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Extracte de la sessió ordinària realitzada pel Ple el dia 28 de juliol de 2014, en esta 
casa consistorial, a les 19.05 hores, en primera co nvocatòria  
 
1. Aprovar, si escau, esborrany d’acta de sessió anterior 
2. Protocol, correspondència i disposicions oficials. 
 
3. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                         
3.1. Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia contraris als inconvenients efectuats per 

la Intervenció Municipal. 
3.2. Dació de compte de les obligacions previstes en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 1º I 2º. Trimestre de 
2014. 

3.3. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2014 per crèdits extraordinaris, 
exp.: 1.04.2014/25. 

3.4. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2014 per suplements de crèdit, 
exp.: 2.03.2014/26. 

3.5. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de 2014. 
3.6. Reconeiximent de crèdits, exp.: 2014/7. 
 
4. INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES                    
4.1. Dació de compte de l’informe d’administració Electrònica: Més Servei al Ciutadà i 

més estalvi. 
 
5. CONTRACTACIÓ                                       
5.1. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A “SOL·LICITUD DE PRÒRROGA 

DEL CONTRACTE “SERVICI DE BAR-RESTAURANT EN EL PARATGE DE LA 
FONT ROJA””. 

 
6. MEDI AMBIENT                                       
6.1. ASSUMPTE: APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL D’ALCOI I RESOLUCIÓ DE 
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES. Exp. 2014/GMA/140 

 
7. PERSONAL                                           
7.1. RESOLUCIÓ D'AL · LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA PLANTILLA 2014. 
7.2. INICIACIÓ EXPEDIENT CONDECORACIÓ DOS AGENTS DE LA POLICIA 

LOCAL 
 
8. TECNICA I SERVEIS                                  
8.1. Se acuerda dejar sobre la mesa la APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL MEDIANTE MESAS, SILLAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. Expte. 
774.99.00019/14 
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9. URBANISME                                          
9.1. Proposta d’aprovació del Programa d’Actuació Integrada de la UE-2 del Sector 

Solycam. Adjudicació de la condició d’Urbanitzador. E/771.09.00012/06 
 
10. INNOVACIO I NOVES TECNOLOGIES                      
10.1. Convenio entre ALZAMORA MALL, S.L. y el Ayuntamiento de Alcoy para la 

creación de un espacio de Coworking en el local 113 y 114 del Centro Comercial 
Alzamora, destinado a alojar empresas de servicios asesoradas por el Área de 
Promoción Económica del Ayuntamiento. 

 
11. FESTES                                             
11.1. FIESTAS – ACUERDO APROBACIÓN PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES 

PARA EL AÑO 2015 
 
12. GOVERN MUNICIPAL  
12.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL POBLE PALESTÍ I DE 

CONDEMNA A LES AGRESSIONS DE L’ESTAT D’ISRAEL 
12.2. Declaració institucional en defensa de l’exercici democràtic de la llibertat sindical 
12.3. Declaració institucional de suport cooperatives de crèdit i caixes rurals 
 
 
Precs i preguntes  
 
Precs i preguntes dels membres de la corporació 

  
1. Sra. Serrano (Grup Municipal Compromís): Prec sobre la creació d’una 
comissió mixta per a tractar l’ocupació de l’espai públic amb taules i cadires 
 
Precs i preguntes del públic assistent 
 
2. Sr. Matarredona (en representació d’UPyD): Preguntes sobre la liquidació de 
la fundació Alcoy Puente de Culturas 
 
3. Sr. Joaquín Nebot: Agraïment per la moció sobre el poble palestí 
 
4. Sr. Ignacio García: Queixa pel bar del c/ Serrella 10 que posa la música 
excessivament alta. Prec perquè es netege l’orí dels gossos. Comentari sobre el 
tema del calendari fester tractat en el Ple. Prec perquè l’Ajuntament mantinga els 
arbres til·la. Comentari sobre actitud dels regidors i prec perquè s’avance en 
temes importants 
 
L’alcalde 
 
 
Antonio Francés Pérez 
Alcoi, ________ de 2014 
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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l ’Ajuntament el dia 28 de juliol de 
2014 en aquesta casa consistorial  
 
 
 

Sr.  alcalde-president  
ANTONIO FRANCÉS PÉREZ 

 
Srs. tinents d’alcalde  

FRANCESC XAVIER AGULLÓ PAYÀ 
MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ 

IGNACIO FRANCISCO GÓMEZ ORTS 
ESTEFANIA DE LOS REYES  BLANES LEÓN 

 
Srs.  regidors  

MARÍA DOLORES LLOPIS MONLLOR 
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN 

AROA MIRA ROJANO 
ESTEFANÍA DE LOS REYES BLANES LEÓN 

DAVID ABAD RUIZ 
ANNA-RAQUEL SERRANO I CATALINA 

SABINA GREGORIO MOLINA 
FRANCESC XAVIER BLAY MESEGUER 

ANNA CLIMENT I MONTLLOR 
CARMEN PAYÁ BLANES 

MARÍA EUGENIA DEL CASTILLO CAMPOS 
FERNANDO PASTOR LLORÉNS 
MARÍA ROSA SÁNCHEZ OLIVER 

JUAN ABAD LILLO 
FRANCISCO JAVIER CASTAÑER MOLLÁ 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SENABRE 
ANABEL TRUJILLO IVARS 

 
Srs. regidors no adscrits  

JORGE SEDANO DELGADO 
MARIO SANTACREU MIRA 
LUCÍA GRANADOS ALÓS 

 
Secretària  

SONIA FERRERO COTS 
 
A la ciutat d’Alcoi, a les 19.05 h del dia 28 de juliol de 2014, presidits per l’alcalde-
president, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa 
consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de 
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l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma 
legal. 
 
Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis.  
  
Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots. 
 
El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb els 
assumptes següents:  
 
 
1. Aprovar, si escau, esborrany d’acta de sessió anter ior  
 
Se da cuenta del  borrador del acta de la sesión ordinaria del pleno realizado el 
26/5/2014, en la que se han detectado los siguientes errores: 
 
En el punto 6.2. PROPOSTA R.P.T. / ORGANIGRAMA 2014, pág. 83, 
 
donde dice: 
 
“Tercero.- Aprobar las funciones de los puestos de este Ayuntamiento que se anexan a 
este acuerdo , donde figuran  incorporadas las modificaciones relacionadas en la parte 
expositiva de este acuerdo,  todo ello según el expediente incoado al efecto.” 
 
debe decir: 
 
“Tercero.- Aprobar las funciones de los puestos de este Ayuntamiento que se anexan al 
expediente , donde figuran incorporadas las modificaciones relacionadas en la parte 
expositiva de este acuerdo,  todo ello según el expediente incoado al efecto.” 
 
 
En el punto 6.2. PROPOSTA R.P.T. / ORGANIGRAMA 2014, pág 113 
 
Donde dice: 
 
“Tercero.- Aprobar las funciones de los puestos de este Ayuntamiento que se anexan a 
este acuerdo , donde figuran  incorporadas las modificaciones relacionadas en la parte 
expositiva de este acuerdo,  todo ello según el expediente incoado al efecto.” 
 
Debe decir: 
 
“Tercero.- Aprobar las funciones de los puestos de este Ayuntamiento que se anexan al 
expediente , donde figuran  incorporadas las modificaciones relacionadas en la parte 
expositiva de este acuerdo,  todo ello según el expediente incoado al efecto.” 
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En el punto 8.1. Proposta d’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana d’Alcoi per tal de  generar una intersecció viària en el 
Passeig d’Ovidi Montllor. E/771.09.00001/14 
 
donde dice: 
 
“A la vista de lo anterior, del informe jurídico obrante en el expediente, de la propuesta 
del Concejal Delegado de Urbanismo y del dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, 
con el voto favorable de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-
ENTESA (2), COMPROMÍS (5), y de los concejales no adscritos, el Sr. Jorge Sedano 
Delgado, el Sr. Mario Santacreu Mira y la Sra. Lucía Granados Alós , y la abstención de 
los concejales del Grupo Municipal PP (8), adopta los siguientes acuerdos:” 
 
debe decir: 
 
“A la vista de lo anterior, del informe jurídico obrante en el expediente, de la propuesta 
del Concejal Delegado de Urbanismo y del dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, 
con el voto favorable de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-
ENTESA (2), COMPROMÍS (5), y de los concejales no adscritos, el Sr. Jorge Sedano 
Delgado y el Sr. Mario Santacreu, y la abstención de los concejales del Grupo Municipal 
PP (8), adopta los siguientes acuerdos:” 
 
Es por ello que el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los señores asistentes, 
con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-
L’ENTESA (2), PP (8) y COMPROMÍS (5), y de los tres concejales no adscritos, Jorge 
Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, aprueba el acta de la 
sesión ordinaria del Pleno de 26.5.2014 con las modificaciones indicadas. 
 
 
2. Protocol, correspondència i disposicions oficials.  
 
Felicitem l’arquitecta tècnica alcoiana Cristina Alesón Carbonell pel Premi FAD 
d’Arquitectura 2014 rebut a Barcelona pel seu treball realitzat al projecte El Valle 
Trenzado de Elche. 
 
 
3. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                         
3.1. Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia contraris a ls inconvenients efectuats 

per la Intervenció Municipal.  
 
De conformidad con lo establecido en el art. 218 del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulador a de las Haciendas Locales, 
en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y 
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Sostenibilidad de la Administración Local, la Intervención Municipal da cuenta de las 
resoluciones adoptadas por el Alcalde-Presidente contrarias a los reparos efectuados 
por la Intervención Local durante el mes de junio de 2014, según los informes emitidos al 
respecto.,  
 
Los Decretos y  las fechas de los mismos son los siguientes: 
 
Nº 2.576, de 4 de junio de 2014 
Nº 2.901, de 27 de junio de 2014. 
 
El Pleno de la corporación queda enterado de los decretos de reparos correspondientes 
al mes de junio de 2014. 
 
 
3.2. Dació de compte de les obligacions previstes en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la que s'establixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operac ions comercials. 1º I 2º. 
Trimestre de 2014.  

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales esta Concejalía da cuenta al Pleno de la 
Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley, por un lado del 
informe de Tesorería, referente a las obligaciones pendientes de pago, una vez ha 
transcurrido el plazo a que se refiere el Real decreto Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Se da igualmente cuenta del informe de Intervención, por el que de conformidad con el 
art. 4º de la Ley, por el que se establecen el total de facturas que, una vez transcurridos 
más de 3 meses desde su anotación en el registro contable, no han llegado a la fase de 
reconocimiento de la obligación. Esta información comprende el primer y segundo 
trimestre de 2014. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5º, el Pleno de la Corporación, en el plazo de 15 
días desde que tenga conocimiento de dicha información publicará un informe agregado 
de las facturas y documentos agrupándolos  según su estado de tramitación. 
 
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así 
como al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con 
lo establecido en el art. 4º, apartado 4º. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado del expediente. 
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3.3. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 20 14 per crèdits  
extraordinaris, exp.: 1.04.2014/25.  

 

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera 
que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés 
general en la realización de los gastos. 
 
Al respecto se manifiesta: 

• El gasto es específico y determinado. 

• No puede demorarse a ejercicios posteriores. 

• No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos. 
 
El gasto se financia con: 

• Anulaciones o bajas de otras partidas no comprometidas, lo que no perturba el 
respectivo servicio, porque se trata de economías ya producidas o traspasos 
debidos a cambios en la imputación inicial. 

 
Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 
de ejecución del presupuesto. 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 
Interno, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con el voto a favor de los concejales de 
los grupos municipales PSOE (7) y EU-Entesa (2), y la abstención de los concejales de 
los grupos municipales PP (8) y Compromís (5), y de los tres concejales no adscritos, 
Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal 
de 2014 por la concesión de créditos extraordinarios nº  1.04.2014/25 que se financiarán 
con  bajas de otras partidas, con el siguiente detalle: 
 

Aplicación  
Presupuestaria  Expresión Importe 

 
Financiación 

03032.15500.64100 Adq. Software inventariado elem. Vía pub. 17.998,75 Rec. Ctes. 

 Total crédito extraordinario  17.998,75  

08311.15500.22799 Serv. Matn. Aceras y pavimentos -17.998,75 Rec. Ctes. 

 Total bajas -17.998,75  

07171.13400.78100 Subv. ACIF adquisición vehículo 5.000,00 Rec. Ctes. 

 Total crédito extraordinario 5.000,00   
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Aplicación  
Presupuestaria  Expresión Importe 

 
Financiación 

07071.13000.62400 Adq. Vehículos Policía Local -5.000,00 Rec. Ctes. 

 Total bajas -5.000,00  

08311.15500.61900 Limpieza y restauración puente S. Jorge 126.000,00 

100.000,00 
Rec. Ctes. 
26.000,00 

Ptmo .C. Ontin. 2013 

 Total crédito extraordinario 126.000,00   

08311.15500.22799 Serv. Mant. Aceras y pavimentos -100.000,00 Rec. Ctes. 

08311.15501.61900 Mejoras infraestructuras urbanas -26.000,00 Ptmo. C. Ontin. 2013 

 Total bajas -126.000,00  

08311.32181.22700 Rev. Pret. limpieza colegios públicos /Edif.. 30.500,00  

 Total crédito extraordinario 30.500,00   

01231.01140.31000 Int. Ptmo.s varios F.F.P.P. 2012 1ª F -30.500,00  

 Total bajas -30.500,00  

 

Segundo.-  Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad  aplicables a la aprobación de los presupuestos. 
 

 

3.4. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 20 14 per suplements de 
crèdit, exp.: 2.03.2014/26.  

 
Por la Concejalía de Organos de Gobierno se ha  propuesto la incoación de un 
expediente de modificación presupuestaria. Esta Concejalía considera que debe ser 
inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general en la 
realización de los gastos. 
 
Al respecto se manifiesta: 
 

• El gasto es específico y determinado. 
• No puede demorarse a ejercicios posteriores. 
• El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para 

hacer frente al gasto. 
 
El gasto se financia con  bajas de partidas no comprometidas. 
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Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 
de ejecución del presupuesto. 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 
Interno, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con el voto a favor de los concejales de 
los grupos municipales PSOE (7) y EU-Entesa (2), y la abstención de los concejales de 
los grupos municipales PP (8) y Compromís (5), y de los tres concejales no adscritos, 
Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2014 por suplementos nº 2.03.2014/26, que se financiará con Bajas de otras partidas, 
con el siguiente detalle: 
 

Aplicación  
Presupuestaria  

Expresión Importe  

06121.13000.22000 Material  oficina Policía Local 600,00 

06021.93200.22000 Material Oficina Tributos 650,00 

06021.93400.22000 Material Oficina Tesorería / Recaud.  500,00 

06221.91200.21400 Reparac. Vehic. Representación 2.000,00 

06523.92040.22299 Prest . Serv. Not / mensajero 600,00 

 Total suplementos de crédito  4.350,00 

01231.01121.31000 Int. CAM inv. Ptmo 2003/501857 -4.350,00 

 Total financiación -4.350,00 

05344.32120.15100 Gratif. Esc. Infantil N.J.M. 1.890,00 

05344.32140.15100
0 

Gratis. Esc. Infantil Batoi 1.175,00 

06125.22120.16008 Prest. Asist. Pers. Activo 1.610,00 

11246.33440.15100 Gratificaciones G.N.L. 100,00 

13251.33700.22610 Actividades 3ª Edad 5.825,00 

 Total suplementos de crédito  10.600,00 

06125.92020.12000 Sueldos grupo A1 Secretaría General -4.800,00 

06125.92020.12100 Comp. Destino Secretaría General -3.000,00 

06125.92020.12101 Com. Esp. Secretaría General -2.800,00 

 Total financiación  10.600,00 
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Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad  aplicables a la aprobación de los presupuestos. 
  Tercero.- Trasladar este acuerdo a la Oficina Presupuestaria de la Intervención 
Municipal a los oportunos efectos. 
 
 
3.5. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupos t Municipal de 2014.  
 

En cumplimiento lo establecido en el art. 207 del R.D. Leg. 2/2004 y la Base 39ª 
de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2013, la Alcaldía procede a dar cuenta al 
Pleno de la Corporación, del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos 
del ejercicio 2014, a 30 de junio de 2014. 

 
El Pleno queda enterado del estado de ejecución del Presupuesto Municipal de 

2014.  
 
 

3.6. Reconeiximent de crèdits, exp.: 2014/7.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, 

se propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos 
que se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación 
alguna para la realización de las atenciones del ejercicio 2014, con lo cual no es 
necesaria la tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 
22 de Ejecución del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio 
de anualidad presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la orden EHA 
4041/2004 de 23 de noviembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal 
de contabilidad local,  teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el 
Presupuesto Municipal para  2014. Habiendo emitido informe  la Intervención Municipal.  

 
Visto el informe de la Intervención y el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, 
con el voto favorable de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-Entesa 
(2), Compromís (5) y de los tres concejales no adscritos, Jorge Sedano Delgado, Mario 
Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, y la abstención de los concejales del Grupo 
Municipal PP (8) adopta el siguiente acuerdo: 

 
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con 

imputación a las partidas presupuestarias correspondientes: 
 
 

- Relación Q/2014/10.005, comienza con la operación ADO 920140004135, 
MIRO BOFILL, AUSIAS, importe: 726,00 € y finaliza con la operación 
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ADO 920140004703 Tercero: MARTÍNEZ PÉREZ, JUAN MANUEL, 
importe: 498,52 €. 

 
 
4. INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES                    
4.1. Dació de compte de l’informe d’administració Electr ònica: Més Servei al 

Ciutadà i més estalvi.  
 
Por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, el 23 de junio de 2014 se 
remitió a este Ayuntamiento (Registro General de Entradas núm. 16026, de 25-06-2014) 
informe definitivo sobre “Administració Electrònica: Més servei al ciutadà i més estalvi”, 
auditoria operativa del grado de implantación de la administración electrónica en los 
municipios de la Comunidad Valenciana mayores de 50.000 habitantes, período 2008-
2013. 
 
 Según se indica en el escrito de remisión, la Alcaldía deberá dar cuenta al Pleno 
de la Corporación para que tenga conocimiento  del referido informe  y de cumplimiento 
a las recomendaciones que se formulan. De las medidas adoptadas, se informará a la 
Sindicatura. 
 
