte.
121-25/2005.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Territorio y Vivienda,
D. Vicente Rubio Vaello, que dice así:

Visto el expediente de referencia, por el Servicio de Planeamiento y Gestión
se emite el siguiente INFORME:

Antecedentes de Hecho.-

1.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de enero de 2005, adoptó el
acuerdo de aprobar el borrador de convenio a suscribir entre los propietarios y titulares
de fincas afectadas para la construcción del nuevo cementerio municipal, así como la
notificación a los titulares registrales afectados y la apertura de un periodo de exposición
pública del mismo.

2.- Se publicó en el Diario Información de 3 de marzo de 2006 y en el DOGV
nº 5251, de 04/05/2006.

3.- Durante el periodo de exposición pública que finalizó el 27/05/2006,se
presentaron alegaciones:

1. R.G.E.: 14245 de 20/08/05, presentada por D. Francisco Salva Colomer, D.
Diego Poyatos y D. José María Salva Pereto, en la que alegan:

 

El error existente en la delimitación de sus parcelas por la Gerencia
Municipal del Catastro de Rústica, aportan levantamiento topográfico, firmado por
colindantes y que se están llevando a trámite las actuaciones pertinentes para la
subsanación del error.

2. R.G.E.: 3394, de 01/03/06, presentadas por D. Juan Sala Sebastiá en
representación de los herederos de José Sebastià Juan, propietarios afectados de la
parcela 358 del polígono 4. En el que alega:

 

Ser propietario registral de la parcela 358, denunciando un error existente en
el Catastro.

3. R.G.E.: 3963 de 10/03/06, presentada por D. Jean Paul Colijn, en la que
alega:
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Que ya no esta afectado por este convenio al haber vendido sus

propiedades a D. Dennis Dolphin.

4. R.G.E.: 4350 de 16/03/06, presentada por D. Juan Sala Sebastià en
representación de los herederos de José Sebastià Juan, propietarios afectados de la
parcela 358, 357 y 356 del polígono 4, en la que alegan:

 

Reiteran su escrito de fecha 1/03/06, y por tanto la propiedad sobre las
parcelas enumeradas.

5. R.G.E.: 4571 de 20/03/06, presentada por D. Diego Poyatos Martínez en su
nombre y en el de sus socios D. José María Salva Pereto y D. Francisco Salva Colomer,
en la que alegan básicamente:

 

Su postura favorable a la firma del convenio, pero alegando la posibilidad de
incluir los sobrantes de parcelas no incluidos en el convenio.

 

La conveniencia de establecer un plazo de inscripción en el registro de la
propiedad del aprovechamiento urbanístico.

 

Manifiestan el error en la delimitación de propiedades existente en la
Gerencia Provincial de Catastro de Rústica, coincidiendo con la alegación anterior
presentada por D. Juan Sala.

6. R.G.E.: 7903 de 12/05/06, presentada por Dennis Dolphin, propietario
afectado de las parcelas catastrales 03050A004003620000KI y
03050A004003660000KZ, en la que alega:

 

Su postura favorable a la firma del convenio.

7. R.G.E.: 8589 de 24/05/06, presentada por D. Francisco- Javier Vidal Giner,
en representación de la mercantil BONNY SA, propietario afectado de la parcela 361 del
polígono 4, en esta alega:

 

Su postura favorable a la firma del convenio

 

La propuesta de inclusión de los terrenos sobrantes de la parcela 31
polígono 4, no incluidos en la propuesta inicial de convenio.

Fuera de plazo:

8. R.G.E.: 8721 de 29/05/06, presentada por Dña Josefa Segui Poveda,
propietaria afectada de las parcelas 359,362 y 366. Señala su voluntad favorable a la
firma del convenio notificado.

9. R.G.E.: 10.472 de 14/06/06 (en correos, se recibe el 20/06/06), DTZ
Asesores Inmobiliarios Internacionales, en representación del señor Dennis Dolphin,
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propietario de los terrenos sitos en el Campello, e inscritos en el Registro de la
Propiedad del Campello fincas nº 2245 y 2247, del tomo 253, Libro 31, Folios 36 y 41
respectivamente.

10. R.G.E.: 17.289 de 26/10/06, por Dña. Victoria Delgado Santos en
representación Dennis Dolphin, en la que señala la propiedad de este último sobre la
parcelas 362 y 366 del polígono 4.

4.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 22 de febrero de 2007, adoptó
entre otros el acuerdo de aprobar la modificación del borrador de Convenio Urbanístico a
suscribir entre los propietarios y titulares de las fincas afectadas para la construcción del
nuevo cementerio municipal, aprobado en el Pleno Celebrado en sesión de 2/02/06.
Asimismo, se remite el mismo a los titulares de las fincas afectadas, acordando abrir un
periodo de exposición pública de 20 días sobre el texto del proyecto de convenio.

Se procede por tanto a remitir el borrador a los titulares afectados,
habiéndose procedido a la publicación del anterior acuerdo en el DOGV núm 5.494, de
20 de abril de 2007.

Durante el periodo de información pública que finalizó el 16 de mayo de 2007
se han presentado las siguientes alegaciones:

1.- R.G.E.: 3039, de 21/02/07, presentada por DTZ en representación de D.
Dennis Dolpjin, en el que señalan se tengan en cuenta básicamente, las siguientes
consideraciones:

 

Solicitar la equivalencia de 1m2 de suelo afectado por el cementerio x 1m2
del sector en el que adscriban.

 

La inclusión del resto de superficie en dotación primaria destinada a
cementerio municipal

 

Mantener el resto de superficie no afectada como suelo no urbanizable
común con el compromiso del ayuntamiento de incluirlo en cualquier futuro desarrollo
que se prevea en las inmediaciones del suelo.

 

Compromiso de adscribir la totalidad de suelo de cada propietario en un solo
sector en consideración a las preferencias de cada uno en orden proporcional a la
superficie aportada en el sector.