 Se ha solicitado informe al departamento de Informátiva y Nuevas Tecnologías 
sobre las medidas a adoptar, que ha sido emitido en el siguiente sentido: 
 
 
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS .- 
“[…/…] 
 
Des d’aquest departament en funció dels recursos disponibles, es tindràn en compte 
aquestes recomanacions per millorar el servici al ciutadà.” 
 

 
Por todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, 

queda enterada de lo siguiente: 
 
Primero.- Quedar enterado del informe sobre “Administració Electrònica: Més 

servei al ciutadà i més estalvi”, auditoria operativa del grado de implantación de la 
administración electrónica en los municipios de la Comunidad Valenciana mayores de 
50.000 habitantes, período 2008-2013. 
 
 Segundo.- Aceptar las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Compte 
en el referido informe y proceder a su cumplimiento en el sentido del informe emitido por 
del Departamento de Informátiva y Nuevas Tecnologías. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana, a los oportunos efectos. 
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El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
5. CONTRACTACIÓ                                       
5.1.  
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A “SOL·LICITUD DE  PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE “SERVICI DE BAR-RESTAURANT EN EL PARATGE DE LA FONT 
ROJA””.  

 
Dada cuenta del expediente de referencia. 
 
Vista la solicitud de prórroga del contrato relativo a “Servicio de Bar-Restaurante en el 
paraje de la Font Roja”, presentada por D. Alejandro Vázquez López, de fecha 25 de 
marzo de 2014, NRE 7071, como concesionario del mencionado contrato.  
 
Vistos los informes favorables emitidos por el Técnico Municipal de Medio Ambiente, el 
T.S.A. del Gabinete Jurídico y la Interventora Municipal.  
 
En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión 
Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno del Ayuntamiento, por 
unanimidad, con el voto a favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), 
EU-Entesa (2), PP (8) y Compromís (5), y de los tres concejales no adscritos, Jorge 
Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, adopta los siguientes 
acuerdos: 
 
 Primero.-  Autorizar la prórroga del contrato “Servicio de Bar-Restaurante en el 
paraje de la Font Roja”, solicitada por D. Alejandro Vázquez López, por CINCO AÑOS 
más, con efectos de 22 de octubre de 2014 a 21 de octubre de 2019. 

 
Segundo .- Notificar este acuerdo al departamento de tributos municipales a los 

efectos de liquidación del canon concesional correspondiente y al interesado. 
 

 
6. MEDI AMBIENT                                       
6.1. ASSUMPTE: APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

DEL TERME MUNICIPAL D’ALCOI I RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES. Exp. 
2014/GMA/140 

 
Vist l’expedient de referència i atés que: 
 
Amb data 28 d’abril de 2014, el Ple de l’Ajuntament, va aprovar inicialment el Pla de prevenció 

d’incendis forestals del terme municipal d’Alcoi  i va acordar sotmetre a informació pública, 
durant un termini de 30 dies, el document de referència. 
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Que la informació pública s’ha realitzat mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 101, de 28 de maig de 2014 i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, exposat del 
5 de juny al 10 de juliol de 2014. 
 
Que, transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient de referència, s’han formulat 
al·legacions per: 
 

� Sra. M. Luisa Galbis Theureau 
� Sr. José Juan Albero Bodí  

 
Examinades aquestes al·legacions, el contingut de les quals és idèntic, amb l’excepció de les 
parcel·les afectades, 17 i 16, respectivament, del polígon 17 del terme municipal d’Alcoi. 
 
Vist que els al·legants sol·liciten que es modifique l’àrea tallafocs proposada en el Pla de 
Prevenció d’Incendis d’Alcoi i  que la mateixa es trasllade als terrenys urbans a protegir. 
 
Al respecte, es procedeix a resoldre-les conjuntament, en base a l’informe emés per l’inspector 
de Medi Ambient, amb el vistiplau del cap del Departament de Medi Ambient, en els termes 
següents: 

 
«ANTECEDENTS DE DRET: 
 
La Llei 3/1993 Forestal Valenciana, aprovada en el DOCV núm. 2168 de 21 de Desembre de 
1993, al seu Títol VI, referent a la prevenció i reparació de dany, en l’article 50 estableix que 
correspon a l'Administració establir les mesures adequades per a vigilar i prevenir entre altres 
qüestions, els incendis forestals. Igualment determina que es podrà declarar el tractament 
obligatori en una zona i establir les mesures cautelars precises, mitjançant resolució motivada. 
 
El mateix article, estipula que els titulars públics o privats dels terrenys forestals afectats per alts 
riscos hauran d'aplicar amb la màxima diligència les mesures fixades per l'Administració, 
col·laborant amb ella per a suprimir o limitar els efectes dels sinistres i recuperar les àrees 
afectades. La declaració d'alt risc s'efectuarà mitjançant resolució motivada per l'Administració 
forestal. En aquest cas Alcoi està inclòs dins d’estos municipis de risc (Annex IV Municipis 
afectats per risc d’incendis forestals del Pla Especial front al Risc d’Incendis Forestals PEIF. Revisió 
2010) per la qual cosa és preceptiva i està motivada, a més de per les justificacions incloses en el 
propi document tècnic de caracterització del risc del Pla, l’adopció de mesures. 
 
La mateixa norma, a l’article 55 del Capítol III, Títol VI, estableix que correspon a l'Administració 
de la Generalitat Valenciana la planificació, coordinació i execució de les mesures i accions 
necessàries per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals, conjuntament amb els 
municipis i en col·laboració amb els particulars. Per a aconseguir-ho determina que 
l'Administració forestal aprovarà els plans sectorials de prevenció d'incendis forestals, que 
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contindran les previsions necessàries, respecte a les actuacions i mitjans per a la prevenció i 
extinció d'incendis. 
 
Respecte de les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori estableix l’obligatorietat 
de redactar Plans Locals de Prevenció d'Incendis per a municipis situats en zones d'alt risc 
d'incendis forestals, com és el cas d’Alcoi,  el contingut dels quals està determinat 
reglamentàriament. Finalment, en l’apartat 5 de l’article 55 s’estableix que els propietaris dels 
terrenys forestals i les entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi forestal tindran l'obligació 
d'adoptar les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals, i hauran de realitzar pel 
seu compte els treballs que els corresponguen en la forma, terminis i condicions fixats en els 
plans de prevenció d'incendis. Per a açò podran establir-se ajudes tècniques o econòmiques, i 
que en el cas que els propietaris afectats no realitzaren els treballs indicats en el temps i forma 
que en cada cas es determine, es podrà acudir, prèvia prevenció, a l'execució subsidiària a costa 
de l'obligat. 
 
El Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de 
desembre, Forestal Valenciana estableix al seu Capítol III, referent als incendis forestals, en el 
seu article 142, que els propietaris de muntanyes o terrenys forestals estan obligats a adoptar les 
mesures previstes en els plans de prevenció d'incendis de demarcació, així com les limitacions o 
prohibicions que s'imposen als possibles aprofitaments dels mateixos. La faixa perimetral 
indicada està contemplada en el Pla de Demarcació corresponent d’aprovació imminent.  S’hi pot 
veure gràficament al document adjunt, on el perímetre de la urbanització Montesol està 
considerat com a faixa auxiliar de prevenció d’incendis.  
 
Al respecte dels arguments aportats amb l’al·legació, tercer punt, recolzats en l'article 32 del 
Decret 58/2013 del PATFOR cal especificar el següent: 
 
1.- El context legal de la norma es determina dintre de la regulació dels usos i els serveis que es 
poden donar en el terreny forestal (Títol IV), on s'especifiquen les obres, els usos i els 
aprofitaments forestal i no forestal (Capítol II) i es determinen les actuacions necessàries per 
garantir la seguretat en la interfície urbano-forestal. 
 
2.- L'article 32 determina les condicions que han de complir estos espais per mantenir els 
paràmetres de seguretat en les zones on existeix la interferència d'usos urbans i forestals. 
 
3.- L'obligació de que els habitatges aïllats en terreny forestal de tenir un àrea de defensa 
(tallafocs) que garantitze la seguretat dels immobles i les persones (apartat 2 de l'article 32)  és 
independent dels condicionants indicats a l’apartat 4 del mateix article que es refereix a sol urbà 
a menys de 100 metres de terreny forestal, com és el cas.  
 
4.- L'apartat 3 del mateix article determina que la responsabilitat de complir les condicions 
determinades en els apartats 2 i 4 serà a càrrec del propietari o propietaris dels habitatges aïllats 
(apartat 2) o habitatges integrats en zones urbanes fitant amb terreny forestal (apartat 4). Per 
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tant, les despeses generades per a l’execució i manteniment d’aquestes infrastructures de 
prevenció no poden ser a càrrec dels propietaris dels terrenys forestals fitant amb terreny urbà o 
habitatges aïllats.  
 
5.- Les actuacions de defensa d'una zona urbana inclosa en sòl forestal (interfície urbano-
forestal) que implique sòl de propietaris diferents als de la zona urbana que es pretén defensar 
necessita un marc que l'empare, com es aquest cas, i aquest és el “Pla de prevenció d'incendis  
forestals del terme d'Alcoi”, conforme determina la normativa vigent. 
 
6.- L’apartat 5 del mateix article determina que l’Administració ha de promoure l'aprovació d'una 
normativa respecte a la prevenció d'incendis en la interfície urbano-forestal en la qual es regule, 
entre altres coses, les obligacions dels propietaris en la realització i manteniment dels espais de 
defensa, ja siga individualment o en òrgans de gestió o juntes de propietaris. La planificació 
s’encarrega de determinar el què i quan s’ha de fer i posteriorment, el seu desenvolupament 
normatiu, s’encarregarà de determinar el com s’aplica l’execució. 
 
6.- Les afeccions i minvaments que pogueren derivar-se de l'execució d'aquest pla, una vegada 
estiga vigent, seran aspectes que els propietaris afectats deuran plantejar a l'administració 
competent, però resten fora de l'aprovació d'aquest pla de prevenció. 
 
Al respecte de l’apartat sisè del document d’al·legacions presentat, on s’especifica que la 
parcel·la forestal afectada com faixa de prevenció d’incendis no presenta cap punt de foc però 
que a l’interior de la urbanització a protegir si que hi ha punts de foc com xemeneies, paellers, 
etc. cal explicar que l’objectiu primer del disseny de les infrastructures de prevenció d’incendis és 
evitar tant l’arribada de foc a terrenys urbans com la propagació d’incendis amb inici en zones 
urbanes independentment de l’origen del mateix.  

 
CONCLUSIONS DE L’INFORME: 
 
Una vegada analitzat el marc normatiu, i vistos els antecedents de dret exposats que motiven la 
següent proposició, es proposa refusar les al·legacions presentades per no ajustar-se al que 
determina la normativa vigent en la qual pretén recolzar-se, al respecte de l'obligació de contar 
amb faixes tallafocs en els perímetres de la interfície urbano-forestal en Montesol.  
 
Declarar no ajustades a l'objectiu del pla les reclamacions de minvament econòmic, per ser 
objecte d'una fase posterior corresponent a l'execució del mateix. No obstant, totes les 
actuacions encaminades a l’execució i manteniment de les infrastructures projectades per a la 
prevenció d’incendis en terrenys forestals externs a les zones urbanes  seran precedides de la 
corresponent informació prèvia als titulars dels terrenys i coordinació amb els mateixos per a 
possibilitar, si escau, acords relacionats amb els aprofitaments afectats.» 
 
En conseqüència, procedeix aprovar provisionalment el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 
terme municipal d’Alcoi, elaborat per l’empresa MEDI XXI GSA, SL. 
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L’òrgan competent per a resoldre serà el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria 
simple dels membres presents, d’acord amb l’Art. 22.2.c) de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de 
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i Art. 47.1 de 
l’esmentada norma. 
 
Vist l’informe tècnic del Departament de Medi Ambient i el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
de Sostenibilitat i Medi Ambient, el Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb els 
vots a favor dels regidors dels grups municipals PSOE (7), EU-Entesa (2), Compromís (5) i dels tres regidors 
no adscrits, Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira i Lucía Granados Alós, i l’abstenció dels regidors 
del Grup Municipal PP (8), ACORDA: 

 
Primer.- Resoldre les al·legació presentades a la documentació objecte d’aquest expedient en el 
sentit indicat en la part expositiva. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal 
d’Alcoi, elaborat per l’empresa MEDI XXI GSA, SL. 
 
Tercer.- Trametre, a la Conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, el 
text íntegre del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal d’Alcoi, juntament amb 
el certificat d’aquest acord, per a la seua aprovació definitiva. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes que corresponga. 
 
 
7. PERSONAL                                           
7.1.  
RESOLUCIÓ D'AL · LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA P LANTILLA 2014.  
 
 
 

Vistos  los escritos presentados por D. Rafael Moral Mellado y D. Jorge Pérez Grau por 
una parte, y por D. Miguel Martín Arévalo en representación de la sección sindical SIPOL-CV por 
otra, en los que solicitan  los dos primeros modificar la R.P.T. y la Plantilla aprobada por el 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 26 de mayo de 2014, siendo publicados ambos 
acuerdos, junto al presupuesto el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 104, de 2 de junio 
de 2014;  y por los motivos que en su escrito le dan fundamento; y  por parte del segundo, Sr. 
Martín en la representación que ostenta, además de los mismos motivos del escrito presentado 
por el Sr. Moral y el Sr. Pérez, solicita que se acuerde inicio de revisión de oficio de la Oferta de 
Empleo Público para el 2014 de este Ayuntamiento, además de modificar la plantilla y anexo de 
personal en lo relativo al puesto (sic) de Intendente Principal, y sobre los cuales se ha emitido 
informe jurídico por el Director de Recursos de este Ayuntamiento cuyo tener literal es el 
siguiente:  

 
 
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
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Primera.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACI ÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO Y LA PLANTILLA DE PERSONAL.  
 
 Como cuestión previa cabe apreciar que los escritos de alegaciones se han presentado 
contra los siguientes acuerdos: 
  

• Plantilla ,  aprobada inicialmente en el Pleno señalado de 26 de mayo de 2014, y 
expuestas al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 104, de 2 de junio 
de 2014, junto con los presupuestos, siendo su naturaleza jurídica la de disposición de 
carácter general. 
 

•  Relación de Puestos de Trabajo , aprobada en el mismo Pleno y publicada en el mismo 
BOP que la plantilla, siendo su naturaleza jurídica la de acto administrativo. 

 
Por tanto, deben entenderse los escritos  presentados como: 

 
- En referencia a la Plantilla, como alegaciones a resolver por el Pleno antes de elevar la 

misma a definitiva 
 

- En referencia a la Relación de Puestos de Trabajo como recurso de reposición, pues la 
más reciente jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha entendido que su 
carácter es el de acto administrativo y no el de disposición general, de ahí que su 
aprobación se entienda en acto único definitivo (vide, por todas, STS de fecha 5 de 
febrero de 2014 RJ 2014/1572) 

 
 

Seguidamente se procede al análisis del SOLICITO  de los repetidos escritos,  pretendiendo 
en este informe dar contestación a aquellos aspectos relativos a la Plantilla , no a los relativos a 
la R.P.T.,  pues estos tienen un tratamiento jurídico diferente. 

 
 Así las cosas procedemos al análisis de los escritos teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas: 
 
 

Segundo.- SOBRE LA LEGIMITIDAD DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBE LAS 
ALEGACIONES A LA PLANTILLA  

 
Cabe plantear si se puede considerar interesados y por tanto legitimados para formular 

alegaciones a las personas firmantes de los escritos, en los términos que regula el artículo 170.1  
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  
 

En este sentido cabe indicar que no se acredita que el Sr. Pérez cumpla alguno de los 
requisitos que señala en su punto 1 el  citado artículo 170, pues es persona ajena a esta 
Corporación, aun siendo notorio que representa un partido político sin representación electoral 
en el ámbito municipal de Alcoy. Por otro lado, resulta que el Sr. Moral  es funcionario de este 
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Ayuntamiento, y constan en su expediente personal datos que avalan el que se le pueda 
considerar persona interesada a efectos de alegaciones a la Plantilla.  
 

Respecto al Sr. Martín, y en la representación del SIPOL efectivamente sí que debe 
considerarse, a los efectos de este expediente de alegaciones a la Plantilla, como interesado en 
base a lo dispuesto en el artículo 170.1.c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 
 

Tercera.- SOBRE LAS CUESTIONES DE FONDO QUE AFECTAN  A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL.  

 
Respecto del fondo, se procede a analizar los dos escritos, del Sr. Moral y del SIPOL, los 

cuales tienen amplia conexión en el SOLICITO y,  en primer lugar, por el orden que establece el  
escrito del Sr. Moral, si bien excluyendo todo lo relativo a la R.P.T por las razones anteriormente 
expuestas. 
 
 

3.1.- Alegación: Que se acuerde modificar la Plantilla y el Anexo de Personal, mediante la 
consignación integra de los puestos de nueva creación, garantizando el derecho a la promoción 
interna y a la movilidad de todos los funcionarios del Ayuntamiento de Alcoy. En el supuesto de 
que la Corporación decida la amortización de los puestos de origen de los funcionarios que se 
acuerde, previa negociación sindical, la aprobación del correspondiente Plan de Empleo. 
(segundo del sr. moral y cuarto del Sipol) 

 

Antes de entrar a reflexionar sobre el alcance de esta alegación, entendemos importante 
definir el concepto jurídico de Plantilla, y su significación dentro del Anexo de Personal. Así, 
según la doctrina de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (por todas, vide sentencia de fecha 20 de diciembre de 2013 JUR 
2013/616113), la Plantilla de Personal, en la que se recogen todos los puestos de trabajo de 
cada Administración, tanto de personal funcionario como laboral, tal como resultan de los 
créditos establecidos en los correspondientes Presupuestos, es un concepto de efectos 
meramente presupuestarios que si bien se encuentra ligado al de relación de puestos de 
trabajo , en la medida que en aquéllas se recogen los puestos a que éstas se refieren, es 
perfectamente diferenciable de las mismas. Y así se infiere igualmente de lo establecido en el 
 artículo 90.1   y  2   de la Ley 7/1.985 de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local, 
a cuyo tenor "1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del 
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter 
general. 2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función 
pública". Por tanto, la inclusión de puestos en la Plantilla, aun a efectos presupuestarios, se 
corresponde, en todo caso, con los de la correspondiente Relación de Puestos, sin que la 
inclusión en aquella pueda desvincularse de dicha Relación.  

Los puestos de “nueva creación” a los que aluden los escritos de alegaciones son: 
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PUESTO     DEPARTAMENTO F/L F.P. 

ADMINISTRATIVO 013 75 7 60 BIENESTAR SOCIAL F C 

ADMINISTRATIVO 013 76 7 40 EDUCACIÓN F C 

ADMINISTRATIVO 013 77 5 52 M.U.S. Y CALIDAD ADMINISTRATIVA F C 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN 014 37 7 60 BIENESTAR SOCIAL F C 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN 014 38 7 40 EDUCACIÓN F C 

AUXILIAR BIBLIOTECA-ARCHIVO 052 04 3 32 BIBLIOTECA-ARCHIVO F C 

AYUDANTE OBRAS Y SERVICIOS 082 07 4 13 BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS F C 

AYUDANTE OBRAS Y SERVICIOS 082 08 4 13 BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS F C 

AYUDANTE OBRAS Y SERVICIOS 082 09 4 13 BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS F C 

AYUDANTE OBRAS Y SERVICIOS 082 10 4 13 BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 01 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 02 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 03 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 04 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 05 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 06 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 07 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 08 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 09 3 132 DEPORTES F C 

CONSERJE INST. DEPORTIVAS 194 10 3 132 DEPORTES F C 

COORDINADOR UTS 202 01 7 60 BIENESTAR SOCIAL F C 

DIRECTOR BIENESTAR SOCIAL / EDUCACIÓN 195 01 7 137 ATENCIÓN A LAS PERSONAS F LD 

DIRECTOR P.E. Y COMERCIO 159 01 6 127 PROMOCIÓN ECONÓMICA F LD 

EDUCADOR 196 01 7 40 EDUCACIÓN F LD 

INSPECTOR 198 01 2 23 INSPECCIÓN TRIBUTOS F C 

INSPECTOR 198 02 2 23 INSPECCIÓN TRIBUTOS F C 

INSPECTOR 198 03 2 23 INSPECCIÓN TRIBUTOS F C 

INSPECTOR 198 04 2 23 INSPECCIÓN TRIBUTOS F C 

OFICIAL MANT. CENTROS EDUCATIVOS 064 12 7 44 EIMA-BATOI F C 

OFICIAL MANT. CENTROS EDUCATIVOS 064 13 7 45 EIMA-ZONA NORTE F C 

OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 201 01 7 138 CASAL DE LA JOVENTUT F C 

OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 201 02 6 127 PROMOCIÓN ECONÓMICA F C 

RESPONSABLE PART. CIUDADANA 199 01 1 04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA / OMIC F C 

TÉC. SUP. ADMINISTRATIVO 011 09 1 07 GABINETE JURIDICO F C 

TECNICO FIESTAS 203 01 3 16 FIESTAS F C 

TECNICO RIESGOS LABORALES 147 01 4 122 SERVICIO DE PREVENCIÓN F C 

TECNICO RRHH 200 01 1 02 PERSONAL Y RR.HH. F C 

TRABAJADOR SOCIAL 048 12 7 60 BIENESTAR SOCIAL F C 

 
Los mencionados puestos no son de cobertura obligatoria, habiendo sido presupuestados 

únicamente por el periodo de tiempo que se ha estimado que pueden cubrirse. No cabe olvidar 
en este sentido que el Presupuesto es la expresión cifrada de los gastos que previsiblemente 
van a afrontarse en el ejercicio. Así cabe distinguir aquellos puestos que están vacantes y no 
están proveídos a la fecha de aprobación del Presupuesto, de aquellos otros que se encuentran 
ya ocupados y, consecuentemente, han sido presupuestados íntegramente. 
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Lo que tratamos de exponer es que la Plantilla debe referir los puestos de trabajo 

previstos en la Relación de Puestos de Trabajo que van a tener una incidencia presupuestaria en 
el ejercicio, reflejando una consignación acorde con el tiempo de provisión (total o parcial), sin 
que la consignación parcial suponga una limitación a la promoción interna o, en su caso, a la 
movilidad de los empleados públicos. 

 
La alegación debe ser desestimada de plano, sin entrar a valorar la cuestión referida al 

Plan de Empleo, en tanto que la misma ninguna relación guarda con la Plantilla Orgánica. 
  

3.2- Alegación: que se proceda a la modificación de la RPT incluyendo los puestos 
correspondientes a personal eventual y en consecuencia se modifique la plantilla y el anexo de 
personal eliminando el exceso existente sobre el numero máximo de doce que permite la 
normativa vigente.(quinto del sr. Moral y séptimo del Sipol) 
 

En la parte expositiva se solicita la nulidad de la Plantilla por incumplimiento de la 
Disposición Transitoria 10ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, al considerar que en el anexo de personal para el año 
2014 se incluyen 17 puestos de trabajo para personal eventual, cuando en la aprobación inicial 
de la plantilla para 2014 se hace referencia a 12 plazas. 
 

Al respecto se manifiesta que se ha informado por parte de la Intervención de Fondos, 
con el siguiente tenor literal: 
 

“Se informa que, de acuerdo con la legislación citada, y a la vista del informe 
emitido por la Intervención, este Ayuntamiento no pudo acogerse a la excepción 
prevista en la Disposición Transitoria 10º de la LRSAL, por lo que se procedió a 
prescindir de cuatro cargos de personal eventual, además de una plaza vacante 
existente, con efectos del pasado día 30 de abril de 2014. 

 
Que, por tanto, en la Plantilla aprobada figuran 12 plazas de personal eventual en 
lugar de las 17 que figuraban el ejercicio anterior, al haberse procedido a la 
amortización de 5 de ellas. 

 
Que, sin embargo, en el anexo de Personal incluido en los Presupuestos 
Municipales figuran las 17 plazas de referencia, por tener los Presupuestos una 
duración anual de 1 de enero a 31 de diciembre y deberse consignar las plazas 
existentes hasta la fecha de su amortización (4 meses en cuatro de ellas y 1 mes 
en la plaza amortizada vacante). 

 
Por tanto, tanto la Plantilla, que recoge el número real actual de personal 
eventual, como el Anexo de Personal, que recoge el presupuesto del personal 
eventual para el ejercicio en curso, se consideran ajustados a la legislación 
vigente.” 

 
A la vista de la claridad de este informe, nada más se tiene que añadir, por lo que 

procede la desestimación de la alegación 
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3.3.- Alegación: Que se modifique la Plantilla de Personal, eliminando la productividad fija 

a los puestos que la tienen asignada (presentada por el Sr Moral y por el Sipol) 
 

Requerida la información al Departamento de Personal se hace constar que, una vez 
consultados los acuerdos plenarios de fecha 26 de mayo de 2014, ni en el expediente de 
Plantilla, ni en el de Relación de Puestos de Trabajo, figura asignada productividad alguna a 
ninguno de los puestos. Tampoco figura dicho concepto salarial en el Anexo de Personal incluido 
en los Presupuestos Municipales. 

 
Procede, en consecuencia, la desestimación de la alegación. 

 
 

3.4.- Alegación: Que se acuerde modificar la plantilla y anexo de personal, eliminando el 
puesto de intendente principal de la Policía Local, al no existir posibilidad legal de cubrir el 
mismo con personal de nuevo ingreso mediante la tasa de reposición de efectivos (Sipol) 
 

La plaza y puesto de Intendente Principal no ha sido creada en este ejercicio sino que 
viene así reflejada en anteriores ejercicios presupuestarios, y además la cobertura de la misma 
es perfectamente posible, bien mediante una forma de provisión definitiva, o en su caso a través 
de una forma de provisión provisional. A tal efecto la Subdelegación del Gobierno en el presente 
ejercicio ha autorizado su cobertura definitiva como una de las excepciones a la tasa de 
reposición prevista en la legislación presupuestaria. 

 
Procede, en consecuencia, la desestimación de la alegación. 

 
 Cuarta.- SOBRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS ALE GACIONES QUE 
AFECTAN A LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, Y NO A  LA PLANTILLA  
 
 Como hemos anticipado con anterioridad, la R.P.T., según reciente doctrina 
jurisprudencial dictada para unificar criterios, tiene la naturaleza jurídica de un acto 
administrativo, por lo que su aprobación anual por el Pleno no está sujeta a un primer trámite 
inicial y otro posterior definitivo, sino que la aprobación es definitiva desde el primer momento. 
Ello implica que las alegaciones presentadas contra la misma deben tramitarse como un recurso 
de reposición fuera del procedimiento de aprobación del Presupuesto General. 
 
 En concreto, las alegaciones suscritas por el Sr. Moral y el sindicato Sipol referidas a la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en materia de: 
 

a) Garantía de promoción interna, 
b) Reordenación del factor “dedicación exclusiva”, supresión de los puestos de Jefe 

de Personal y Jefe de Deportes,  
c) Remoción del funcionario que ocupa el puesto de Director de Recursos, dejando 

vacante el mismo. 
d) Modificación de la clasificación de los puestos de Administración Especial, 

mutando la misma a Administración General. 
e) Revisión de oficio de la Oferta de Empleo Público aprobada para el ejercicio 2014, 

por supresión de la vacante de Intendente Principal. 
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Todas ellas deben ser inadmitidas como alegaciones al Presupuesto General y, en su 

caso, analizadas y contestadas en el marco de la tramitación del recurso de reposición. 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO  
 
 
 Primero.-  Inadmitir, por falta de legitimación, el escrito presentado por el Sr. Pérez Grau, 
en tanto que el mismo actúa como mero defensor de la legalidad, sin interés directo alguno en 
los asuntos que plantea. 
 
 Segundo.-  Inadmitir como alegaciones al Presupuesto General las cuestiones referidas 
en la consideración jurídica cuarta del presente acuerdo, por estar vinculadas con la Relación de 
Puestos de Trabajo. 
 
 Tercero.-  Tramitar las alegaciones referidas en la consideración jurídica cuarta del 
presente acuerdo, como recurso de reposición. 
 
 Cuarto.-  Desestimar las alegaciones realizadas por el Sr. Moral y el Sindicato Sipol 
referidas en la consideración jurídica tercera del presente acuerdo, referidas a la Plantilla de 
Personal. 
 
 Quinto.-  Aprobar definitivamente el Anexo de Personal del Presupuesto General, incluida 
la Plantilla, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
Que en anterior informe, en la parte referida a Propuesta de Resolución donde indica 
Presupuesto General, debe decir, Plantilla. 
 
Que se ha emitido informe por Intervención y Secretario que obran en el expediente y cuyos 
contenidos son sucintamente idénticos al del informe jurídico transcrito anteriormente, 
considerando en resumen que deben desestimarse las alegaciones presentadas y que afectan a 
la plantilla de personal. 
 
En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos 
favorables de los Concejales de los Grupos Municipales PSOE (7) y EU-L’ENTESA (2) y 
los tres concejales no adscritos, los Sres. Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira 
y Lucia Granados Alós y la abstención de los concejales de los Grupos Municipales PP 
(8) y COMPROMIS (5), adopta los siguientes acuerdos: 
 
 

 Primero.-  Inadmitir, por falta de legitimación, el escrito presentado por el Sr. Pérez Grau, 
en tanto que el mismo actúa como mero defensor de la legalidad, sin interés directo alguno en 
los asuntos que plantea. 
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 Segundo.-  Inadmitir como alegaciones a la Plantilla  las cuestiones referidas en la 
consideración jurídica cuarta del informe jurídico que se acompaña, por estar vinculadas con la 
Relación de Puestos de Trabajo. 
 
 Tercero.-  Tramitar las alegaciones referidas en la consideración jurídica cuarta del 
presente acuerdo, como recurso de reposición. 
 
 Cuarto.-  Desestimar las alegaciones realizadas por el Sr. Moral y el Sindicato Sipol 
referidas en la consideración jurídica tercera del presente acuerdo, referidas a la Plantilla de 
Personal. 
 
 Quinto.-  Aprobar definitivamente la Plantilla, procediendo a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
 
7.2.  
INICIACIÓ EXPEDIENT CONDECORACIÓ DOS AGENTS DE LA P OLICIA LOCAL  
 
El pasado día 9 de mayo los agentes de la Policía Local don Alejandro Martínez Soler y don 
José Luis García Artero tuvieron una intervención profesional mediante la cual consiguieron 
salvar la vida a un hombre que colgaba de una barandilla del puente de Fernando Reig de esta 
ciudad, todo ello a pesar de poner en grave riesgo su propia integridad física. 
 
Que en el expediente incoado figura  descripción detallada de los hechos en los que se 
fundamenta la propuesta, acompañado de diligencias policiales, atestados, testimonios, etc. 
 
Dicha actuación fue objeto de reconocimiento por el Pleno del Ayuntamiento el pasado día 26 de 
mayo, y así de les dio traslado a cada uno de ellos para que figure en su expediente. 
 
En el oficio de remisión de la jefatura de la policía local se solicitaba la incoación de expediente 
para el reconocimiento de tal labor profesional por parte de la Generalitat Valenciana  todo ello 
en base a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 124/2013, de 20 de septiembre del Consell, por 
el que se aprueba las distinciones y condecoraciones que se conceden por la Generalitat al 
personal de los cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
 
El procedimiento establecido es el que figura en el citado artículo 9, siendo el primer apartado el 
de acuerdo plenario donde se formule la propuesta inicial. 
 
En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus asistentes, con 
los votos a favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-L’ENTESA (2), PP 
(8) y COMPROMÍS (5) y los tres concejales no adscritos, los Sres. Jorge Sedano Delgado, Mario 
Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.-  Iniciar expediente para el reconocer y premiar públicamente la actuación del los 
agentes de la policía local de este Ayuntamiento don Alejandro Martínez Soler y don José Luis 
García Artero por los servicios prestados el día 9 de mayo de 2014  por su  intervención 
profesional mediante la cual consiguieron salvar la vida a un hombre que colgaba de una 
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barandilla del puente de Fernando Reig de esta ciudad, todo ello a pesar de poner en grave 
riesgo su propia integridad física.  
 
Segundo .- Remitir el expediente Consellería Gobernación y Justicia. 
 
 
8. TECNICA I SERVEIS                                  
8.1. APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGUL ADORA DE LA 

OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE ME SAS, SILLAS Y 
ELEMENTOS AUXILIARES. Expte. 774.99.00019/14  

 
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con el voto a favor de los concejales de los grupos 
municipales PP (8) y Compromís (5), y el voto en contra de los concejales de los grupos 
municipales PSOE (7), EU-Entesa (2) y de los tres concejales no adscritos, Jorge Sedano 
Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados Alós, acuerda dejar este asunto sobre la mesa 
y aplazar su discusión a una próxima sesión. 
 
Sra. Serrano: Hola, molt bona vesprada a totes i a tots, i benvingudes i benvinguts a la sala de 
plens. Moltes gràcies, Sr. alcalde. La meua intervenció és molt breu. Jo crec que estava prou clar 
que des de Compromís es va votar en la Comissió Informativa l’abstenció a esta modificació, i 
des d’ací vull dir que, des del meu punt de vista, no és que mantinguem l’abstenció, sinó que 
proposem al govern que aquest tema es quede sobre la taula, perquè, si bé és cert que sí que 
s’ha introduït una modificació sobretot en el sentit que s’ha parlat amb els veïns i s’ha 
consensuat doncs una certa modificació que pot afectar favorablement i positivament les 
associacions i els veïns de la ciutat que es veuen afectats, sí que tenim entés i tenim 
coneixement que no hi ha hagut suficient debat i consens amb els hostalers, persones de bars, 
restaurants, etc. Per tant, des del nostre punt de vista, pagaria la pena proposar que es 
constituïra una mesa de treball amb representació de totes i tots els sectors, i, d’una vegada per 
totes, que aquest tema es fera amb el major consens possible. La nostra proposta no és tombar 
res, per tant, no votarem en contra mai en la vida; vam votar abstenció, però des d’ací sí que 
proposàvem que hi haguera una mínima entesa per dur este tema definitivament endavant. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Pastor: Sí, buenas tardes, Sr. alcalde, y muchas gracias a todos. A ver, nosotros en este 
punto, si no recuerdo mal, como consecuencia de una propuesta plenaria del Partido Popular se 
propuso que quedase en suspenso, por decirlo de alguna manera, la vigencia de la ordenanza 
reguladora de terrazas y veladores, y que, mientras tanto, se intentase solucionar de la mano 
sobretodo de los técnicos del Ayuntamiento y de los hosteleros y de las personas que al final 
regentan un negocio susceptible de sacar mesas, terrazas a la calle, y que, una vez 
solucionadas y llegados a los puntos de encuentro necesarios para ello, pues que se devolviese 
de nuevo al Pleno. Yo tengo entendido que en el expediente únicamente la modificación o 
aprobación afecta a cuestiones planteadas por los vecinos, que tienen todos los respetos del 
mundo, por lo tanto, todos los respetos también del Partido Popular, como no podía ser de otra 
manera, pero entendemos que falta o queda coja la pata principalmente de quienes, o por quien 
se pidió en Pleno a través del Partido Popular que quedase en suspenso la ordenanza y que se 
modificase. Hemos intentado hablar con el presidente o representante de la asociación de 
hosteleros, que nos dijo a través de mensaje que se encontraba fuera de España y que volvería 
el día 30, es decir, pasado mañana, y no pudimos seguir hablando de si se habían presentado 
alegaciones, de si habían sido estimadas, de si no, y lo que sí que es cierto es que hemos 



  
Ajuntament d’Alcoi 
Secretaria General                                                     Acta. Ple 28 de juliol de 2014           
 
                                                                            

 25 

hablado con muchos particulares, es decir, con personas que regentan, como he dicho, 
profesionales, empresarios de la hostelería, y sí que nos han dicho que sus necesidades, sus 
quejas y sus peticiones siguen todavía sin quedar recogidas en este documento que viene hoy al 
Pleno. Por lo tanto, entendemos que, si no es vida o muerte, que creo que no lo es, podría este 
tema, como bien ha comentado la compañera del Bloc, la Sra. Anna-Raquel Serrano, que 
quedase en suspenso y en el mes de septiembre, una vez contrastadas, tanto con el presidente 
como con los propietarios… 
 
Sr. alcalde: Podríem apagar els mòbils. Pot continuar, Sr. Pastor. Disculpe. 
 