2.- R.G.E.: 4645, de 16/03/07, presentada por D. José Baeza Seguí, Dña.
Leonor Baeza Seguí y Dña Josefa Baeza Seguí, en su condición de herederos legales
de la fallecida Dña Josefa Segui Poveda. En ésta señalan:

 

Que mantienen su voluntad favorable a la firma del Convenio propuesto con
las rectificaciones y modificaciones realizadas.

3.- R.G.E.: 4884, de 22/03/07, presentado por DTZ, asesores Inmobiliarios
Internacionales en representación del Señor Dennis Dolphin en el que señalan:
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Considere que si la superficie aportada al sector va a equivaler a un 60% de

la original, a efectos de calcular el aprovechamiento patrimonializable, se estime ésta
libre de cargas y cesiones para así compensar ese detrimento.

 

La superficie no incluida en el ámbito del cementerio sea mantenida como
SNU común, para incluirlo en cualquier futuro desarrollo.

 

La inclusión en el convenio de una cláusula por la que el Ayuntamiento
intentara adscribir a un único sector la totalidad del suelo de cada propietario y tendrá en
consideración las preferencias de cada uno en orden proporcional a la superficie
aportada.

4.- R.G.E.: 6643, de 23/04/07, presentada por D. Juan Sala Sebastiá en su
propio nombre y como representante del resto de herederos de Dña Isabel, Carmen,
Josefina y Luisa Sebastià Blanes, en la que alegan:

 

Estar de acuerdo en los términos del convenio

 

Manifestar la discrepancia existente entre los titulares registrales y los
catastrales, y poniendo en conocimiento la realización de las actuaciones oportunas para
realizar el pertinente cambio.

5.- R.G.E.: 7080 de 02/05/07 presentada por D. Diego Poyatos Martinez en su
propio nombre y en representación de D. Jose Mª Salvá Peretó y D. Francisco Salvá
Colomer., en el que establecen:

 

Estar conforme con los términos del convenio.

6.- R.G.E.: 7786 de 14/05/07 presentada por D. Francisco Javier Vidal Giner,
en representación de la mercantil BONNY SA, el la que establece:

 

Su desacuerdo con el coeficiente de equivalencia del 0,60 y la denúncia de
una falta de motivación en el acto administrativo

 

La necesidad de establecer un plazo máximo para materializar el
aprovechamiento urbanístico, proponiendo un plazo de 4 años desde el momento de la
firma del presente convenio.

A los anteriores hechos le corresponden las siguientes

Consideraciones Técnico-Jurídicas.-

Primera.- El presente modelo de Convenio se rige por la normativa contenida
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana (DOGV 31 Diciembre y BOE 21 Febrero 2006), y el
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística,  que regula los mismos en el TÍTULO IX,
relativo a la Información urbanística y participación social, Sección 4ª, de la Participación
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de los particulares en la terminación de procedimientos administrativos, y que se
concreta en los artículos 555 y siguientes. Así como en la propuesta de convenio
adoptada por acuerdo del Pleno de fecha22/02/2007.

Segundo.- Analisis de las alegaciones presentadas

Se podrían agrupar las mismas en las siguientes:

1.- En cuanto al valor de intercambio.-

Se observó que en la propuesta de convenio anterior a la modificada por
acuerdo Pleno de fecha 22 de febrero de 2007, este valor se había omitido por error,
dado que existía ya un informe emitido por el Jefe del Servicio de Planeamiento de fecha
15 de junio de 2005 que ofrecía la valoración contenida en el borrador actual.

Tal y como ya se estableció en las distintas reuniones mantenidas con los
propietarios, la valoración (0,60 del 90% del aprovechamiento tipo urbanístico que
corresponda al Sector), se entiende lo suficientemente generosa, a efectos de lograr el
mayor grado de aceptación de los términos del presente convenio, y viene justificada por
la necesidad de realizar la infraestructura consistente en el Cementerio. En ningún caso
se entiende posible aplicar como valor de intercambio 1m2 de suelo afectado por el
cementerio x 1m2 del sector en el que adscriban.

Establece la alegación de D. Francisco-Javier Vidal Giner, en representación
de la mercantil  BONNY S.A. (R.G.E.: 7786) la falta de motivación en la fijación del valor
de intercambio, al justificar en la propuesta de convenio la valoración con “las especiales
circunstancias que concurren en el presente caso”. Pues bien, precisamente
entendemos que el valor de intercambio tan generoso teniendo en cuenta que se trata
de Suelo Rural, viene justificado precisamente por dichas circunstancias especiales,
estas son el destino de las obras al futuro Cementerio Municipal y la urgencia por dicho
destino. Es por ello que no entendemos que exista la causa de nulidad pretendida por el
interesado.

Por todo lo anterior:

 

Se entienden desestimadas las alegaciones referidas a esta cuestión
contenidas en los siguientes escritos: RGE 3039 de 21/02/07 y RGE 1186 de 14/05/07.

 

Se entiende estimada la alegación primera referida a esta cuestión
contenida en el escrito RGE 4884, de 22/03/07.

2.- En cuanto a los sobrantes de parcela:

Los restos de parcelas no afectados por el ámbito del cementerio, quedan en
principio como Suelo No Urbanizable Común, que se corresponden con las claves 42 y
43 del Plan General Vigente y en el Plan Aprobado provisionalmente por acuerdo Pleno
de 17 de abril de 2007, como SNU Reserva Dotacional, lo cual implica que dichos suelos
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se podrían destinar a futuras ampliaciones ligadas al Cementerio, o a cualquier otro uso
dotacional.

En cuanto a la posible inclusión de los sobrantes de parcela en el presente
convenio, tal y como expusimos en las distintas reuniones, actualmente no es factible
para el Ayuntamiento tal inclusión, no obstante se ha previsto de ser necesaria dicha
ampliación éste posible uso en el documento de Revisión.