Sr. Pastor: Gracias. Como decía, si no es vida o muerte, que no hay ningún impedimento desde 
un punto de vista técnico, creo que sería o procedería, sería más conveniente y oportuno lo que 
ha comentado, como decía, la compañera de Compromís, que quedase por lo menos hasta el 
mes de septiembre y que diese tiempo a que esos particulares con los que nosotros hemos 
podido hablar y que el presidente también de la asociación de hosteleros cuando regrese de su 
viaje al extranjero pueda poner en común con los técnicos municipales y demás. Es una 
propuesta, creo que es razonable, que no tiene ninguna intencionalidad de nada desde el punto 
de vista político y creo que además podemos estar todos perfectamente de acuerdo. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Gómez: Sí, bé, jo no sé l’interés que tenen vostés a bloquejar-ho, paralitzar una ordenança 
que està regulant l’espai públic. Recordem que el carrer sobretot és dels veïns, és de la gent que 
vivim a Alcoi, a tots ens agrada gaudir de les terrassetes i passar-hi una estona, però ja li dic jo 
que les principals molèsties són sempre pels veïns. Els hostalers han reclamat, han enviat —
sobretot personalment, cadascú mira pel seu negoci— moltes al·legacions individuals, no com a 
al·legacions, sinó com a possibles problemes que hi ha hagut, que els tècnics han solucionat i 
han millorat en esta ordenança. També m’agradaria comentar un punt que pense jo que és molt 
important i és el que van demanar les associacions de veïns. Eixe punt la veritat és que és bo, 
perquè el que provoquem amb açò és el que estan dient vostés, el debat, és a dir, nosaltres en 
este punt hem introduït ja que es constituirà una espècie de comissió d’arbitratge en què estarà 
l’associació d’hostalers, en què estaran els veïns i en què estaran els tècnics municipals que 
corresponguen. En esta comissió d’arbitratge del que es tractarà serà de perfeccionar 
l’ordenança, és a dir, de millorar tots els possibles peròs que puguen eixir, perquè l’ordenança és 
nova, fa un any que està en vigència i té molts errors; n’ha tingut, els hem corregit, però això no 
vol dir que no puguen eixir més errors. Aleshores, el primer trimestre de cada any ens asseurem 
tots els òrgans que estem afectats, els veïns, els hostalers i l’Ajuntament per tractar i millorar 
esta ordenança, és a dir, el que tenim ara no és definitiu, ni ho serà; les coses van evolucionant i 
van canviant. Jo pense que en esta comissió d’arbitratge el que farem serà açò. El que 
necessitem ara per ara és un òrgan que regule i que comence a treballar per regular i sobretot 
per preservar els drets dels ciutadans al cap i a la fi. Aleshores, per la part de Compromís, sens 
dubte, no hi ha cap problema, perquè jo crec que en este comité d’arbitratge jo crec que 
aconseguirem açò que esteu demanant vosaltres, que és que l’associació d’hostalers es 
presente amb tots els peròs que hi ha hagut, els veïns es presenten amb tots els peròs i els 
tècnics municipals. Amb açò pot sorgir també la necessitat de canviar l’ordenança, però 
comencem a treballar ja com hem anat treballant fins ara i modificant-la i millorant-la. Jo crec que 
ací es fa un pas molt gran amb la creació d’este comité d’arbitratge. 
 
Sra. Serrano: Bé, moltes gràcies novament. Jo el que demanaria és que, si no hi ha cap pressa, 
no m’agradaria que este tema s’aprovara i que començara ja coix. Pense que l’ordenança esta 
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s’ha ajornat molt, n’hem parlat molt, nosaltres n’hem parlat prou de permisos i llicències per a 
bars i restaurants de cadires i taules, i jo pense que seria començar la casa malament si 
aprovàrem una ordenança que sabem que, d’entrada, es modificarà. No crec que siga molt greu 
ajornar un mes o dos més eixa ordenança, que es revise, que es constituïra eixa comissió o eixa 
mesa de treball i que les coses vingueren al Ple un poquet més treballades. Des del meu punt de 
vista, la nostra proposta continua sent la mateixa. No volem impedir ni dificultar l’aprovació i la 
posada en marxa de l’ordenança, però, sincerament, no podem aprovar o donar suport a una 
ordenança que ja naix amb molts problemes. 
 
Sr. Pastor: Sí, pues un poco en la misma línea, pero ampliando motivos, quiero decir, 
precisamente, además, que en el mes que nos encontramos, si hoy lo aprobamos, es el mes por 
excelencia en el que muchísimos profesionales —muy importantes son los vecinos, y todos los 
respetos como he dicho—, pero también muy importante son los profesionales que consiguen 
ingresar en las arcas de sus negocios en estos momentos un dinero, unos ingresos extra, y 
precisamente lo pueden hacer en estos meses estivales. Si las cosas no están claras y 
aprobamos hoy la modificación, y yo créame que no las tengo claras, porque yo en el documento 
que usted recoge aquí habla mucho de los vecinos pero no habla nada de los profesionales de la 
restauración y la hostelería y eso es así y yo al final, repito, es que un mes más o un mes 
menos, y precisamente este mes que es el mes de agosto, creo que no va a ninguna parte; yo 
creo que tiene mucho más sentido. Habla de una comisión de arbitraje, pero si es que eso es lo 
que le pidió el Partido Popular en fecha, no la tengo delante, pero hace ya unos meses, y la 
moción que presentaba el Partido Popular decía: “que el gobierno”, no la oposición, “que el 
gobierno convoque una comisión mixta”, usted lo llama  una comisión de arbitraje, yo lo llamaba 
una comisión mixta, del Ayuntamiento y profesionales de la hostelería que analice los problemas 
y las quejas de la aplicación de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público de 
sillas y demás, y que se aplique una moratoria en el cumplimiento de la ordenanza mientras esta 
comisión resuelva su trabajo y se puedan plasmar las oportunas correcciones en el texto de la 
ordenanza. Eso es lo que pedía el Partido Popular, eso es lo que se aprobó en este salón de 
plenos y eso es lo que no se ha hecho, y eso es lo que no se ha hecho. Por lo tanto, tómense un 
mes más, que es precisamente el mes donde esos profesionales pueden trabajar mejor y de 
cara a la próxima temporada, que será la Semana Santa del año que viene y el verano, tengan 
de verdad las cosas bien hechas y no aprobemos hoy algo que puede volver a poner en riesgo y 
en serias dificultades a algunos profesionales de la hostelería, de la restauración a la hora de 
sacar o no sus terrazas a la calle, es decir, a la hora o no de ingresar de más en sus cuentas, en 
sus arcas de sus negocios un dinero que puede venir muy bien. Es muy lógico y es muy 
razonable y un mes más, Sr. Gómez, no va a ninguna parte. Yo creo que es lógica la propuesta 
que el Partido Popular hace y como creo que es tan lógica, voy a proponer, como final de esta 
segunda intervención, que quede sobre la mesa y que se vote que se quede sobre la mesa. 
 
Sr. Gómez: Mire, jo no sé si vostés han parlat o no amb el president de l’associació d’hostalers. 
Jo sí que he parlat un parell de voltes. Tinc un correu electrònic d’ell dient-me que avant amb 
l’ordenança, que és pel bé de tots, i exactament estic dient-li el que diu el correu electrònic. És a 
dir, després de reunir-me amb ell i ell presentar-lo als seus associats diu, potser hi ha alguna 
al·legació que és particular d’un hostaler per si mateix, però com a associació pensem que 
l’ordenança és pel bé de tots i ha d’anar avant. És a dir, sí que s’ha consensuat, s’ha parlat amb 
ells, es crearà esta comissió d’arbitratge que el que vol dir és que no tanquem l’ordenança, es 
quedarà oberta, estic dient-li-ho, no hi ha cap problema, però el que no farem és tornar al caos 
que hi havia abans, que cadascú faça el que li done la gana, que és el que passava abans que 
existira l’ordenança. Cada terrasseta podia traure perfectament catorze, quinze, vint taules, 
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perquè no hi havia una ordenança que ho regulara, ni hi havia una ordenança que poguera 
sancionar eixa persona. L’ordenança el que provoca és que tots siguen iguals, que partim de les 
mateixes bases tots, i que a cadascú li toque el que li toque i no hi haja abusos, i això és el que 
hi havia abans. Ara, amb l’ordenança podrem regular açò, podrem, perfectament, anar a una 
terrasseta i dir-li que ell està abusant de la via pública, i podrem atendre sobretot els veïns, que 
sí que importen, igual que els hostalers. Aleshores, l’ordenança, per mi, està molt treballada, 
inicialment..., vostés no sé si en l’ordenança inicial se’n recorden, però vam tindre una reunió en 
què va estar el regidor Jordi Martínez, vaig estar jo, va estar el president de l’associació 
d’hostalers d’aleshores, i vam tindre doncs no sé si van vindre quaranta o cinquanta hostalers, es 
va parlar amb tots. Al final, cada hostaler mira el seu interés particular, no mira l’interés general. 
Ja li ho dic, és un negoci, són empresaris i és lícit, ho entenc, no hi ha cap problema, cadascú 
pot mirar el seu interés, però nosaltres, com a govern, hem de mirar per l’interés general, de tots 
els hostalers i de tots els ciutadans. L’ordenança no està tancada, en el comité d’arbitratge —que 
li dic així perquè així ho han denominat les associacions de veïns— una volta a l’any ens 
reunirem trimestralment el primer trimestre de cada any abans de començar la temporada per a 
agarrar totes les possibles millores que s’hagen observat i modificar-les si cal. Aleshores, per mi 
no és necessari tancar ara l’ordenança i dir que es quede sobre la taula, sobretot perquè ara és 
la temporada, que encara ens queda agost, i ens servirà per a regular agost i setembre, per a 
regular tot el que hi haja pendent. Gràcies.  
 
Sr. alcalde: Bé, hi ha una proposta del portaveu del Partit Popular perquè es vote que es quede 
damunt de la taula l’ordenança, per tant, votem primer eixa proposta del Partit Popular.  
 
 
9. URBANISME                                          
9.1. Proposta d’aprovació del Programa d’Actuació Integr ada de la UE-2 del Sector 

Solycam. Adjudicació de la condició d’Urbanitzador.  E/771.09.00012/06 
 

Dada cuenta del expediente relativo a la programación de la Unidad de Ejecución nº 2, 
del Sector PRI SOLYCAM, y resultando que, 

 
PRIMERO.- ANTECEDENTES 
 
1º.- En fecha 13 de septiembre de 2006, por D. JAIME LINARES FERRERO, en 

representación de AGRUPACION INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, se 
solicita que se inicie el procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución del Programa 
de Actuación Integrada de la de la Unidad de Ejecución nº 2, del Sector PRI SOLYCAM.  
 

La propuesta se hacía en virtud de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 16/2005, de 
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en adelante LUV. 

 
2º.- Mediante acuerdo plenario de 18 de mayo de 2007, se inició el procedimiento para la 

gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada citado, aprobándose asimismo las Bases 
Particulares del concurso de selección y adjudicación de la condición de urbanizador del mismo. 
 

Las citadas Bases Particulares se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia nº 148, 
de 26 de julio de 2007, anunciándose la licitación del concurso en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 7 de septiembre de 2007 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 
5.609, de 28 de septiembre de 2007. 
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3º.- Por D. JAIME LINARES FERRERO, en representación de AGRUPACION INTERES 

URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, en fecha 30 de noviembre de 2007 se presenta 
propuesta de programación, aportando la documentación técnica y los SOBRES A, B y C 
previstos en las Bases Particulares.  

 
4º.- Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 134.4 de la LUV, en relación con 

el artículo 296.1 del Decreto 67/2006, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, en 
adelante ROGTU, la AIU SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, sometió a información pública su 
propuesta de programación.  

 
La misma, realizada por sus propios medios, consistió en la notificación individual a todos 

los titulares catastrales, a través del Notario D. Eugenio Pérez Almarche, como queda acreditado 
en sus actas de 22 de noviembre y 3 de diciembre de 2007, y 21 de febrero de 2008. Mediante 
Anuncio publicado en el Periódico Ciudad de Alcoy, de 4 de diciembre de 2007, y en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana,  nº 5.665, de 21 de diciembre del mismo año. 

 
 
 
Se formularon alegaciones por quienes se relacionan a continuación, según se 

desprende de la certificación emitida por la Secretaria General de 15 de julio de 2014:  
 
- Dª. Ana-Lidiana Cigales Coloma.  
- D. Miguel Doménech Terol. 
- D. José Sanjuán Doménech, en representación de D. José Sanjuán Reig y Dª. 

Francisca Doménech Segura. 
- D. Juan Antonio Navarro Ibáñez, en representación de AENUM ESPAÑA, S.A. 
 
5º.- Por Decreto de la Alcaldía de 11 de marzo de 2008 se suspenden los plazos del 

expediente de programación y se compele al aspirante a Urbanizador para que efectúe un 
segundo intento de aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta a los titulares 
catastrales que no se encontraban en su domicilio. 

 
 6º.- D. JAIME LINARES FERRERO, en representación de AGRUPACION INTERES 

URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, en fecha 18 de mayo de 2010, acompaña acta 
notarial de 15 de abril de 2008, acreditando la remisión de un segundo aviso a los titulares 
catastrales. 

 
7º.- En fecha 28 de marzo de 2008 recayó la Sentencia Nº 439 de la Sección Primera, de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, al recurso contencioso-administrativo 815/06 interpuesto contra el acuerdo plenario 
de 24 de febrero de 2006, que confirmaba la aprobación del PRI SOLYCAM. El Fallo de la 
misma suponía la retroacción de la tramitación del expediente de programación de la Unidad de 
Ejecución nº1 de SOLYCAM y del Plan de Reforma Interior de dicho ámbito al momento de 
practicar el aviso a los titulares catastrales. 

 
A la vista de lo anterior el expediente de programación de la UE 2, en trámite,  no contaba 

con instrumento de planeamiento que definiera y avalara ni técnica, ni jurídicamente el ámbito de 
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actuación, por lo que mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de mayo de 2008 se 
resolvió suspender su tramitación en tanto en cuanto se ejecutaba la Sentencia Nº 439 y se 
aprobaba, en su caso, el instrumento de planeamiento correspondiente. 

 
8º.- Tramitado el oportuno expediente de ejecución de sentencia, el Ayuntamiento Pleno, 

es sesión celebrada el día 28 de enero de 2011, acordó, entre otros:  
 

“(…) Se deberá de aportar documentación refundida de todo lo acordado mediante esta 
resolución, especialmente del Plan de Reforma Interior de todo el Sector, recogiendo el resultado de las 
alegaciones y de las propuestas de la Oficina de Arquitectura y ajustando la delimitación del Sector 
Solycam con los Sectores Este y Oeste del SUNP-2 aprobados definitivamente, de modo que no se 
superpongan”. 
 
 9º.- El Pleno, en sesión de 30 de septiembre de 2013, acordó: 
 
 

“Primero.- Resolver el recurso de reposición interpuesto por D. Gregorio Coloma Escoín, Dª. 
Inmaculada Coloma Santonja y por Dª. Ana-Lidiana Cigales Coloma, en el sentido indicado en la parte 
expositiva de este informe.  

 
En todo caso, los respectivos Proyectos de Reparcelación de las UE-1 y   UE-2  del Sector 

Solycam y del Sector Este del SUNP-2, preverán los oportunos acuerdos al objeto de respetar la realidad 
histórica, a tenor de la cual, la propiedad de los recurrentes nunca ha formado  parte de la denominada 
“urbanización de Solycam”. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente el documento refundido del Plan de Reforma Interior del Sector 

Solycam del vigente PGOU de Alcoy. 
 
Tercero.- La Unidad de Ejecución, cuya aprobación de su  instrumento de gestión, permita el inicio 

de la actuación de urbanización, deberá ejecutar en su integridad, incluidos todos los servicios urbanos, la 
calle destinada a  la conexión con el SUNP-2, resultando deudora la otra Unidad de Ejecución respecto de 
aquélla, por la cantidad a la que asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la urbanización de 
la mitad de la citada calle. El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución que se desarrolle en 
segundo lugar incorporará aquella cantidad en concepto de indemnización y no se certificará la firmeza 
administrativa de la aprobación de aquel instrumento hasta que conste su depósito en la caja municipal al 
efecto. La cantidad fijada será actualizable, hasta el momento de su efectivo pago, mediante la aplicación 
del IPC anual correspondiente.   

 
Cuarto.- Los instrumentos de gestión y ejecución de las UE-1 y UE-2 que se hayan comenzado su 

tramitación con anterioridad a la sentencia nº 439, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, deberán adaptarse al Plan 
de Reforma Interior refundido que se aprueba en este acto. 

 
Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en relación con el 104 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana y dar cuenta, previamente, a la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, al 
amparo del artículo 106 de esta última norma.” 

 
10º.- Trascurrido los plazos preceptivos, los anteriores acuerdos devinieron firmes en vía 

administrativa y judicial. Asimismo, no se advirtieron reparos por la administración autonómica 
competente. 
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11º.- Finalmente, el acuerdo plenario de 30 de junio del año en curso, estableció: 
 
“Primero.- Levantar la suspensión de la tramitación del expediente de programación de la Unidad 

de Ejecución nº 2, del Sector PRI SOLYCAM. 
 
Segundo.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la calificación de los documentos 

presentados por la A.I.U. concursante, previo a la adjudicación, en su caso, del Programa.”   
 
 
SEGUNDO.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL ASPIRANTE A URBANIZADOR 

“AGRUPACION INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2” 
 

1º.- 
 
En atención al anterior acuerdo plenario, mediante Diligencia al efecto, en fecha 7 de julio 

se procedió a abrir el SOBRE A (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, en relación con el 133.1 de la LUV y 

el artículo 299 del ROGTU, los documentos que debía aportar el postulante a Urbanizador en el 
sobre cerrado A debía contener:  

 
A.- Los que acrediten la personalidad jurídica, la capacidad de obrar y la representación. 

Artículos 121 y 133.1 a) de la LUV. 
 
B.- Los que acreditan la solvencia económica y financiera. Artículos 121, 122 y 133.1 b) 

de la LUV. 
 
C.- Los que acrediten la solvencia técnica y profesional. Artículos 121, 123 y 133.1 b) de 

la LUV. 
 
D.- Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para 

contratar. Artículo 133.1 c) de la LUV. 
 
E.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional. Artículo 133.1 d) de la LUV. 
 
F.- Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado 

practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. Artículo 133.1 f) de la LUV. 
 
Por Decreto de la Alcaldía de 14 de julio y previa emisión de informe jurídico se calificó 

favorablemente la documentación contenida en el SOBRE A (DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA). 

 
 
2º.- 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 136.2 de la LUV, en relación con el 314 del 

ROGTU, procedía calificar el SOBRE B (ALTERNATIVA TÉCNICA). 
 
Por el Sr. Arquitecto Municipal se informó: 



  
Ajuntament d’Alcoi 
Secretaria General                                                     Acta. Ple 28 de juliol de 2014           
 
                                                                            

 31 

 
De acuerdo con la Base nº 14 – Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación 

integrada, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación: 
a) Alternativa Técnica: (100 puntos) 
 

1.- Calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización (50 puntos) 
2.- Obras de conexión, adecuación e integración con otros sectores  
(30 puntos) 
3.- La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres  
(10 puntos) 
4.- Medios para el control de la calidad de cada una de las prestaciones que 
constituyen las prestaciones del programa (5 puntos) 
5.- Plazo de ejecución del programa (5 puntos) 
 
 

A la vista de la Alternativa Técnica presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de 
Ejecución nº 2 del sector PRI Sol y Camp y de acuerdo con los mencionados criterios de adjudicación se 
establece la siguiente ponderación de la propuesta presentada: 
 
 
  
Criterios 1 2 3 4 5 Total 
 
AIU UE-2 Sol y Camp 
 

 
26 

 
8 

 
5 

 
3 

 
4 

 
46 

       
 
 
Por Decreto de la Alcaldía de 15 de julio se determinó que la Alternativa Técnica 

presentada por D. JAIME LINARES FERRERO, en representación de la AGRUPACION DE  
INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, única presentada, había obtenido una 
puntuación superior a la mínima fijada en las Bases Particulares. 

 
 
3º.-   
 
Conforme al artículo 136.3 de la LUV, en relación con el 317 del ROGTU, procedía en 

último lugar la apertura del SOBRE C (PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA), lo que se 
materializó en acto público presidido por la Secretaria de la Corporación, en fecha 16 de julio, 
según consta en el acta emitida al efecto. 

 
La calificación del SOBRE C se ha llevado a cabo mediante informe conjunto del Sr. 

Arquitecto municipal y del Técnico de Administración General de Urbanismo, del siguiente tenor:   
  
“Cabe indicar en primer lugar que la documentación se corresponde con la prevista en el artículo 

127 de la LUV, en relación con los artículos 302 y siguientes del ROGTU. No obstante el plano aportado 
resulta absolutamente rudimentario. 
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Se debe hacer notar la especial circunstancia de que el postulante a Agente Urbanizador es una 
Agrupación de Interés Urbanístico que integra a la mayor parte de la propiedad y del suelo del Sector. Ello 
supone que las garantías para el cumplimiento de los fines del Programa se rigen por lo establecido en el 
artículo 144.1 de la LUV, cuyas prescripciones se dan en la presente propuesta. 

 
En cuanto a la valoración de la Proposición habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 135.4 de 

la LUV.   
 
De acuerdo con la Base nº 14 – Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación 

integrada, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación: 
 
b) Proposición Jurídico-Económica:(100 puntos) 
 

1.-Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de 
edificabilidad: (de 0 a 19 puntos) - (de 0 a 35 sobre 100) 
2.- Coeficiente de cambio a efecto de pago en terrenos especificado en el artículo 
127.2.f: (de 0 a 16,5  puntos) – (de 0 a 31 sobre 100) 
3.- Menor proporción de solares o aprovechamientos que deban ser puestos a 
disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a 
cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente y mayor proporción de 
terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita 
en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de 
edificación derivadas e la aprobación del programa: (de 0 a 16  puntos) – (de 0 a 30 
sobre 100) 
4.- Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias 
asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: (de 0 a 2,5 puntos) – (de 0 
a 4 sobre 100) 
 

A la vista de la Proposición Jurídico-Económica presentada por la Agrupación de Interés 
Urbanístico de la Unidad de Ejecución nº 2 del sector PRI Sol y Camp y de acuerdo con los mencionados 
criterios de adjudicación se establece la siguiente ponderación, sobre 100 puntos, de la propuesta 
presentada: 

 
  

Criterios 1 2 3 4 Total 
 
AIU UE-2 Sol y Camp 
 

 
        25 

 
20 

 
30 

 
0 

 
75 

      
 
 

La puntuación se ha emitido teniendo en cuenta aquellos aspectos que benefician a los 
propietarios, teniendo en cuenta, una vez más, la especial configuración que ofrece al Programa el hecho 
de que la propuesta sea presentada por una Agrupación de Interés Urbanístico, cuyos propietarios aportan 
unos derechos de suelo que superan el 80% del Sector.” 

 
 
 
4º.-  
 
Según dispone la Base 14ª de las Bases Particulares, la puntuación de la Alternativa 

Técnica representará el 50% de la valoración en relación con la Proposición Jurídico-Económica, 
que representará el restante 50%. 
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Así, la calificación definitiva resulta ser: 
 
                  Documento                                Puntos                50%             Total      

 
• ALTERNATIVA TÉCNICA:                              46                    23 
• PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA:     75                    37,5 

  
                                                                                                                     60,5 
 

 
TERCERO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

 
Como se ha indicado en los antecedentes fácticos, en el trámite de información pública 

se formularon alegaciones por:  
 
- Dª. Ana-Lidiana Cigales Coloma.  
- D. Miguel Doménech Terol. 
- D. José Sanjuán Doménech, en representación de D. José Sanjuán Reig y Dª. 

Francisca Doménech Segura. 
- D. Juan Antonio Navarro Ibáñez, en representación de AENUM ESPAÑA, S.A. 
 
Las mismas fueron informadas por el aspirante a Urbanizador en fecha 24 de septiembre 

de 2010, informe que se considera correcto y conforme en parte, como a continuación se 
expondrá. 

 
Cabe hacer una primera consideración que afecta al contenido de todos los alegatos, y 

es que éste, versa sobre cuestiones de planeamiento y no de gestión. Bien es cierto que el 
artículo 39 de la LUV califica los Programas de Actuación Integrada como instrumentos de 
planeamiento y no de gestión. No obstante, la jurisprudencia de modo unánime entiende que se 
trata de instrumentos de gestión cuando no van acompañados de propuestas de ordenación. 
Este es nuestro caso. El instrumento de planeamiento del Sector es el Plan de Reforma de 
Interior de Solycam, aprobado y firme en todos los órdenes. Debió ser durante su tramitación 
cuando se planteasen aspectos relativos a la delimitación del propio Sector (como así se hizo 
por la familia Cigales Coloma) o a la ordenación pormenorizada, como el acceso viario a todas 
las parcelas y la implantación de servicios bajo dicho viario. 

 
Debemos anticipar igualmente que el PRI aprobado como documento refundido en fecha 

30 de septiembre de 2013 recoge las inquietudes de todos los alegantes, como veremos:  
 

1º.- Dª. Ana-Lidiana Cigales Coloma. 
 
Se cuestiona, como ya se hizo durante la tramitación del Plan de Reforma Interior, la 

delimitación del Sector, manifestando que su propiedad se inserta en el Sector Este del SUNP-2. 
 
Esta cuestión ya fue resuelta en la aprobación del instrumento de planeamiento cuyo 

apartado primero de la parte dispositiva rezaba: 
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“Resolver el recurso de reposición interpuesto por D. Gregorio Coloma Escoín, Dª. Inmaculada 
Coloma Santonja y por Dª. Ana-Lidiana Cigales Coloma, en el sentido indicado en la parte expositiva de 
este informe.  

 
En todo caso, los respectivos Proyectos de Reparcelación de las UE-1 y   UE-2  del Sector 

Solycam y del Sector Este del SUNP-2, preverán los oportunos acuerdos al objeto de respetar la realidad 
histórica, a tenor de la cual, la propiedad de los recurrentes nunca ha formado  parte de la denominada 
“urbanización de Solycam”. 

 
A su contenido nos remitimos. 

 
2º.- D. Miguel Doménech Terol. 
 
Se denuncia que la finca registral 35.430 carece de los servicios de acceso a la 

estructura viaria, red de alcantarillado, red de agua potable y el conjunto de servicios de que 
disponen las demás parcelas. 

 
Procede la estimación. 
 
La parcela en cuestión tendrá su acceso por la calle Monterrey, a través de una franja de 

terreno de 5 metros de ancho que discurrirá por la parcela propiedad de la Comunidad de 
Propietarios SOLYCAM, ocupando una superficie aproximada de 65,17 m2, lo que quedará 
reflejado en los instrumentos de gestión. 

 
La conexión con la red de alcantarillado se podrá realizar bien en la calle Cine Monterrey, 

bien en la calle Olivar de la Bassa. Se optará por la solución técnica y económicamente más 
viable. 

 
Las conexiones para el resto de servicios se verificarán en la calle Monterrey. 
 
Contrariamente a lo informado por el aspirante a Urbanizador, todos los gastos que 

suponga dotar de acceso y servicios a esta parcela correrán a cuenta de la Unidad de Ejecución. 
Ello se entiende obvio a la luz de lo establecido en los artículos 11, 14 y 124 de la LUV, que junto 
con la obligación de urbanizar establecen como premisa se las actuaciones integradas la 
producción de solares.  

 
El Proyecto de Reparcelación deberá justificar una correcta equidistribución de cargas y 

beneficios.  
 
 
 

3º.- D. José Sanjuán Doménech, en representación de D. José Sanjuán Reig y Dª. 
Francisca Doménech Segura. 

 
Se alega indefensión al no haberse llevado a cabo un segundo intento de aviso para 

conocer la propuesta. Lo bien cierto es que conforme a reiterada y constante jurisprudencia, tal 
indefensión no se produce desde el mismo momento en que se formula escrito de alegaciones. 
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Por otra parte, y como se ha expuesto en los antecedentes fácticos, a requerimiento de 
esta Administración al aspirante a Urbanizador se llevó un segundo intento de notificación a 
todos aquellos titulares catastrales cuyo primer aviso resultó infructuoso.  

 
Procede desestimar el alegato.  
 
En otro sentido, denuncian su disconformidad con un vial y una rotonda que se prevén 

ejecutar conforme al PRI, solicitando la reducción del vial y del diámetro de la rotonda. 
 
Independientemente de que esta cuestión no procede plantearla en sede de gestión, 

antes bien de planeamiento; que repetimos, está aprobado es firme, la solicitud ha sido acogida 
en el Plan de Reforma Interior Aprobado. 

 
Se estima conforme a los planos del citado PRI. 
 
4º.- D. Juan Antonio Navarro Ibáñez, en representación de AENUM ESPAÑA, S.A. 
 
Manifiesta la dificultad que se plantea a la parcela nº 39 la evacuación de aguas 

residuales, pues precisaría de una bomba para su evacuación al punto previsto de conexión a la 
red de alcantarillado.  

 
Se estima la alegación debiendo conectarse la red de la parcela, en principio,  a la calle 

Cine Monterrey. No obstante, se optará por la solución técnica y económicamente más viable. 
 
Se denuncia, a su vez, que dicha parcela nº 39 no tiene contacto con el viario y, no tiene 

puntos de enganche a los servicios de agua, luz, gas, etc. 
 
El aspirante a Urbanizador adjunta una propuesta en la que las acometidas de los 

diferentes servicios y suministros, se producirán a través de la parcela colindante, nº 38. 
 
Se estima la alegación en los términos indicados. 
 
Finalmente, la alegante considera que el acceso a la parcela 39 deberá ser según el 

plano U-03 del Proyecto de Urbanización. 
 
Según indica el aspirante a Urbanizador esta alegación junto a la planteada por los srs. 

José Sanjuán y Francisca Doménech, se resuelven mediante el plano que acompaña. 
 
Se estima.  
 
En todo caso, respecto a las tres alegaciones estimadas, y contrariamente a lo informado 

por el aspirante a Urbanizador, todos los gastos que suponga dotar de acceso y servicios a esta 
parcela correrán a cuenta de la Unidad de Ejecución. Ello se entiende obvio a la luz de lo 
establecido en los artículos 11, 14 y 124 de la LUV, que junto con la obligación de urbanizar 
establecen como premisa se las actuaciones integradas la producción de solares.  

 
El Proyecto de Reparcelación deberá justificar una correcta equidistribución de cargas y 

beneficios. 
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CUARTO.- CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 

a) Sobre las magnitudes urbanísticas relevantes: 
 

- Parcela mínima: 500 m2 
- Aprovechamiento subjetivo: Coincide con el aprovechamiento tipo. 
- Índice de Edificabilidad neta: 0,50 m2t/m2s 
- Superficie mínima de terreno para obtener adjudicación de finca de resultado 

independiente: 569 m2. 
 
b) Sobre los plazos:  

 
 Se mantienen los fijados en la Alternativa Técnica. No obstante, se corrige el apartado 6) 
en lo siguientes términos: 
 
 “El Urbanizador deberá acreditar, previo a la emisión de certificación administrativa de 
firmeza de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, el pago a los acreedores netos de la 
cuenta de liquidación o bien consignar dicha cantidad en la Tesorería Municipal”. 
 
c) Sobre las cargas de urbanización. 

 
 De acuerdo con los datos económicos obrantes en la proposición jurídico-económica las 
cargas de urbanización ascienden a un total de 1.491.391,73 euros. No obstante, cabe corregir 
el IVA aplicado del 16% al 21%, lo que incrementa las cargas hasta 1.555.675,86 euros, 
cantidad inferior a la prevista como máxima en la Base 21ª de las Bases Particulares.  
 
d) Sobre la retribución al Urbanizador.  
 

Se establece como opción preferente la retribución en metálico.  
 
El coeficiente de canje es del 0,2376  
 

e) Sobre las garantías. 
 
 Consta en la Alternativa Técnica el depósito en la Tesorería municipal de la garantía 
provisional prevista en el artículo 140.1 de la LUV, y que ascendía a 47.940,32 euros.  

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 138 y 140 LUV y en la Base 21ª, de las 

Bases Particulares, la garantía definitiva, que será de un 10% del valor de las cargas de 
urbanización, deberá ingresarse en el Ayuntamiento de Alcoy, antes de la formalización del 
contrato de adjudicación del PAI. 

 
Habrá de tenerse en cuenta: 
 
- El 10% se aplicará sobre las cargas de urbanización sin IVA. 
- A las cargas de urbanización se le restarán los 300.000 euros calculados en concepto 

de “desvío línea alta tensión”, por lo que luego se dirá. 
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- La cantidad definitiva será minorada en el importe ya asegurado por la garantía 
provisional. 

 
En definitiva, se aportará garantía definitiva en la cuantía de 93.774,22. 

 
 
f) Sobre el soterramiento de la línea de alta tensión. 
 
 Esta Unidad de Ejecución junto con el Sector Este del SUNP-2 se halla atravesada por la 
línea de alta tensión Alcoy-Castellón de Rugat, la cual debe ser enterrada con cargo a ambas 
actuaciones. 
 
 Según presupuesto presentado por el aspirante a Urbanizador, efectuado por la mercantil 
Montajes Eléctricos Iraola, S.L., el coste total de los trabajos asciende a 333.820,00 euros. 
 
 Para una prudente distribución de los costes entre las dos actuaciones de urbanización, 
se considera adecuado utilizar el parámetro de la edificabilidad máxima de cada una de aquellas: 
 
 TOTAL: 79.361,77 M2t                                          %                                    Euros 
 
 UE-2 SOLYCAM: 35.744,95 m2t                        45,04                        150.352,52 
 SUNP-2: 43.616,82 M2t                                      54,96                        183.476,47 
 
 
 El aspirante a Urbanizador del presente Programa pretende posponer el soterramiento de 
la línea hasta que se desarrollen las obras de urbanización del SUNP-2, para acometer los 
trabajos conjuntamente. En este sentido, ha aportado autorización de cada uno de los 
propietarios de parcelas sobre los que se sitúa aquélla. 
 
 Para poder acceder a la posposición, se deberá:  
 
 1º.- Aportar aval bancario en la cantidad de 150.352,52 euros. 
 
 2º.- Cada uno de los propietarios de parcelas sobre los que se sitúa la línea, se obligan a 
practicar asiento en el Registro de la Propiedad, mediante nota marginal, de aceptación de la 
demora en el soterramiento de la línea de alta tensión. Aceptación en que se entenderán 
subrogados los posibles nuevos adquirentes. 
 

 
QUINTO.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
Por el aspirante a Urbanizador se presentó Proyecto de Urbanización adaptado al 

acuerdo de aprobación del PRI refundido, Plan posterior a aquél. Se estima que las 
modificaciones no son sustanciales. 

 
Por la inspección General de Servicios se ha emitido el siguiente informe:  
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“Visto el PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE UE-2 SOLYCAMP, redactado por el 
Arquitecto Antonio Aracil Payá colegiado nº 4149 del COACV y con fecha de visado colegial 5 de 
mayo de 2014, cabe informar lo siguiente: 

 
Como se observa en el proyecto, con carácter previo y a cargo de la UE-2, se ejecutarán 

las canalizaciones y demás infraestructuras de los servicios urbanos que discurren por el ámbito 
de la UE-1. 

 
No obstante lo anterior, no existe inconveniente en acceder a lo solicitado en lo referente 

única y exclusivamente a los servicios urbanos dependientes de esta Inspección General de 
Servicios. Se deberán cumplir los puntos señalado a continuación: 

 
 Se notificará a la Inspección General de Servicios el inicio de las obras de urbanización, 
así como con anterioridad al soterramiento de cualquiera de los servicios que vayan a ejecutarse. 
Ante cualquier duda o aclaración sobre la ejecución de dichas obras, se pondrán en contacto con 
dichos Servicios Técnicos. 
 

RED DE RESIDUALES Y PLUVIALES 
 
Se deberá aportar documento acreditativo del correcto estado de la red de residuales 

existente. Para la revisión e inspección de la red, deberá de comunicarlo a los servicios técnicos 
de la Inspección General de Servicios, para su inspección conjunta. 

 
En la calle Cine Capitol existe una longitud de 80 metros sin red de evacuación de aguas 

pluviales, deberá de prolongarse la red hasta la delimitación de la unidad de ejecución. 
 
Se dispondrán de las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y 

conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. La unión entre los tramos de 
alcantarillado existente de hormigón y los nuevos tramos de PVC, deberán ejecutarse mediante 
pozo de registro. Por lo que deberá de crearse un nuevo pozo en la calle Cine Monterrey. 