A tenor de lo expuesto:

 

Se desestiman las alegaciones referidas a la presente circunstancia,
contenidas en los escritos R.G.E.: 4571 de 20/03/06; R.G.E.: 8589 de 24/05/06

 

Se estiman parcialmente las alegaciones referidas a la presente
circunstancia contenidas en los escritos R.G.E.: 4884 de 22/03/07 y R.G.E.: 3039 de
21/02/07

3.- Establecimiento de un plazo máximo para materializar el
aprovechamiento urbanístico.-

Se establece la necesidad por algunos alegantes de determinar un plazo
máximo para materializar el aprovechamiento urbanístico, algunos proponen un plazo de
4 años desde el momento de la firma del presente convenio.

Se entiende adecuada la presente petición y por tanto procede estimar las
alegaciones referidas a dicha circunstancia contenidas en los escritos R.G.E.: 4571 de
20/03/06 y R.G.E.: 7786 de 14/05/07.

4.- Errores Catastrales.-

Algunas de las alegaciones están referidas a la propiedad de las parcelas. En
el momento de la firma del convenio, sin perjuicio de los ajustes que resulten en la
superficies y propiedades afectadas por el Cementerio, se deberán aportar los
documentos legales pertinentes que acreditan la propiedad, estos son escritura de
propiedad, con la inscripción registral o bien, titularidad catastral.

En principio se están realizando por los interesados, según nos manifiestan,
las actuaciones pertinentes a los efectos de regularizar la situación, no existe
inconveniente en la firma del presente convenio con los titulares dominicales de las
parcelas, dado a que por su firma no se entenderán adquiridos derechos por los
interesados, sino concurren en ellos las circunstancias legales que les permiten su
adquisición.

En principio se consideran favorablemente en los términos expuestos
las alegaciones referidas a esta cuestión contenidas en los escritos R.G.E.: 14245 de
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20/08/05; R.G.E.: 3394 de 01/03/06; R.G.E.: 4350 de 16/03/06; R.G.E.: 4571 de
20/03/06; R.G.E.: 6643 de 23/04/07.

5.- En cuanto a la adscripción de suelo a un solo sector.-

Algunas de las alegaciones pretenden la adscripción de todas sus parcelas
afectadas por el ámbito del cementerio a un único sector. Tal y como se expresó en las
reuniones previas con los propietarios afectados, el Ayuntamiento considera más
conveniente adscribir los terrenos en el Área de Reparto denominada A3, donde se
engloban distintos Sectores Urbanizables con un IEG previsto de 0,35 en el documento
de Revisión del PG aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de fecha 17 de abril
de 2007. Esto se justifica en dos motivos:

 

1º.- La incertidumbre existente en cuanto a la aprobación de la revisión del
Plan General

 

2º.- El desarrollo de los sectores se debe en gran medida, a la iniciativa
privada.

Así pues, al adscribirlo a varios sectores se garantiza una mayor viabilidad de
los compromisos adquiridos en el presente convenio.

Por ello, se deben entender desestimadas las alegaciones referidas a la
presente cuestión contenidas en los escritos: R.G.E.: 3039 de 21/02/07; R.G.E.: 4884 de
22/03/07.

Tercera.- Al haber entrado en vigor la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo, y
dado que en su Disposición derogatoria única procede a derogar la Ley 6/1998, de 13 de
abril, de Régimen del suelo y Valoraciones, es por ello conveniente que las referencias
en el borrador de convenio realizadas a ésta ley derogada, serán sustituidas por las de
la Ley 8/2007.

Asimismo, se observa que el área de reparto a la que se adscriben los
terrenos objeto del presente convenio es el A.4 y debe decir área de reparto A.3 de
acuerdo con el Documento de Revisión del P.G. aprobado provisionalmente por acuerdo
Pleno de fecha 17 abril de 2007, sin alterar dicha circunstancia los sectores a los que se
adscriben los terrenos objeto del presente convenio, procediéndose a la modificación en
estos términos.

Cuarta.- Considerando que la tramitación del presente expediente sigue
fielmente la legislación urbanística aplicable enumerada en el apartado primero, y
considerando  lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, según el cual, corresponden al pleno la aprobación
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera
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A su vista, SE PROPONE al Pleno la adopción del SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el modelo de Convenio a suscribir entre los propietarios
y titulares de fincas afectadas para la construcción del nuevo cementerio municipal, con
las correcciones advertidas en la consideraciones tecnico jurídicas

SEGUNDO.- Estimar, desestimar y estimar parcialmente conforme lo
establecido en la consideración técnico- jurídica segunda, las alegaciones presentadas.

TERCERO.- Facultar al Sr Alcalde Presidente tan ampliamente como proceda
para la firma de los convenios que resultaren y cuantas demás actuaciones se deriven
de este procedimiento hasta su resolución, dando cuenta de ello, en todo caso, al Pleno
de la Corporación.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

9.- PLANEAMIENTO-GESTIÓN. Modificación Puntual del Plan General,
ámbito de la UA/14. Exposición pública. Expte. 121-10/2007.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Territorio y Vivienda,
que dice así:

“Visto el expediente de referencia, se emite por el Servicio de Planeamiento y
Gestión el siguiente INFORME:

El presente documento tiene por objeto la modificación puntual del PG
vigente, consistente en la eliminación de la UA/14 del vigente PGOU, dejando el tramo
de la C. Vicari S. Riquelme con el trazado actualmente existente y, por tanto desistiendo
de su variación que era el objeto de la citada Unidad de Actuación. Esta propuesta viene
a coincidir con lo establecido en el documento de Revisión del P.G. aprobado
provisionalmente por Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 17 de abril de 2007.

Consideraciones jurídicas.-

Primera.- Considerando el informe emitido por el Arquitecto municipal, Jefe
del Servicio de Planeamiento de fecha 9 de julio de 2007, según el cual: “no se aprecia
inconveniente técnico para la presente modificación y siendo la documentación
presentada suficiente, procede el trámite de exposición pública.”
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Segunda.- Que el vigente PGOU de El Campello no está homologado a la
derogada Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de
la Actividad Urbanística (LRAU), no se considera oportuna  la aplicación del artículo
91.1º de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Tercera.- Considerando lo dispuesto en el artículo 83.2º a) y 5º de la Ley
16/2005 de 30 de diciembre de 2005, Urbanística Valenciana.