 
MOBILIARIO URBANO 
 
Las tapas y marcos para registros serán de fundición dúctil y tendrán las siguientes 

características: 
 

- Las situadas en acera, estarán normalizadas según UNE-EN 1559-1:1998, dimensiones 
EN-124, clase B-125 para carga de rotura. 

- Las medidas serán de 400 x 400 mm. para registros de “REG”, “LLUM” y en válvulas 
sectorización de “AIGUA”. Para acometidas domiciliarias serán de “AIGUA” de 250x250 
mm, o las que autorice el Servicio de Aguas. Los hidrantes serán de fundición nodular y 
medidas 730 x 430 mm. 

- Las tapas y marcos que se sitúan en calzada, para el registro de galería serán de las 
mismas características, con una resistencia clase D-400 para carga de rotura y luz libre 
de 600 mm. 

- En todas las tapas figurará la simbología empleada por el Ayuntamiento de Alcoy para 
cada tipo de registro. 
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El resto de mobiliario urbano será del modelo utilizado por el Ayuntamiento. Todos los 
elementos estarán pintados color RAL-6009, incluyendo farolas y luminarias. 

 
PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
En cumplimiento de la ORDEN VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, de cada uno de los siguientes puntos: 

 
Vados peatonales:  
 

Los vados peatonales dispuestos se pavimentarán con pavimentos táctiles 
indicadores para orientar, dirigir y advertir, será de material antideslizante y que 
permita una fácil detección y recepción. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil 
indicador: 

• Pavimento táctil indicador direccional 
• Pavimento táctil indicador de botones 

 
Vados vehiculares 
 

No se ejecutará ningún vado vehicular que no tenga la autorización 
correspondiente. Si dicha autorización no fuera solicitada, la acera no deberá ser 
objeto de rebaje alguno y deberá tener el pinte que se indique por estos Servicios 
Técnicos. 
Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal 
accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los 
itinerarios peatonales que atraviesen. 
 

Para la realización de los trabajos de asfaltado y con anterioridad al inicio de éstos, 
deberán contactar con el Departamento de Medi Ambient donde se les indicarán las últimas 
instrucciones de la Consellería de Sanidad respecto a las condiciones que deberán cumplir los 
trabajos de asfaltado en la ciudad de Alcoy, condicionados al cumplimiento del Dictamen Técnico 
nº 351/2009/1 realizado por la empresa Alcora S A. 

 
RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL 
 
Para el correcto mantenimiento de la cartografía municipal y conocimiento de los datos de 

las instalaciones de servicios de la ciudad, se deberá realizar a cargo de la empresa, planos del 
alzamiento topográfico de las obras realizadas referenciado a las coordenadas UTM de la red 
topográfica municipal, certificado por Topógrafo y visado por Colegio Oficial. 

 
Para llevar a cabo la ejecución del alzamiento topográfico de la zona a urbanizar y a 

petición del solicitante, se entregará por esta Inspección General de Servicios los siguientes 
documentos: 

 
- Listado de coordenadas de los vértices existentes en formato .doc y formato .idx para 

estación total. 
- Listado de nomenclatura de capas y sus propiedades, empleadas en la cartografía 

municipal. 
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- Conjunto de bloques normalizados empleados para la representación de los elementos 
repetitivos. 

- Clavos de bronce normalizados como vértices topográficos municipales, en caso de que 
sea necesario. 

- Cartografía digital 1/500 de la zona afectada. (Se deberá solicitar para su adquisición en 
la oficina de Atención al ciudadano, según Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
venta o entrega de planos, documentos urbanísticos y otros de carácter análogo, que se 
encuentra disponible para su consulta en la página www.alcoi.org) 

 
Se deberá respetar la red de vértices topográficos municipal existente en la vía publica, 

en forma de clavos de bronce rotulados como “AJT. D’ALCOI – XARXA LOCAL”. En caso de 
modificación de estos puntos  deberá el Técnico Director de las obras y/o solicitante de la 
licencia de obras, hacerlo constar a los técnicos municipales del Ayuntamiento Posteriormente 
deberá reponer o colocar tantos vértices topográficos facilitados por el Ayuntamiento como se 
considere necesario para el desarrollo de las mediciones o reposición de vértices deteriorados, 
según se detalla a continuación; 

 
- Entregará a la IGS el listado de coordenadas de estas nuevas bases debidamente 

compensadas: 
 

� | Nº Base. | Coord X | Coord Y | Coord Z |  
�  

-  Y resultado del cálculo y compensación de las nuevas bases, estudio de posibles 
errores. 

 
Al finalizar las obras se entregará plano digital del alzamiento topográfico del sector, 

tomando todos los elementos de nueva creación por la obra realizada y todos los datos 
existentes que se encuentren en el área afectada como; 

 
- Nuevas Líneas de Fachada 
- Medianeras entre edificios 
- Nuevas líneas de bordillos, aceras 
- Puntos de cota 
- Todos los elementos de mobiliario urbano y registros de servicios, identificados por los 

bloques de dibujo normalizados en la cartografía, entregados por el Ayuntamiento. 
- Alturas de los edificios indicadas en número romano según el formato catastral, en caso 

de nuevas edificaciones. 
- Líneas de instalaciones subterráneas de servicios realizados. Identificado por las capas 

correspondientes según nomenclatura normalizada. Todo ello rotulado con los datos 
necesarios para la correcta ubicación de la instalación:  material empleado de la 
canalización, profundidad, diámetro de los tubos y numero total de ellos, ancho de zanjas 
y disposición de las canalizaciones dentro de la zanja,. Así como cualquier detalle 
constructivo o sección longitudinal y transversal de interés sobre la obra ejecutada que 
deberán ser tomados durante el transcurso de la obra. 

- Se mantendrán en el plano digitalizado la relación de puntos tomados por el topógrafo, 
indicados como mínimo con un punto en forma de aspa o cruz y el texto identificativo del 
número de punto, y en la medida de lo posible, el texto identificativo del código del 
elemento que representa, así como la cota Z. 
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Este archivo, se entregará independientemente de la cartografía municipal, para su 
posterior tratamiento por los técnicos municipales. 

 
Entregarán asimismo, el archivo original proveniente de la estación total o GPS, con los 

datos de todos los puntos tomados, conteniendo como mínimo los siguientes campos: 
 

� | Nº Pto. | Coord X | Coord Y | Coord Z | 
 

O en su defecto 
 

Fichero de observaciones de campo. (Estación total o GPS) 
 
Así como el listado de códigos empleados por el topógrafo, en la toma de datos para la 

identificación de los elementos. 
 
SEÑALIZACIÓN TRÁFICO 
 
La señalización horizontal y vertical del sector la realizará el promotor de acuerdo con las 

indicaciones de la Policía Local. 
 
CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN FINALIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN 
 
Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la terminación de las 

obras, el promotor deberá comunicar, al departamento de IGS del Ayuntamiento de Alcoi, esa 
circunstancia para que éste pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

 
Finalizadas las obras de urbanización, deberán aportar a la Inspección General de 

Servicios la siguiente documentación:  
 
▪ Certificado del Arquitecto Director de las obras del cumplimiento de todas las 

especificaciones de la licencia de obras así como del resto de leyes, ordenanzas y 
normas que le sean de aplicación. 

▪ Plano de planta o sótano con la situación de las acometidas al alcantarillado general, 
con indicación de arqueta o pozo de registro dentro del edificio, acotando distancias a 
medianeras y fachadas, profundidad de entronque al pozo del alcantarillado general, 
situación del pozo al que se dirige, longitud, tipo de construcción, diámetro o sección de 
la tubería, y cualquier otro dato que se considere oportuno para posibles actuaciones 
posteriores. La profundidad se entenderá desde la rasante de la calle. 

▪ Certificados de los distintos pavimentos colocados en la urbanización. 
▪ Certificados y fichas técnicas del mobiliario instalado. 

 
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y DE BAJA TENSIÓN 

 
 Que revisadas las condiciones técnico económicas aportadas por la agrupación para el 
soterramiento de las líneas de Alta Tensión cuyo nº de expediente de referencia es el 
9029554799, y las de Baja Tensión con nº de expediente de referencia 9029554866, se observa 
que por parte de la empresa suministradora Iberdrola Distribución Eléctrica, no existe 
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inconveniente en que se realice dicho trazado y por tanto tampoco hay inconveniente por parte 
de estos servicios técnicos. 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 En cuanto al proyecto de alumbrado público, cabe indicar, que este cumple con todos los 
requisitos exigidos.” 
 
 
 Por el Departamento de Medio Ambiente se ha emitido el siguiente informe:  
 

1. “AGUAS POTABLES 
 

Se proponen las siguientes actuaciones en la urbanización a la que se hace referencia: 
 
A. Sustitución de toda la red de reparto y alimentación del depósito. 
B. Instalación de acometidas, ya que en la actualidad no se dispone de ella en todas las parcelas. 
C.Instalación de todos los contadores en el exterior de las parcelas. 
D.Alimentar desde la red de presión a todas las viviendas de la calle Olivar de la Bassa, que en 

la actualidad se alimentan de la red de suministro al depósito. 
E. Dotar de hidrantes contra incendios a toda la urbanización. 
F. Eliminar las redes de reparto que en la actualidad transcurren por el interior de parcelas 

particulares. 
G. Dotar de válvulas de maniobra para la correcta sectorización de la urbanización. 
 
Descripción de los apartados expuestos: 
 
A. Sustitución de toda la red de reparto y alimentación del depósito. 
 

Este apartado hace referencia a la sustitución de las redes existentes, pasando a diámetros 
más acordes a la demanda actual, así como ejercer dichas instalaciones con materiales 
adecuados a la normativa vigente. 
 
Se tendrá presente la instalación de tuberías provisionales en el transcurso de la ejecución, a 
fin de garantizar el suministro y calidad del agua de la urbanización. 
 

B. Instalación de acometidas, ya que en la actualidad no se dispone de ellas en todas las 
parcelas. 

 
Actualmente existen cuarenta y tres parcelas o viviendas de las cuales solo disponen de 
acometida dieciséis de ellas, por lo cual de deben instalar todas de nueva creación, tanto las 
existentes como las que en la actualidad no disponen de ellas. Estás deberán ser instaladas 
en la parte exterior de las parcelas, con características iguales a las del resto de Alcoi. 
 

C.Instalación de todos los contadores en el exterior de las parcelas. 
 

Actualmente, de las cuarenta y tres altas de suministro existentes con contador, se encuentra 
instalados veintidós contadores fuera de las parcelas, en fachada; los veintiún restantes se 
encuentran dentro de las parcelas, por lo que no cumplen con el apartado de las normas de 
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instalaciones interiores. Por este motivo se propone la instalación de hornacinas, todas 
iguales, en la fachada a fin de cumplir con la normativa, y regularizar la instalación. 
 

D. Alimentar desde la red de presión a todas las viviendas de la calle Olivar de la Bassa, 
que en la actualidad se alimentan de la red de suministro al depósito. 

 
En la calle Olivar, en el tramo comprendido entre la calle Filà Cordón y la calle Cine 
Monterrey, existen cuatro viviendas que se alimentan de la red de llenado del depósito. Se 
propone conectarlas a la de reparto como el resto de viviendas de la urbanización, con el 
objetivo de que tengan todas las viviendas las mismas condiciones de suministro. Hay que 
tener en cuenta que con esta forma de suministro se aumentará la presión, que deberá 
ajustarse por cuenta de los propietarios por medio de una reguladora, con lo cual se ajustará 
la presión y caudal a las necesidades de cada instalación particular. 

 
E. Dotar de hidrantes contra incendios a toda la urbanización. 
 

Se proyecta instalar y dotar de cuatro hidrantes contra incendios, sujetos a los requerimientos 
de instalación de cada uno de ellos en puntos estratégicos y con distancias adecuadas. 
 

F. Eliminar las redes de reparto que en la actualidad transcurren por el interior de parcelas 
particulares. 

 
En la actualidad existe una red de reparto que transcurre entre la calle Cine Jardín y la calle 
Cine Principal, por terrenos particulares. Se propone modificar el punto de suministro de 
acometida y contador de la parcela afectada, la número 13, con lo cual quedaría resuelto este 
defecto de instalación. 
 

G. Dotar de válvulas de maniobra para la correcta sectorización de la urbanización. 
 

Con este nuevo proyecto se instalarán válvulas suficientes para sectorizar la urbanización, 
con lo cual se conseguirá que, en caso de incidencia y dependiendo de donde se genere, no 
haga falta cerrar la totalidad del abastecimiento a toda la urbanización. 
 

Igualmente, una necesidad que requiere esta red consiste en que en la actualidad la 
urbanización deja un ramal sin conectar adecuadamente entre las calles Cine Monterrey y Filà 
Ligeros, de tal forma que existe una tubería que recorre por terrenos particulares. Se propone 
prolongar su trazado desde las últimas viviendas de la calle Monterrey y conectarla en la calle 
Filà Ligeros, de forma que todo el trazado de la tubería quede dentro de zonas comunes, y no 
por zonas particulares, con lo que se consigue al tiempo una mejora en el equilibrio hidráulico de 
la red. 
 
Entre otras mejoras se proyecta abastecer la alimentación del depósito desde la red de reparto 
del polígono industrial, eliminando parte de la red que actualmente transcurre desde la avenida 
Juan Gil-Albert. Con esto se mejoraría tanto el diámetro de tubería como el punto de conexión, 
contando con las futuras mejoras que aportará la alimentación a toda esta zona desde el 
depósito previsto en la urbanización de la Solana. 
 
Se tendrá presente este apartado en la tubería que suministra actualmente al depósito, y se 
sustituirá en todo el trazado que afecta a la urbanización.  
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Se instalará un sistema de control de las mismas características al resto de los instalados en el 
abastecimiento de Alcoi. La instalación del equipo se realizará en la sala de rebombeo que 
suministra a toda la urbanización, así como al polígono industrial, con lo que se conseguirá una 
gran mejora de control de abastecimiento, así como en la garantía de suministro. 
 
Se adjuntan planos de la situación actual de la instalación así como de la instalación y mejoras 
propuestas. 
 
 
Ante cualquier duda, interpretación y/o error de impresión en el texto, deberá consultarse con el 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoi. 
 

2. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Sobre el apartado de recogida de residuos sólidos, competencia del Departamento de Medio 
Ambiente, no procede actuación al respecto. No obstante deberá tenerse en cuenta lo indicado 
en la Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del Medio Ambiente (DB-HS). 
 
Cualquier duda deberá consultase con Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Alcoi. 
 

3. LIMPIEZA VIARIA 
 

Respecto al apartado de limpieza viaria  se seguirán en todo momento las directrices, 
condicionantes y el resto de parámetros que se indican a continuación: 
 

• Se evitará en el proceso total de la obra el levantamiento de polvo mediante la utilización 
de los medios adecuados para cada caso. 

• Cada fin de semana, inexcusablemente, se limpiaran los alrededores de las obras (acera 
y calzada) y si es aconsejable, o como única solución de limpieza, se baldeará la zona. 
La limpieza se podrá ejecutar además cualquier día que así se precise o se ordene por 
personal municipal o de la empresa adjudicataria del servicio previa acreditación. 

• En días posteriores a lluvias en los cuales los camiones que den y/o presten servicio al 
proceso de urbanización puedan soltar barro recogido en las ruedas, deberán proceder, 
siempre con autorización de la Policía Local, a la limpieza del barro a todo lo largo del 
recorrido en que este se encuentre visible, al terminar la jornada laboral. En caso de no 
hacerlo efectivo, se ejecutará subsidiariamente por el servicio municipal. 

• Será también de su exclusiva responsabilidad la eliminación de cualquier vertido y/o 
derrame, en tiempo y forma, que se produzca sobre vía pública, imputable a la ejecución 
del proyecto que se informa. Dentro de este apartado debe entenderse también el 
transporte de escombros y/o tierras desde el punto del proyecto al punto de vertido. 

• Se estará a todo lo dispuesto en la legislación vigente al respecto, y en concreto la 
referente a la prevención de la legionelosis en el término municipal de Alcoi. 

 
Ante cualquier duda, interpretación y/o error de impresión en el texto, deberá consultase con el 
departamento responsable del servicio municipal de limpieza viaria. 
 

4. GESTIÓN DE LOS  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  DEMOLICIÓN 
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Respecto a este apartado se deberá tener en cuenta todo lo establecido en la legislación y 
normativa vigentes que sean de aplicación y en particular lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, de  1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, por lo que deberá aportar a la documentación presentada lo dispuesto 
en el artículo 4  de esta norma (Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición). 
 
El promotor deberá presentar en el ayuntamiento la documentación correspondiente que acredite 
que los residuos de construcción y demolición que se hayan producido en esta obra o proyecto 
han sido gestionados, bien en la propia obra, bien entregados a una instalación de valorización o 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos establecidos. 
 
Ante cualquier duda, interpretación y/o error de impresión en el texto, deberá consultase con 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoi.” 
 

   
El órgano competente para la resolución del expediente es el Ayuntamiento Pleno al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de  modificación de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
De conformidad con el art. 47.1, del mismo texto legal, el acuerdo  habrá de ser adoptado con el 

voto favorable de la mayoría simple de miembros de la Corporación. 
 
A la vista de todo lo expuesto, del informe jurídico obrante en el expediente y de la 

propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 
137 de la LUV, en relación con el artículo 319 del ROGTU, y visto el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-L’ENTESA (2) y 
PP (8) y los tres concejales no adscritos, los Sres. Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira 
y Lucía Granados Alós, y la abstención de los concejales del grupo municipal COMPROMÍS (5), 
adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas conforme a lo indicado en la parte expositiva.  
 
Segundo.- Aprobar el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de 
Unidad de Ejecución nº 2, del Sector PRI SOLYCAM. La Alternativa Técnica está conformada 
por un Proyecto de Urbanización, que queda igualmente aprobado, si bien, con los 
condicionantes impuestos por los Servicios Técnicos municipales. 
  