Cuarta.- Las presente modificación se hace de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 94 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana( en adelante LUV)
y de acuerdo con el art. 223 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

Quinta.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 47.3.i) de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre y por la Ley 8/2007, del suelo.

A su vista, SE PROPONE al Pleno para que, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, proceda la adopción del SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Someter a información pública el proyecto de modificación
puntual del PGOU ámbito de la UA/14, por plazo de un mes, con anuncio en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana y, en un Diario no oficial de amplia difusión en la
localidad.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP) que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

10.- PATRIMONIO. Titularidad pública o privada del camino LIV del
Inventario Municipal de Caminos. Expte. 113P-39 y 120/2007.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio, D.
Alejandro Collado Giner, que dice así:

“Ante lo actuado en los expedientes arriba indicados.

Visto que: 

1.- En el expediente 113P-39/2007 la mercantil Promociones Bianmar S. L.
solicita mediante escritos de 9 de marzo y 18 de abril de 2.007 (RGE 4178 y 6393),
certificado municipal acreditativo de que no es de titularidad municipal determinado suelo
que según informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de 22 de marzo de
2007, se sitúa entre los números 20 y 24 de la C/ Infanta, y parece coincidir con parte del
trazado del camino nº LIV del polígono 15 del Inventario Municipal de Caminos.
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2.- En el expediente 113P-120/2007 D. Vicente de Cabo Ruiz mediante
escrito de 17 de mayo de 2007 (R.G.E 8064) pide al Ayuntamiento que le informe si el
camino nº LIV del polígono 15, es público o privado, y que, en el caso de que sea
público, se le informe de la superficie afectada por el expediente de obra mayor 122-
225/2007, y se le venda por el Ayuntamiento.

3.-  En el expediente primeramente citado ha informado el Ingeniero Técnico
en Topografía Municipal con fecha 22 de marzo, en el sentido arriba indicado, y con
fecha 22 de mayo de 2007, exponiendo las circunstancias concurrentes en el mismo al
objeto de que por el Negociado de Patrimonio, a su vista se valore si dicho camino es de
titularidad pública o privada y, en su caso, se le dé de baja en el Inventario Municipal de
Caminos.

4.- Examinada la documentación aportada en ambos expedientes, resulta que
en la actualidad dicho camino, tras la gestión urbanística del SUP 5, lindaría con las
fincas de referencia catastral 6964006YH2566S0001G0 (herederos de Giner Baeza
José) ; 6964010YH2566S0002WP ( herederos de Baeza Giner Francisco) ;
6964010YH2566S0001QO ( Mª del Carmen Parra Morales) ; 6863000YH2566S0001TO
( Vicente Cabo Ruiz) ; 6863012YH2566S0001XO ( Promociones Bianmar S.L. ) ; y
6863013YH2566S0001IO ( Promociones Bianmar S.L. ).

5.- Constan en el expediente 113P-39/2007 certificados registrales
correspondientes a las fincas 21.334 y 21.355, titularidad de Promociones Bianmar S.L.,
conforme a los cuales dichas fincas lindan con “Camino Privado”.

6.- Consta igualmente en dicho expediente copia de la escritura de
compraventa de la vivienda situada en la planta baja del nº 20 de la C/ Infanta (Ref.
catastral 6964010YH2566S0001QO) otorgada ante el Notario de Alicante Don Mario
Navarro Castelló, el 31 de julio de 1.995, en cuya descripción se dice que linda por la
izquierda con “... terreno común de paso y ensanche que lo separa de la casa número
22 de la calle Infanta”. Y consta también copia de la escritura de compraventa del
inmueble situado en el número 22 de la calle Infanta, en la que se indica que  linda por el
norte, con casa de María García, senda en medio.

7.- Unidas al informe técnico municipal de 28 de mayo de 2.007, las
fotografías aéreas y del lugar ocupado por el suelo en cuestión, muestran diversas
circunstancias que, unidas a las resultantes de las escrituras citadas, no permiten
sostener razonablemente la titularidad pública del referido camino:  desde un punto de
vista funcional parece más apropiado conceptuar dicho suelo como una servidumbre
bien de riego, bien de paso por la que diversos propietarios de suelo rústico accederían
a sus propiedades, agotándose la misma en un punto muy próximo a su inicio en la C/
infanta, y, por lo tanto careciendo de la función de comunicación entre núcleos de
población, tal y como se observa en dichas fotografías.  Tampoco se observa en dichas
fotografías, ni le consta al Servicio de Patrimonio, la realización por el Ayuntamiento de
funciones algunas de policía o servicio público sobre ese suelo.
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Por lo expuesto, se propone  al Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Declarar que no es de titularidad pública del Ayuntamiento de El
Campello el camino LIV del polígono 15, incluido en el Inventario Municipal de caminos
con un ancho aproximado de 2 m., una longitud aproximada de 218 m., y una superficie
aproximada de 436 m., y que se sitúa entre las parcelas 46 y 50,.

SEGUNDO.- Rectificar el referido Inventario Municipal de Caminos en el
sentido de excluir del mismo al camino arriba indicado.

TERCERO.- Notificar este acuerdono a los propietarios arriba indicados y al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria para su conocimiento y efectos
oportunos.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio Municipal de
Patrimonio, y a los Servicios Técnicos Municipales, para su conocimiento y rectificación
del referido Inventario.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

11.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Resolución de las sugerencias presentadas
y aprobación definitiva del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, D. Juan
José Berenguer Alcobendas, que dice así:

“El Ayuntamiento de El Campello, en el ejercicio de la potestad reglamentaria
reconocida a los municipios en el artículo 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobó con carácter
provisional, la imposición y ordenación del impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras.

Dicho acuerdo se ha sometido a exposición pública, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 del citado Texto Refundido, a los efectos de que por los
interesados se pudiese presentar las sugerencias o reclamaciones que estimasen
oportunas.

Durante dicho plazo, se han presentado alegaciones por la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, (R.G.E. 8628/07), respecto a las
que se considera:
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1º.- Bonificaciones Tributarias: En cuanto a la solicitud de bonificación en el
impuesto por la construcción de viviendas protegidas de iniciativa privada, el
establecimiento de esta es opcional, sin que hasta el momento se hubiere acordado la
aplicación de la misma.

2º.- Sistema de Gestión: En cuanto al sistema de gestión del impuesto,
respeta lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

3º. Comprobación Administrativa: En cuanto a la comprobación administrativa
de la base imponible, es de subrayar que se encuentra prevista en el citado artículo 103,
cuyo texto se integra en la propia ordenanza, por lo que no puede prosperar el alegato
de indefensión planteado, ni las dudas que en el mismo se vierten respecto a la
objetividad de su práctica. La realización de la oportuna comprobación administrativa, a
la vista de las construcciones, instalaciones y obras realizadas y del coste real y efectivo
de las mismas, recogida en los preceptos anteriormente citados e incorporada en la
propia ordenanza fiscal, tiene además la presunción de legalidad de la que gozan los
actos administrativos.

4º.- Tipo de Gravamen: En cuanto al tipo de gravamen, es de subrayar
igualmente que se ajusta a lo previsto en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Por todo lo cual, SE PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Resolver las sugerencias y alegaciones anteriormente citadas, y
presentadas contra la aprobación provisional del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, desestimando las mismas.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la imposición y ordenación del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, con aplicación de lo dispuesto en el
apartado anterior.

TERCERO: Publicar dicho acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).
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12.- Revocación acuerdo de adjudicación subasta desierta a favor de
este Ayuntamiento por SUMA, en el expediente contra la mercantil PROVOSA.

Se da cuenta del Informe-Propuesta de la Técnico-Recaudadora, Dª
Esperanza García Rico, que dice así:

“Visto el escrito presentado por D. Gillian Llewelyn de fecha 27 de Agosto de
2.001, anunciando la reclamación previa al ejercicio de acción civil reivindicatoria y de
rectificación de asientos registrales, después de numerosas gestiones e informes, y

RESULTANDO.- Que con fecha 21 de Mayo de 1.996, se remite a éste
Ayuntamiento resolución de Recursos por Suma de fecha de 26 de noviembre de 1.995,
presentado por D. Rafael Sala, en  representación de Dña. Gillian Llewelyn Cotter, en el
se declaraba incompetente para entrar a conocer  sobre la petición de nulidad de las
actuaciones en el expediente de apremio número 90/100120 seguido contra Provosa, en
el cual se adjudicó éste Ayuntamiento un local presuntamente propiedad de la mercantil
deudora.-

RESULTANDO.- Que con fecha 18 de Marzo de 1.996, se presentó ante éste
Ayuntamiento escrito por D. Rafael Sala Limiñana como representante de Dña. Gillian
Llewelyn Cotter, D. David Rico Rico y Dña. Abigail Rico Llewelyn Cotter, solicitando la
nulidad del expediente de apremio tramitado por Suma, número 90/100120, por impago
del impuesto sobre bienes inmuebles del local sito en la calle San Bartolomé s/n, hoy
local número de calle 84, número de finca registral 13.927, referencia catastral
7966026YH2576N0003, que dio lugar a una adjudicación del mencionado local a favor
del Ayuntamiento de El Campello y aprobado por Acuerdo del Pleno Municipal con fecha
23 de Diciembre de 1.992, donde figuraba como deudora la mercantil Provosa.-

RESULTANDO.- Que con fecha 28 de Marzo de 1.996, se remite informe de
la Técnico-Recaudadora , ratificado por Decreto de la Alcaldía de la misma fecha, donde
se solicita a Suma un informe motivado al considerar que el artículo 78,2 de la Ley de
Haciendas Locales contemplado en el Acuerdo segundo del Convenio de Delegación del
Ayuntamiento de El Campello con Suma, regula que la revisión de los actos dictados en
la liquidación y Recaudación corresponde a Suma.-

RESULTANDO.- Que con fecha 21 de Mayo de 1.996, Suma responde,
remitiendo la Resolución de fecha 26 de Noviembre de 1.995 del recurso
0021000513/0021003535 donde en su considerando tercero se declara incompetente en
cuanto la declaración de nulidad de pleno derecho atribuido por el art.110 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril de forma expresa al Pleno de la Corporación como reza en la
resolución.-

RESULTANDO.- Que con fecha 7 de Junio de 1.996, el Ayuntamiento remite
la Resolución de fecha 26 de Noviembre de 1.995 de Suma a D. Rafael Sala Limiñana,
ratificando el contenido esencial de la misma.-
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RESULTANDO.- Que con fecha 27 de Agosto de 2.001, se presenta por la
interesada Dña. Gillian Lleweliyn, reclamación previa al ejercicio de acción civil
reivindicatoria y de rectificación de asientos registrales en base a lo siguiente.-

PRIMERO.- Adquisición por escritura pública otorgada con fecha 3 de Enero
de 1.983, ante el Notario de Alicante D. Antonio Manteca López por D. David Rico Rico
de la mercantil Provosa, fallecido el 28 de Febrero de 1.983, y declarada heredera por
cuaderno particional otorgado ante Notario de Elda D. Fernando Planelles Chápuli con
fecha 14 de Febrero de 1.984, por declaración de herederos abintestato de fecha 16 de
Mayo de 1.983, dicha finca se adjudicó en pleno dominio a Dña. Gillian Llewelyn,
demuestra la toma de posesión del local con recibos de gastos de Comunidad, agua, luz
y contrato de arrendamiento, antes por su esposo y posteriormente por ella.

SEGUNDO.- Que con fecha 1 de Septiembre de 1.992 se procedió por error a
pagar de otro local el Impuesto de Bienes Inmuebles del año 1.992 y Contribución
Territorial Urbana años 1.988,1.989, I.B.I. 1991 y Exacciones Municipales años 1.990 y
1.991, Aguas Residuales, años 1.990,1991 y 1.992, y consumo de agua, meses de
Mayo y Junio , 1.988,1.990;1.991, como se acredita con recibo.-

RESULTANDO.- Que se presenta al mismo tiempo contrato de arrendamiento
a favor de D. Fernando Sáncho Cabezas de fecha 1 de Marzo de 1.986, que figura como
arrendatario, hasta Marzo de 1.987, que se arrendó a favor de la mercantil Iberomar
Levantina S.A., hasta el año 1.994, que lo hizo constar como domicilio fiscal, en los
recibos de IBI en el año 1.995.-

RESULTANDO.- Que se presenta al mismo tiempo abonos de pago de la
renta del alquiler desde 1.987, abril, hasta 1.991 a nombre de Iberomar Levantina S.A.