Tercero.- Adjudicar la condición de Urbanizador para el despliegue y la ejecución del Programa 
de Actuación Integrada a D. JAIME LINARES FERRERO, en representación de AGRUPACION 
INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, de acuerdo con la Alternativa Técnica 
y la Proposición Jurídico-Económica, con las salvedades indicadas en la parte expositiva. La 
adjudicación queda condicionada a que se suscriban los compromisos y se asuman las 
obligaciones mediante la formalización del contrato, previa presentación de la garantía que se 
expresará. 
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Cuarto.- Requerir a la AGRUPACION INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, 
para que,  previo a la formalización del contrato, deposite en la Tesorería municipal en concepto 
de garantía definitiva la cantidad de 93.774,22 €.  
 
Quinto.- Advertir a la AGRUPACION INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, 
que el cumplimiento de lo previsto en el dispositivo anterior es condición para la formalización del 
contrato, que deberá producirse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente 
resolución. 
 
Sexto.-  Requerir a la AGRUPACION INTERES URBANISTICO SECTOR PRI SOLYCAM UE 2, 
para que, previo a la certificación administrativa de firmeza de la aprobación del Proyecto de 
Reparcelación deposite en la Tesorería municipal, en concepto de garantía por la parte 
proporcional del soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión, la cantidad de 150.352,52 
euros . 
 
Séptimo .-  Requerir a cada uno de los propietarios de parcelas sobre los que se sitúa la línea de 
alta tensión, para que, previo a la formalización del contrato practiquen asiento en el Registro de 
la Propiedad, mediante nota marginal, de aceptación de la demora en el soterramiento de dicha 
línea. Aceptación en que se entenderán subrogados los posibles nuevos adquirentes. 
 
Octavo.- No se podrán iniciar los trabajos de urbanización sin la obtención de las autorizaciones 
de las administraciones sectorices que se puedan ver afectadas. En especial la de vías 
pecuarias y la de RENFE y ADIF.  
 
Noveno.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145 LUV y los artículos 328 y 585 del 
ROGTU, remitir certificado de este acuerdo a la Conselleria de Infraestucturas, Territorio y Medio 
Ambiente, adjuntando en soporte digital, una copia completa y diligenciada de la Proposición 
Jurídico-Económica y del contrato que se suscriba entre el Ayuntamiento y el Urbanizador. Estos 
dos últimos documentos se remitirán asimismo en formato papel. 
 
Décimo.- Remitida la documentación del dispositivo anterior, ordenar la publicación de este 
acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea, Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, 
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 137.7 en relación con los artículos 132, 152 y 104.2 LUV. 
 
 
10. INNOVACIO I NOVES TECNOLOGIES                      
10.1. Convenio entre ALZAMORA MALL, S.L. y el Ayuntamient o de Alcoy para la 

creación de un espacio de Coworking en el local 113  y 114 del Centro 
Comercial Alzamora, destinado a alojar empresas de servicios asesoradas 
por el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento . 

 
Dada cuenta del borrador del Convenio entre ALZAMORA MALL, S.L. y el 

Ayuntamiento de Alcoy, para la creación de un espacio de Coworking en el local 113 y 
114 del Centro Comercial Alzamora, destinado a alojar empresas de servicios 
asesoradas por el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento.  
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 Vistos los informes emitidos por el Técnico de Innovación y Nuevas Tecnologías, 
el Técnico de Administración General del Gabinete Jurídico y la Interventora de Fondos, 
así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Dinamización Económica 
y Gestión Estratégica, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con los votos a favor de 
los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-Entesa (2), PP (8) y de los tres 
concejales no adscritos, Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados 
Alós, y la abstención de los concejales del Grupo Municipal Compromís (5) adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Alcoy y ALZAMORA 
MALL, S.L., para la creación de un espacio de Coworking en el local 113 y 114 del 
Centro Comercial Alzamora, destinado a alojar empresas de servicios asesoradas por el 
Área de Promoción Económica del Ayuntamiento. 
 
 Segundo.-   El convenio tendrá una duración desde su firma hasta el día 8 de abril 
de 2015. 
 

Tercero.- aprobar la fase contable  que a continuación se relaciona del 
presupuesto municipal vigente: 

 
Fase Partida Nº operación previa Importe  

A 05235 43300 22610 920140002849 1.550,00 € 
 

 
 Cuarto.- Facultar al Alcalde-Presidente, D. Antonio Francés Pérez o quien 
legalmente le sustituya, para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean 
precisos en orden a la efectividad de lo acordado. 
 
 
11. FESTES                                             
11.1. FIESTAS – ACUERDO APROBACIÓN PROPUESTA DE FIESTAS L OCALES PARA EL 

AÑO 2015 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, en relación con el escrito del 
Presidente de la Asociación de San Jorge, Sr. D. Rafael Tortosa Mollá, de fecha 26 de 
junio de 2014, en el que comunica que en la Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
de dicha Institución, celebrada el día 19 de junio de 2014, se acordó proponer a esta 
Corporación Municipal la conveniencia de fijar como días festivos para la celebración de 
la Trilogía de las Fiestas patronales de San Jorge, los días 22, 23, y 24 de abril de 2015, 
y vista el Acta del Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi, el Informe del 
Departamento de Fiestas, el Informe de los Servicios Jurídicos Municipales. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas, que se 
transcribe a continuación: 
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APROVACIÓ PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 201 5 
 
El regidor de Festes dóna compte de l’expedient de Festes, relatiu a “Aprovació proposta 
de Festes Locals per a l’any 2015”. 

Aquest expedient inclou la documentació necessària per a la seua aprovació en el Ple 
Municipal. 

Se sotmet a votació i s’aprova per majoria dels membres assistents, amb 3 vots a favor 
(PSOE), 1 vot a favor (EU) i 10 abstencions (PP, Compromís i Regidors No Adscrits). 

És per això que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones emet un dictamen 
favorable sobre aquest expedient i proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Fixar els dies dijous 23 i dilluns 27 d’abril de 2015 , com els dies festius de 
caràcter local. 

Segon.- Traslladar l’acord als Serveis Territorials d’Alacant de la Conselleria 
d’Economía, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana per a 
l’elaboració del Calendari Laboral de Festes que ha de regir l’any 2015. 

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord present en la corresponent pàgina WEB de 
l’Ajuntament.  

 
 
El Grupo Municipal Compromís presenta la siguiente enmienda: 

 
ESMENA A LA PROPOSTA DEL GOVERN MUNICIPAL SOBRE LES  FESTES 
LOCALS DE 2015 
 
Vist que en el Ple de hui, dia 28 de juliol, s’ha de debatre i aprovar la proposta de festes 
locals per a l’any 2015, i a la vista del resultat de la consulta realitzada per Compromís 
als seus militants i simpatitzants, en què hi ha hagut una majoria que planteja que les 
Festes de Sant Jordi es traslladen a cap de setmana, proposem una esmena a la 
proposta del govern municipal : 

• Primer. Fixar els dies dissabte 25 i dilluns 27 d’abril de  2015 com els dies 
festius de caràcter tradicional local 

 
Sr. Sedano: Bona vesprada. Bona vesprada, Sr. alcalde. En primer lugar yo quiero decir 
que nosotros, Mario Santacreu, Lucía Granados y yo, no hemos consultado a nuestras 
bases, nos hemos reunido en una mesa camilla tres y medio y ha sido muy fácil tomar 
una decisión. Jo vull explicar una cosa, perquè crec que en esta vida els exemples 
bàsics, els que ens dóna el carrer en la política, són els més il·lustratius de tots. No diré 
noms, però és una realitat, fa huit o deu dies dos companys de l’Associació que han 
treballat sent jo regidor de Festes braç a braç —gent que estime moltíssim amb més de 
cinquanta anys de festers cadascun dels dos, són persones majors amb una gran 
saviesa de festa i amb un gran fervor a la nostra festa i al nostre patró— em conviden a 
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esmorzar —això ve bé hui dia— i ens asseiem a esmorzar. Estem xarrant i 
indubtablement ix el tema i jo dic: “Que hi penseu?” De veres que jo tampoc sabia fins a 
quin punt la seua opinió, encara que hem estat treballant molts anys braç a braç. 
Sorpresa! Mentida, no és una sorpresa, és la realitat quotidiana. Dues persones 
coetànies en el temps, majors, ideològicament bastant semblants, íntims amics i grans 
col·laboradors i grans festers, i un em diu: “Jo, Jordi...” I jo: “Digues la veritat!” I ell: “Jo, 
22, 23 i 24. Crec que no s’ha de canviar mai.” I l’altre amic d’enfront diu: “Doncs jo les 
passaria a cap de setmana.” Eixa és la realitat. A partir d’ara tot el que diguem, 
ximpleries, sincerament, sense voler dir que el que vulga dir algú no tinga importància. 
Eixa és la realitat alcoiana: dues persones amigues, festeres, coetànies en el temps, un, 
22, 23 i 24, i l’altre, cap de setmana. I per això jo ara exposaré un poc el nostre 
argument, que ve, jo crec, des del sentit comú i un poc també des de la sensibilitat, 
perquè crec que els tres alguna cosa entenem de festa com a alcoians. El que és 
important per a mi, Sr. Martínez, no és este any pròxim —ho hem parlat alguna volta i 
crec que en això coincidim—, és donar una portada a este tema, és a dir, açò és pesat, 
ho diré clarament; hi ha pobles que comencen un poc fins a somriure quan parlem d’este 
tema. Caldrà donar una solució, difícil, en què mai encertaran ni vosté ni ningú, però que 
al final haurem de donar una solució clara a la gent. Per tant, la nostra abstenció va un 
poc justificada en eixe sentit. A mi la proposta, a nosaltres, ni ens agrada ni ens 
desagrada; és una proposta més. Crec que el que és important no és solucionar l’any 
que ve, que cal solucionar-lo, i des d’eixe sentit també donem certa llibertat al govern 
amb la nostra abstenció. El tema està en si acabem este tema, este assumpte, de veres, 
d’una volta per totes, que ja és hora, que ja és hora. Per tant, la nostra abstenció està 
justificada perquè pensem que el que és important és el futur. I ací, nosaltres sí que ens 
mullem, totalment. Les paraules que jo diré ara, que són paraules de Lucía Granados i 
de Mario Santacreu i de Jordi Sedano, que hi haurà gent a qui a partir de demà no 
agradaran i hi haurà gent a qui sí que agradaran, però el tema en política no està en si 
agraden o no agraden, està en el fet que esta ciutat ha de començar a parlar de temes 
molt més importants que la festa; molt més importants que la festa, perquè la festa, 
senyors, són tres dies, encara que la visquem tot l’any, són tres dies, no en són més, no 
en són més. La proposta nostra —enguany diem que ens abstenim, i, si el govern porta 
endavant la proposta, ni la criticarem ni direm res en contra, l’acceptarem i  punt—: 
lunes, martes, miércoles —estudiar un calendari de vint, vint-i-cinc, trenta anys, el que 
diguen—, lunes, martes, miércoles —sabent que per Setmana Santa també de vegades 
es canvien—: a cap de setmana; martes, miércoles, jueves: a cap de setmana; 
miércoles, jueves, viernes: a fin de semana; jueves, viernes, sábado: que se mantengan, 
porque la tradición también es muy importante, porque estamos en fiestas de interés 
turístico internacional, y nuestro patrón se llama san Jorge, i açò és una gran ciutat amb 
una gran història. Siguiente, m’havia quedat en jueves, viernes, sábado: que se 
mantenga la tradición; viernes, sábado, domingo: que se mantenga la tradición; sábado, 
domingo, lunes que se mantenga la tradición. I explique el final: diumenge, dilluns i 
dimarts, que es mantinga la tradició. Per què?, perquè al final el Dia dels Músics, això 
que diuen: “No, el Dia dels Músics a Alcoi pràcticament” —Sr. Martínez, vosté ho sap— 
“acaba sent festa.” I seria dissabte. Què volem proposar amb açò?, doncs que arribem a 
un punt d’encontre, que la gent que està radicalment clavada en la tradició comprenga 
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que els temps canvien, que hui, la realitat d’Alcoi i de la societat espanyola de 2014 no 
és la realitat de 1970, però també és de veres que les festes d’Alcoi tenen unes arrels, 
una importància, i que això també s’ha de mantindre. Per tant, crec que tot el món hauria 
de cedir, i jo ho dic com ho sent, jo sóc partidari de les tradicions, totalment de les 
tradicions, però reconec que la realitat social, que tots hem de flexibilitzar la postura. La 
meua: m’agradaria que sempre fóra 22, 23 i 24; la realitat social: jo crec que tots hem de 
cedir una miqueta. Les festes sempre a cap de setmana, doncs miren, no, simplement 
perquè les festes d’Alcoi tenen una gran importància, com repetia abans, són d’interés 
turístic internacional i, per tant, es mereixen un respecte a eixa tradició. Després 
continuaré. Moltes gràcies. 
 
Sra. Blanes: Bé, moltes gràcies, Sr. alcalde. Bona vesprada a totes i a tots, i una 
vegada més, el tema del calendari fester torna a aquesta sala de plens i no serà l’última, 
perquè el que ací tractem esta vesprada és realment resoldre el cas concret de les 
Festes de Moros i Cristians de 2015. Per tant, el problema continuarem tenint-lo any rere 
any. Una altra cosa haguera sigut buscar una solució que ens permetera resoldre el 
tema d’una vegada per totes, i ací al mes de març es va tindre l’oportunitat de tancar 
aquest tema amb la proposta de fer una consulta popular en què els ciutadans es 
podrien haver pronunciat sobre aquest tema, però, lamentablement, els vots emesos tant 
pel Partit Popular com els del grup Compromís no ho van permetre, i ací, un dels motius 
que es van al·legar era que no hi havia temps suficient per a fer els tràmits, però el que 
és cert és que això mai ho sabrem, perquè des d’aquesta sala de plens el que es va fer 
és dinamitar el procés abans de començar-lo. I ara sembla que Compromís fa una 
consulta als seus militants i simpatitzants i pareix que la democràcia i la participació que 
es va negar als alcoians i alcoianes tan sols la poden practicar en la intimitat. I, a banda 
del que s’ha publicat del resultat sobre la consulta, sobre el calendari de les dates per a 
festes de l’any 2015, jo crec que també ens agradaria saber el resultat sobre l’ús de 
l’edifici de la Mare de Déu, la conversió en zona de vianants del centre històric o la 
proposta de crear una cooperativa elèctrica, perquè supose que igual que al govern se li 
va exigir, doncs ells hauran aprofitat aquesta oportunitat per tal de fer aquesta consulta 
tan important. I bé, encara que des del meu punt de vista no és un tema molt 
transcendent, el que és cert és que sempre que es tracta el tema de les festes a aquest 
poble surt la polèmica. De fet, és que no és l’únic front que hi ha obert en l’àmbit fester, 
perquè la recent dimissió del president de l’Associació de Sant Jordi pareix que ha 
destapat un poc la caixa dels trons, no?, encara que no hagen posat data per a traure 
l’arcabusseria al carrer, però els trons ja pareix que estan ací a prop. Així que, encara 
que el món fester i no fester pareix que demana canvis tant a l’organització interna, amb 
la modificació d’uns estatuts que no són per a un segle XXI com ens trobem, com la 
necessitat d’un compromís de totes les parts de fer complir la Constitució en matèria 
d’igualtat i la plena integració de la dona en la festa, que és tant dels alcoians com de les 
alcoianes. I bé, tota aquesta polèmica i diversitat d’opinions que els darrers dies hem 
pogut llegir als mitjans de comunicació, tant per part dels grups polítics com dels òrgans 
socials i econòmics, fan evident que la preferència d’una determinada data o d’una 
determinada opció en el calendari fester no respon a una ideologia política, sinó que és 
una opció més personal, i que hi ha tantes opcions com persones que opinen. Podríem, 
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per què no, proposar dimarts, dimecres i dijous sempre, o que siguen en estiu per tal que 
el nostre castell no es mulle, no?, eixa com altres. De fet, en el Consell Econòmic i 
Social, en què l’últim punt de l’ordre del dia era el calendari de Festes de Moros i 
Cristians per a 2015, doncs els representants allà, empresarials, comerciants, els 
sindicats, la universitat, etc., no van ser capaços de dur una proposta que fóra 
representativa del col·lectiu de què formen part. És cert que sí que es van fer moltes 
aportacions i es van donar moltes opinions interessants i que van servir per a prendre 
una decisió per a dur a la Comissió Informativa. També cal recordar que els grups de 
l’oposició, tant el de Compromís com el del Partit Popular allí no van fer tampoc cap 
proposta, que també tenien l’oportunitat de fer-la, i, per tant, des d’Esquerra Unida el que 
hem fet des d’un principi és recollir la demanda que volem que es trasllade a cap de 
setmana, que reflectira al màxim possible les demandes tant de festers com de no 
festers i també basant-nos en el treball del company Jordi Martínez, que és qui gestiona 
esta Regidoria, que ha dut a terme per tal de fer una proposta que poguera tindre el 
màxim consens i sempre el nostre objectiu està clar, i l’objectiu és que tot açò passe per 
una consulta popular que resoldria, d’una vegada per totes, el problema. I després he de 
dir que, a mi, l’opció del festiu 23 pot ser que no siga la que més m’agrada ni ser la 
majoritària dels nostres militants o simpatitzants, perquè ja sabeu que la nostra postura 
en qüestions religioses ha estat sempre molt clara. Però, com he dit, no són les festes 
d’Esquerra Unida, sinó les dels alcoians, i així ho hauríem acceptat si fóra la demanda 
majoritària. És cert que hi ha un sector del món fester més tradicional que demanava 
que el dia del patró fóra festiu, però creiem que és perfectament compatible respectar la 
tradició i qui vulga participar en les activitats religioses programades i que siga laborable. 
I per tant, vistes les opinions tant de la Cambra de Comerç com de la Federació d’Alcoi 
Comercial com de FEDAC, que finalment sí que han pres una posició més clara en 
aquest sentit, Esquerra Unida creu que no podem fer oïdes sordes i no podem fer més 
que acceptar la demanda de mantindre els dies en festa 25, 26 i 27 com a festius locals, 
el dissabte 25 i el dilluns 27, i que esperem que es respecten estos dies com a festius i 
no s’utilitze  l’excusa que el comerç no pot estar tres dies tancat, per tant, de permetre 
els treballadors i treballadores gaudir de la festa. I simplement, com a última proposta, 
com que tots hem demostrat que estem pel diàleg, la consulta i la participació, doncs el 
proper any tenim dues cites electorals, per tant, dues oportunitats d’aprofitar amb 
aquesta infraestructura que tindríem a disposició fer una consulta perquè tots els 
ciutadans puguen manifestar-se. Així que ja podem començar a treballar i no fem tard a 
la democràcia. Gràcies. 
 