RESULTANDO.- Que se presentan declaraciones de IVA de los años 1.986 a
1.994 en los que se declaraba en la renta del alquiler  el IVA repercutido.-

RESULTANDO.- Que posteriormente se adjunta certificado de fecha 4 de
Marzo de 2.004  del Sr. Administrador de la comunidad de Propietarios del Edificio
Provosa, en el que se hace constar que D. David Rico asistió como propietario del
componente bajo B, en la junta de propietarios con fecha 31 de Julio de 1.982.-

RESULTANDO.- Que con fecha 3 de Noviembre de 1.992, se propuso por
Suma al Ayuntamiento, la adjudicación de un local, número de finca registral 13.927, sito
en la calle San Bartolomé s/n, actualmente 84, en el expediente de apremio que se
tramitó contra la mercantil Provosa.-

RESULTANDO.- Que con fecha 23 de Diciembre de 1.992, se acordó por el
Pleno su adjudicación por importe de la deuda que ascendía a 302.745’-. pesetas
(1.819,53 euros).-
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CONSIDERANDO.-

PRIMERO.- Que no da lugar a ejercer tercería de dominio del art. 173 del
Real Decreto 1684/1990 de 20 de Diciembre, anterior Reglamento General de
Recaudación al no haberse presentado la reclamación con anterioridad a la
adjudicación.-

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento asumió la deuda del propietario por el
concepto de Contribución Urbana, años 1990 y anteriores, por importe total de 302.745’-
pesetas(1.819,53 euros) de principal, intereses de demora y costas, a través de la
adjudicación con fecha 23 de Diciembre de 1.992.-

TERCERO.- Que se ha procedido a liquidar los intereses legales de las
cantidades aplicadas por Suma Gestión Tributaria en éste expediente, que asciende a
1.448,99 euros a  fecha 30 de Abril de 2.007.-

CUARTO.- Que el articulo 1923 del Código Civil y art. 44 de la Ley
Hipotecaria que regula que el derecho a la propiedad, prevalece aún no habiendo
inscrito su título en el Registro de la Propiedad, y  toda vez  que el bien embargado no
era propiedad de la empresa deudora, que ha vendido al esposo de la reclamante David
Rico Rico, fallecido y adquirida por declaración de herederos abintestato y aceptación de
herencia a Dña. Gillian Llewelyn Cotter, como así ha constado anteriormente.-

QUINTO.- Que no se cumplió con la obligación de notificar al poseedor del
bien inmueble embargado según determina el art. 124, apartado 2 del Real Decreto
1684/1990, normativa aplicable en su momento que regulaba el Reglamento General de
Recaudación.-

SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 105.1 de la Ley 30/1992 de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que prevé que la Administración puede resolver
en cualquier momento los actos desfavorables o de gravamen, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, procede que éste
Ayuntamiento revoque el acuerdo plenario de fecha 23 de Diciembre de 1.992, por el
que aceptaba el citado bien inmueble embargado, al acreditar que el mismo no era
propiedad de la empresa deudora Provosa, si no de D. David Rico Rico.-

SEPTIMO.- Que se ha emitido informe por el Técnico de Administración
General de  éste Ayuntamiento con fecha 22 de Mayo de 2.007, por el cual se informa
sobre la liquidación correspondiente a los años 2.003 a 2.007 ambos inclusive, por el
concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles, que asciende a la cantidad total de
539,89 euros, que tendrá que satisfacerse en su totalidad.-
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OCTAVO.- Que la liquidación por la tasa de basura y alcantarillado de los
años 2.003 al 2.007, ambos inclusive, asciende a la cantidad total de 491,24 euros, todo
ello en base al informe del mismo Técnico, de fecha 13 de Abril de 2..007, y que se
tendrá que hacer efectivo.-

SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno:

PRIMERO.- Revocar  el acuerdo del pleno de 23 de Diciembre de 1.992 de
aceptación de la adquisición del Ayuntamiento del local sito en la calle San Bartolomé
s/n actualmente, según registro número 84, finca registral número 13.927, inscrita en el
Registro de la Propiedad de El Campello, mediante certificado emitido por el Sr. Notario
D. Fernando Plaza González, de fecha 24 de Marzo de 1.993, a favor de éste
Ayuntamiento, inscrita como inscripción 2 con fecha 27 de Abril de 1.993.-

SEGUNDO.- Que se considere la restitución de la cantidad que fue abonada
por parte del Ayuntamiento en base al importe de la adjudicación 302.745’- pesetas
(1.819,53 euros), más los intereses legales desde la fecha, que ascienden a 1.448,99
euros, y los importes de las liquidaciones que en su caso se tendrán que abonar por
recibos de impuesto de bienes inmuebles de 539,89 euros, y recibos de Basura y
Alcantarillado de 491,24 euros lo que hace un importe total de 4.299,65 euros.-

TERCERO.- El titular de la finca , que según cuaderno particional otorgado
ante el Notario de Elda D. Fernando Planelles Cháupuli el 14 de Febrero de 1.984 es la
esposa de D. David Rico Rico(fallecido el 28 de Febrero de 1.983), Dña. Gillian
Llewelyn, finca descrita con el número 18 de policía en pleno dominio, finca registral
número 13.927, será el que tenga que inscribir su título correspondiente en el Registro
de la Propiedad, limitándose el presente acuerdo a proponer la anulación de la
adjudicación a favor del Ayuntamiento y a cuantificar la indemnización correspondiente.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

13.- PATRIMONIO. Expte. 113P-117/07. Enajenación parcela sobrante en
c/ Altamira.

Se da cuenta de la propuesta del Primer Tte. de Alcalde, D. Juan José
Berenguer Alcobendas, que dice así:

“Se da cuenta de la petición formulada por “VIVIENDAS INMUEBLES DE
DESARROLLOS ALICANTINOS S.L.” (RGE 10012 de 18-06-07-2007) en la que solicita
al Ayuntamiento la venta de una parcela de 2,58 m2 sobrante de la vía pública
denominada calle Altamira, lindante con  la finca de referencia catastral
6866004YH2566N, situada en el número 19 de esa calle, y cuya superficie es de 2,58
m2.
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Resultando que la calle Altamira está incluida en el Inventario Municipal de
Calles con el número 30, con una longitud de 160 m. y un ancho de 9 m.

Resultando que con fecha 9 de julio de 2007, por el Ingeniero Técnico en
Topografía Municipal se ha emitido el siguiente informe:

“ El que suscribe, con referencia a la solicitud arriba indicada, de acuerdo con
los datos obrantes en esta oficina técnica del Área de Urbanismo, informa:

 

Entre la parcela con referencia catastral 6866004YH2566N, situada en la C/
de Altamira nº 19, y la alineación de vial de la C/ de Altamira, existe una
franja de suelo edificable de titularidad municipal.

 

La franja de terreno descrita en el punto anterior, debido a su reducida
extensión, no es susceptible de uso público adecuado, por lo que tendría
la consideración de sobrante de vía pública.

 

El sobrante de vía pública, entre la parcela con referencia catastral
6866004YH2566N, situada en la C/ de Altamira nº 19, y la alineación de
vial de la C/ de Altamira, actualmente pavimentado como acera, tiene una
superficie de 2,58 m2, según medición aportada por el solicitante.

 

El sobrante de vía pública linda al norte y este con la C/ de Altamira y al sur
y oeste con la parcela con referencia catastral 6866004YH2566N.

 

Se adjunta plano de situación del sobrante de vía pública a escala 1:2000
referido al PGOU vigente y consulta descriptiva y gráfica de los datos
catastrales de la parcela con referencia 6866004YH2566N.”

Resultando que con fecha 9 de julio de 2007, por el  Arquitecto Municipal se
ha emitido el siguiente informe:

“El que suscribe, con referencia a la solicitud arriba indicada, de acuerdo con
los datos obrantes en esta oficina técnica del Área de Urbanismo, informa:

 

Atendiendo a las posibilidades edificatorias de dicho suelo, los valores del
mercado inmobiliario del entorno y los costes de construcción existentes al
iniciarse el procedimiento, así como las cargas de urbanización y de
transferencias de aprovechamiento establecidas en el vigente plan
general, el valor aproximado de mercado del suelo de la parcela sobrante
de vía publica objeto del expediente es de 7.548,71 €.
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Adjuntamos copia de la tabla de valoración en la que se han aplicado los

criterios reflejados en el TÍTULO III de la Ley 6/98 sobre régimen del suelo
y valoraciones. En particular por tratarse de suelo urbano en el que ha
perdido vigencia los valores de la ponencia catastral, se aplican los valores
de repercusión obtenidos por el método residual.”

Considerando que la parcela sobrante arriba indicada fue automáticamente
desafectada del dominio público con la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana, al haber este calificado dicho suelo como edificable y, por tanto al
ser parcela sobrante  de vial público, tal y como establece el artículo 8.4 a) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Considerando que se clasifican como bienes patrimoniales las parcelas
sobrantes de vía pública (art. 7 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
R.D. 1372/86, de 13 de junio) y que la indicada parcela “será enajenada por venta
directa al propietario o propietarios colindantes” (art. 15 del citado Reglamento).

Considerando que compete al Ayuntamiento Pleno la adopción del acuerdo
de enajenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1p) de la Ley 7/85, de
2 de abril.

Visto cuanto antecede, se propone al Ayuntamiento Pleno el siguiente
acuerdo:

1º Declarar parcela sobrante de vía pública y aprobar la enajenación de la
parcela de 2,58 m2, descrita en el precedente resultando, a favor del propietario de la
parcela edificable lindante a la misma por el sur y oeste, que es la parcela de referencia
catastral  6866004YH2566N arriba indicada, y previa su inscripción en el Registro de la
Propiedad a favor de este Ayuntamiento.

2º Condiciones de la venta:

A.- Precio-valor de la compraventa,  7.548,71 €, mas el 16% en concepto de
I.V.A., lo que asciende a 8.756,50 euros, IVA incluido. Siendo los gastos de escrituración
e impuestos, a cargo del comprador.

B.- Serán de cuenta del comprador los gastos correspondientes a la
reposición de las infraestructuras urbanísticas de todo tipo que pudieran discurrir por el
subsuelo o por el vuelo de la parcela sobrante objeto de la compraventa, sin que este
pueda repercutir al Ayuntamiento gasto alguno por tales concepto.

C.- Simultanea agregación a la parcela catastral 6866004YH2566N, arriba
indicada.

3º El importe de la venta se destinará a financiar adquisición de suelo.
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4º.- Notificar este acuerdo al solicitante a fin de que en plazo de diez días
desde la notificación del presente acuerdo, expresen por escrito su conformidad a la
adquisición de la parcela sobrante con las condiciones arriba indicadas, pudiendo a esos
efectos consultar el expediente en el Negociado Municipal de Patrimonio.

5º.- Remitir igualmente certificación a la Consellería de la Dirección General
de Administración Local de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas, a los efectos dimanantes del artículo 109 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

6º.- Facultar al Sr. Alcalde para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo,
incluso para solicitar la inmatriculación de dicha parcela en el Registro de la Propiedad, y
para la firma de las escrituras correspondientes.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 11
concejales presentes (PP).

14.- PATRIMONIO. Expte. 113P-63/07. Ratificación Decreto Alcaldía sobre
autorización de actuaciones en relación con las infraestructuras necesarias para la
alimentación alternativa del depósito del Xixí.

El Ayuntamiento Pleno ratifica por unanimidad de los 11 concejales
presentes, el Decreto de la Alcaldía nº 2553-07, sobre autorización de actuaciones en
relación con las infraestructuras necesarias para la alimentación alternativa del depósito
de Xixí, del siguiente tenor literal:

“Ante lo actuado en el expediente 113P-67/2007 promovido por Aguas
Municipalizadas de Alicante E.M. mediante escritos de 2 de abril y 17 de julio de 2007
(RGE 5506 y 11920), en solicitud de autorización para acceso a las parcelas de
referencia catastral 9997001IH2599N0001FK y parcela 321 del polígono 4, a fin de
poder realizar las obras y utilizar las instalaciones existentes actualmente sin uso
(depósito y caseta de bombeo situadas en la parcela inicialmente indicada), e incluidas
en la memoria valorada de las infraestructuras necesarias para la alimentación
alternativa del depósito del Xixi Campello, cuya ejecución fue declarada de emergencia y
encargada a Aguas Municipalizadas de Alicante E.M por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno adoptado en sesión de 29 de marzo de 2007.

Resultando que se ha recabado autorización a Serlago S.L como titular
catastral de la parcela 321 del polígono 4 mediante escrito de 13 de abril de 2007
recibido el 23 de abril, sin que conste respuesta alguna.
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Resultando que se ha recabado información al titular catastral de la parcela
9997001IH2599N0001FK mediante escrito de 13 de abril de 2007, habiendo
comparecido Dª Mª Teresa Poveda Pérez mediante escrito de 24 de abril de 2007,
comunicando que la indicada parcela no es de su propiedad y que en su día las
instalaciones de suministro de agua que en la misma existen fueron cedidas por D.
Carlos Poveda Llopis a Aguas de Muchavista S.L. a fin de que la misma prestase
servicio de abastecimiento de agua en la Coveta Fumá. 

Resultando que mediante anuncios publicados en el diario las Provincias de
30 de abril de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 92 de 8 de mayo
de 2007, se indicó que, habiéndose practicado las notificaciones a los titulares
catastrales de dichas parcelas en petición de las correspondientes autorizaciones, y ante
la posibilidad de que quienes figuran como tales en el Catastro no sean los actuales
titulares o sus domicilios no fueran los allí expresados, ante la naturaleza de obra de
emergencia y para evitar un posible desabastecimiento de agua potable, se solicitaba
igualmente autorización a los titulares de dichas parcelas con advertencia de que si en
diez días hábiles no se recibiese contestación alguna, se estimaría por este
Ayuntamiento tácitamente concedidas dichas autorizaciones, quedando a salvo los
posibles derechos a indemnizaciones por la ocupación de que se trata.

Considerando que conforme a lo establecido en el art. 72 del Texto refundido
de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo de 16 de julio, el órgano de contratación competente, sin obligación de
tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para
remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin ajustarse a los requisitos normales
establecidos en la presente Ley.

A su vista y ante la urgente necesidad de realizar las obras de emergencia
arriba indicadas, en orden a evitar riesgo cierto de desabastecimiento de agua potable
en una amplia zona del término municipal, DISPONGO:

1.- Autorizar a Aguas Municipalizadas de Alicante E.M. para el acceso,
utilización de las instalaciones ya existentes, y ejecución de las previstas en la memoria
valorada de que se ha hecho referencia, en relación con las parcelas de referencia
catastral 9997001IH2599N0001FK y parcela 321 del polígono 4, a que se refieren los
escritos de Aguas Municipalizadas de Alicante E. M. al principio indicados.

2.- Notificar el presente acuerdo a Aguas Municipalizadas de Alicante E.M., a
Aguas de Muchavista S.L., y a Serlago S.L.

3.-. Dar cuenta al Pleno Municipal para su ratificación.”
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15.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

15.1. Despacho Extraordinario. Modificación de Crédito nº 9-2007.

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

“D. Juan Ramón Varó Devesa, Alcalde del Ayuntamiento de El Campello al Pleno
de la Corporación, EXPONE:

Que la actividad que realiza y promueve éste Ayuntamiento en el ámbito de
sus competencias exigen efectuar en la actualidad los gastos específicos y
determinados que se expresan, sin posibilidad de demorarlos a otros ejercicios, de
acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título Sexto del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Que es necesario la creación de suplementar los existentes y, en
consecuencia, al Pleno de este Ayuntamiento se PROPONE la adopción de los
siguientes

                                     ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder  un suplemento de créditos en la partida y por el
importe que se detalla a continuación

02-61100-22625  Gastos Diversos Administración Financiera 70.000 euros

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 70.000 €

SEGUNDO.- Financiar la expresada modificación de la siguiente forma:

REMANENTE LÍQUIDO TESORERIA        70.000  €
TOTAL FINANCIACIÓN                   70.000  €”

Sometida la propuesta a votación, previa su especial declaración de
urgencia, se aprueba por unanimidad de los 11 concejales presentes (PP).

16.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

Toma la palabra el portavoz del PP, D. Juan José Berenguer Alcobendas,
para expresar su sorpresa, por la actitud de los concejales de la oposición, considerando
que la misma es totalmente desproporcionada. Considera asimismo, que los concejales
de la oposición deberían de haber esperado este turno de ruegos, preguntas e
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interpelaciones para haber manifestado lo que estimasen oportuno, y no haber
abandonado la sesión plenaria, por lo que no compartie la actitud adoptada.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Juan Ramón Varó Devesa,
para indicar que con la actitud expresada por la oposición, la misma deja de cumplir sus
funciones de control al equipo de gobierno, en una sesión plenaria donde además
existen puntos de gran interés y trascendencia. Por todo ello, el Sr. Alcalde considera
totalmente desacertada la referida ausencia en dicha sesión plenaria.

A continuación, toma la palabra D. Alejandro Collado Giner, reiterando a su
vez lo expuesto con anterioridad por el Sr. Alcalde. Manifiesta igualmente su desacuerdo
con tal actitud, considerando que la misma no es acertada ni proporcionada, por lo que
no puede compartir la citada postura, adoptada por la oposición municipal.

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

       Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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