Sr. Abad: Moltes gràcies, Sr. alcalde. Molt bona vesprada a totes i a tots. Abans de res, i 
aprofitant que hi ha hagut intervencions prèvies, sí que voldria dir alguna cosa del que 
s’ha comentat fins ara. Per una banda, vull dir-li al Sr. Sedano, i li ho dic des de l’estima, 
que m’alegre de la seua flexibilitat ara, perquè, quan era alcalde, no eren eixes les frases 
que deia des d’eixa cadira allí dalt, i, independentment que puguem coincidir o no en la 
postura, ser flexible, ja és un avanç. I després vull comentar a la Sra. Blanes, jo crec que 
nosaltres dins del nostre partit fem el que ens ve de gust, disculpe que li ho diga amb 
eixes paraules. Jo no li he dit a vosté que faça res, però les decisions que prenem 
nosaltres podem decidir-les com creguem més convenient. No ens vam oposar al 
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referèndum, vull matisar-ho i vull ressaltar-ho. La nostra consulta era debades, la 
consulta que proposava el govern, no, i tranquil·la que sí que preguntarem més coses, 
encara queda molt de temps, era la primera volta que gastàvem l’eina d’espai 
Compromís, i preguntarem més coses. M’alegre que inicien ja l’expedient, m’imagine 
que això que ha dit és que començarà ja l’expedient per fer un referèndum sobre les 
dates de les festes. I hi afegisc una cosa, que vostés proclamen molt, que és la 
participació de la dona en la festa, que també s’incloga en eixe referèndum, vull dir, per 
tal que els diners que coste eixe referèndum estiguen ben gastats, els diners que coste, 
però sí que els demane per favor que inicien ja l’expedient perquè, vist com van anar els 
referèndums de les altres poblacions i el temps que va tardar el Consell de Ministres a 
pronunciar-se, seria convenient que el procés començara ja, que començara ja. I ja un 
poc entrant en el mateix tema, vull dir que és veritat que estem parlant només de les 
festes de 2015, que per a nosaltres això és una pena, i crec que ja s’ha comentat abans, 
perquè, a més, les declaracions del regidor de Festes en el Consell Econòmic i Social 
plantejaven el tema d’una manera que, si em permeteu una paraula que no sé si existix 
o no que es diu interelectoral, segons el regidor de Festes no podíem plantejar 
calendaris a més llarg termini perquè vénen eleccions municipals l’any que ve. Jo crec 
que, si la gestió municipal es planteja amb eixes mires, crec que s’avança poc, perquè 
és veritat que tot en la vida és provisional. La vida mateixa és provisional, però jo crec 
que això no és excusa per no fer les coses un poc a més llarg termini i pensar en el futur 
i no pensar-les tan al dia. En política pense que s’han de buscar consensos que duren 
en el temps, i, si ens equivoquem en eixe consens a què hem arribat, doncs rectifiquem, 
no hi ha problema. A nosaltres, això és el que realment ens haguera agradat que hi 
haguera damunt la taula, un debat ampli per a una decisió a llarg termini, com s’ha fet 
els últims anys, però no ha sigut així. Per això nosaltres, quan s’acaba el Consell 
Econòmic i Social i valorem com es planteja el tema allí sobretot per part del govern, és 
quan decidim fer la consulta, recaptar l’opinió dels militants, i en eixa consulta que hem 
fet a militants i simpatitzants s’ha votat majoritàriament que les festes volen que siguen 
el cap de setmana i que el 23 no siga festiu. I eixa és la proposta que nosaltres 
plantegem ací en format d’esmena i que confiem que el govern reconsidere la postura 
inicial. Afegim alguns arguments a eixa proposta en concret. El primer argument és que, 
quan les festes d’Alcoi s’han traslladat a cap de setmana pel tema de la data de Pasqua i 
de com ha caigut, sempre s’ha fet així, festiu el dissabte i festiu el dilluns, i no ha anat 
massa malament. Després, ja s’ha comentat, el segon argument, que els comerciants ja 
han manifestat eixa línia que es fera igual que s’ha fet altres voltes que han sigut el cap 
de setmana, i després, tercer, i ho han dit, crec recordar que ho han dit en alguna nota 
de premsa, però si el que volem és honorar la memòria de sant Jordi —permeteu-me la 
broma, encara que ja ho ha dit la Sra. Blanes, no sabia jo que el Partit Socialista i 
Esquerra Unida eren tan devots de sant Jordi, és una broma, eh—, però nosaltres 
pensem que no cal que siga festiu eixe dia. Sant Jordi és patró a Catalunya igual que ho 
és a Alcoi, i a Catalunya no és festiu, a Catalunya no és festiu però es fa molta festa, 
però es fa molta festa als centres educatius, al carrer, etc. Jo crec que podem copiar el 
model, podem copiar el model, podem copiar el model perquè el dia de sant Jordi podria 
celebrar-se sense necessitat de ser festiu. I després, per acabar, retornar un poc al tema 
del Consell Econòmic i Social, perquè he llegit l’expedient la proposta del regidor, i es fa 
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referència a l’acta del Consell Econòmic i Social, acabe de seguida, en què es va parlar 
del tema, i deixen entreveure els escrits que el Consell s’havia pronunciat a favor d’una 
determinada opció —jo és el que llig en els informes. L’alcalde un dia va dir que jo no 
sabia sumar, potser tampoc sé llegir, perquè potser la meua comprensió lectora necesita 
mejorar, que diuen ara. Jo no llig això en l’acta del Consell Econòmic i Social, perquè no 
hi ha una proposta concreta de govern, la major part de membres del Consell no es van 
pronunciar específicament i, sens dubte, no es va votar, no es va votar en el Consell. Em 
costa entendre eixa conclusió que es trau d’eixa acta. De fet, alguns dels membres del 
Consell Econòmic i Social són els qui han protestat després a la proposta del govern, la 
qual cosa diu que no va quedar molt clar allí, vull dir, el que és important no és tant si va 
quedar clar o no va quedar clar com que en els informes es parla que el Consell 
Econòmic i Social s’ha pronunciat d’una determinada manera. Jo això no ho veig del tot 
rigorós. Només això, demanar rigorositat en estes qüestions perquè es pot donar un poc 
a males interpretacions. Moltes gràcies. 
 
Sr. Pastor: Gracias de nuevo, alcalde. Una cuestión, un pero, pero desde un tono 
además positivo al discurso del Bloc, sólo uno, bueno, decirle que esta semana no 
conviene poner demasiado a Cataluña de ejemplo de nada, cuando el alma máter, el 
mito, el héroe, el constructor de la Cataluña actual pues nos ha sorprendido a todos y 
nos ha decepcionado a todos; por lo tanto, esta semana, cuanto menos pongamos el 
ejemplo de Cataluña en nada, mejor. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. A la Sra. 
Blanes quiero decirle que tampoco tiene usted que utilizar el referéndum como ejemplo 
de nada, porque el referéndum, de lo único que fue ejemplo, fue de un gran 
despropósito. Yo no sé si lo recuerda usted, Sra. Blanes, porque todavía no era concejal, 
pero ese referéndum nació como referéndum, al día siguiente, no, al cabo de setenta y 
dos horas era ya una consulta popular, que no referéndum. Primero era gratis, después 
no parecía que iba a ser gratis; primero iba a coincidir con las europeas utilizando los 
medios y los materiales de esas elecciones europeas, pero la propia Junta Electoral nos 
decía que eso iba a ser imposible hacerlo así. Después, un montón de cosas, hasta, 
fíjese si es ejemplo de poca cosa, hasta que alguien acusó a otro de suplantar la 
personalidad del anterior ante la Junta Electoral para después acabar pidiendo 
disculpas. Por lo tanto, Sra. Blanes, no ponga ese referéndum de ejemplo de nada, 
porque de lo único que esa propuesta de referéndum fue ejemplo es de un buen 
despropósito. Y hablando de lo que nos ocupa hoy aquí, que no es otra cosa que las 
fiestas, no las fiestas, el calendario de las fiestas de 2015, dejemos bien claro las cosas, 
que no estamos hablando de si fin de semana, si de no fin de semana, de si veinticuatro 
propuestas, etc., hoy estamos hablando de las fiestas para 2015, que yo sepa, fiestas 
para 2015. Y quiero decir en este sentido que todo arranca aproximadamente hace algo 
más de una semana, cuando desde el gobierno municipal, que así entendemos es quien 
tiene la potestad de proponer estas cuestiones, hace una propuesta en Junta de 
Portavoces y lo hace, y lo hace bajo la afirmación que esa propuesta del gobierno, lo 
hace en Junta de Portavoces, es una propuesta consensuada. Desde el Partido Popular 
quiero decir que, aunque la propuesta no nos parece, a día de hoy, razonable, la del 
gobierno, no nos parece razonable, teníamos pensado aprobarla tanto en la Comisión 
del pasado miércoles como en el Pleno de hoy, aprobarla, por dos razones: una, porque 
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entendíamos que el gobierno había propuesto lo que le corresponde, que es decidir las 
fechas de las fiestas, y dos, porque nos habíamos creído eso de que estaba 
consensuada. Por esos dos motivos íbamos a aprobar tanto el miércoles como hoy esa 
propuesta que, repito, no nos parecía nada razonable. Pasados unos días, nos 
enteramos en el Partido Popular que esa propuesta no solamente no había sido 
consensuada, es que ni siquiera había sido planteada. ¿A quién? A nadie. No es que no 
había sido consensuada, es que no había sido planteada, y pregunto: “¿A quién?” A 
nadie. Y entonces es cuando desde el Partido Popular entendemos que deberíamos 
presentar, si no una propuesta, sí una alternativa que intentase, de alguna manera, 
mejorar lo que hemos dicho era una mala propuesta para las fechas de 2015 por parte 
del gobierno municipal. Por lo tanto, en las formas, Sr. Martínez, por lo tanto, en las 
formas, señores del gobierno municipal, muy mal. Y en el fondo, ¿qué quieren que les 
diga? No nos parecía una propuesta razonable, lo he dicho ya muchas veces y lo sé, 
nos parecía una propuesta liada, sin hilo conductor aparente, que no arreglaba ningún 
problema a nadie y que no gustaba sinceramente a nadie, absolutamente a nadie, 
rompía dos semanas laborables, una por el final y la otra por el principio. Creaba un 
superpuente o un megapuente, como lo quieran llamar, que invitaba a aquello que los 
alcoyanos, festeros y no festeros, no queremos que ocurra en las fiestas, ni en las de 
2015 ni en ningunas, que es que la gente tienda y se le incite a que pueda irse de 
puente, porque se creaba un puente, un superpuente. Y además, el día de la Entrada 
era declarado laborable en esa propuesta con el agravio claro y comprensivo y 
comprensible por parte de los comerciantes. Por lo tanto, en el fondo, Sr. Martínez, 
señores del gobierno municipal, también muy mal, en las formas y en el fondo. Y en ese 
momento, como he dicho, desde el PP nos vimos en la obligación política de presentar 
alternativas, de intentar mejorar las propuestas de quienes teniendo la responsabilidad 
de gobernar lo habían hecho rematadamente mal. Ese era el propósito del Partido 
Popular para las fiestas de 2015, para el calendario de las fiestas de 2015, que es de lo 
que estamos hablando. Nuestra alternativa, sin ser perfecta, nuestra idea, sin ser 
perfecta, que no lo es, y no me lo tiene que decir nadie que no lo es, porque lo sé yo, 
que no es perfecta, sí que era mucho mejor y sí que es mucho mejor que la del 
gobierno, bastante mejor, y no lo decimos nosotros, Sr. Martínez, lo dice todo aquel que 
ha tenido la oportunidad de escuchar o de conocer las dos versiones. No rompe dos 
semanas, la propuesta del Partido Popular no rompe dos semanas, es un dato objetivo. 
No obliga a los comerciantes a trabajar el día de las entradas, es otro dato objetivo, y 
concede el día del descanso a todos los alcoyanos, es también un tercer dato objetivo 
que entiendo mejora la propuesta del gobierno, y voy acabando, y al margen de ser 
mejor que la del gobierno, quiero decir también que se diferencia en una cuestión muy 
importante, y es que se ha presentado a comerciantes, se ha presentado a empresarios 
y se ha presentado a la propia Asociación de San Jorge, no como la suya, que sólo se 
presentó a los medios de comunicación, y créanme que esa es una enorme y gran 
diferencia entres una y otra propuesta, o entre la propuesta oficial y la alternativa que 
presentaba el Partido Popular. Hemos hecho, entiendo, lo que tendría que haber hecho 
el gobierno, y lo hemos hecho estando en la oposición. Tengo muchísimo interés —se 
me ha acabado el tiempo— en escuchar al gobierno sobre la propuesta que ha hecho 
Compromís o los militantes de Compromís o quien la haya hecho, que me da 
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absolutamente igual, pero al final ha venido al salón de plenos. Tampoco sé yo ahí si 
hay tres mil votantes, simpatizantes y militantes de Compromís, hay trescientos o hay 
treinta, no lo sé, sólo sé los tantos por cien, y créame que tampoco es relevante que me 
diga el número total, no es lo importante. Lo importante es saber qué va a hacer el 
gobierno ante el problema caliente, ante la patata caliente que en estos momentos tiene 
encima de la mesa, y que no es otro que responder a Compromís si aceptan y comulgan 
con su postura, y, finalmente, Compromís marca las fechas de 2015 o el gobierno se 
saca de la chistera alguna solución, que yo en estos momentos desconozco… 
 
Sr. alcalde: Pues si nos deja, ahora se la hacemos saber. 
 
Sr. Pastor: … y que estamos, de verdad, interesados en saber. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Martínez: Moltes gràcies, Sr. alcalde. Bé, cinc minuts són pocs per a contestar a la 
quantitat de coses que s’han dit ací, però m’agradaria començar per les més greus, que 
són les que normalment fa el Sr. Pastor. Vosté està parlant i vosté mateix es contradiu, 
però vosté ho diu i es queda ací tan ample i jo crec que fins i tot s’ho creu. Vosté està 
dient-nos que nosaltres vam dir que hi havia una proposta consensuada. En cap 
moment, en cap moment els qui van estar ací del Consell Econòmic i Social ni vam voler 
que tancàrem cap proposta ni van dir que fóra una proposta consensuada, entre altres 
coses, perquè, si algú va vindre a la Junta de Portaveus, la pròxima Junta de Portaveus 
espere que es grave i s’alce acta, perquè, i vosté Sr. Pastor és exemple que no vol que 
s’alcen actes. Vosté creu que nosaltres podíem dir que era una proposta consensuada? 
Si això no serà consensuat... Bé, doncs ho diu el Sr. González, si això no pot ser mai 
una proposta consensuada en este poble! M’haguera dit una altra cosa, m’haguera dit si 
posem una central nuclear a la Font Roja, potser arribàvem a un consens, però amb les 
dates de Festes de Moros i Cristians, vosté es pensa que es pot consensuar ací? Vosté 
s’ho creu? Bé, crec que no arribaríem a una proposta consensuada. Clar, l’altra que diu 
vosté és que los comerciantes nos dijeron... No, no, mire, els comerciants estaven ací en 
la reunió del Consell Econòmic i Social, i s’ha fet una amb posterioritat, perquè va arribar 
tard la carta de la Cambra de Comerç, però ací estava FEDAC, ací estava la universitat, 
ací estava el CEEI, ací estaven els comerciants de la federació, no sé qui li ho ha dit a 
vosté, potser algun comerciant que coneix vosté, però els qui representen els 
comerciants estaven ací. I després ens diu que la seua proposta agrada més que... Li ho 
dic jo, no els agrada, als comerciants i a la Cambra de Comerç la seua proposta encara 
els agrada menys que la nostra; la nostra no els agrada, però la seua, menys encara. 
Ara, que li ho diga algun comerciant, també, però la Cambra va estar ací divendres; és 
que va estar ací divendres FEDAC, la Cambra i la Federació de Comerciants, i encara 
els agradava menys que la seua. I jo voldria dir açò perquè, clar, parlar ací de consens, 
amb açò se’ns ompli la boca últimament en totes les entitats, se’ns ompli la boca de 
consens, però, clar, consensuar és decidir sobre un tema i posar una postura comuna 
que ens aprope a tots, però, clar, nosaltres fem una proposta que ve al Ple i no passen 
ni vint-i-quatre hores que ve un grup polític que lliurement fa un referèndum en el qual la 
seua contestació es vincularà a la postura que portaran ací. Impossible el consens. I 
vostés fan una proposta que nosaltres creiem que esta proposta nostra era de consens 
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perquè intentava ajuntar a diferents sectors que pensen distint, la gent que vol cap de 
setmana bàsicament, entre d’altres, els comerciants, per qui vosté es preocupava en el 
punt anterior tant en el tema de les tauletes, es preocupava molt pels hostalers, doncs 
preocupe’s també en este cas. I un altre sector de la societat alcoiana que aposta pel 22, 
23 i 24, i que al patró li ha de donar una importància en eixos dies. I crec que eixa era la 
proposta que..., nosaltres, li diré més, vam parlar amb membres de l’anterior directiva 
d’esta associació, però jo li dic que era una proposta de què estava parlant més d’un. I 
està parlat amb els d’esta, sí, sí, amb el vicepresident primer; l’alcalde va tindre una 
reunió i este regidor en l’última junta directiva va traslladar la proposta, i en una reunió 
amb primers trons, majorals, amb tots. El que passa és que vosté va dient coses i al final 
pareix que va dient-se-les i va creient-se-les, i no, no, els fets estan ací i ací hi ha molta 
gent que, si ho constata en les actes, ho sabrà de seguida. Al final, clar, fer una proposta 
de consens quan vosté es desmarca amb un 23, 24, 25 i 26, doncs, com comprendrà, si 
vosté tenia una opció de fer el que hem fet nosaltres, que era que fóra optar pel cap de 
setmana però també respectar certes tradicions, doncs haguera sigut la que nosaltres 
creiem que podia ser una visió. Que no agradarà a ningú, doncs clar que no agradarà a 
ningú! Als comerciants, doncs no els agradarà, però tampoc els agradarà si fem la seua 
ni als comerciants ni a la gent que treballa fora d’Alcoi i no pot anar a fer feina i que ha 
d’anar a fer feina, la que viu fora d’Alcoi ha de vindre i ha de fer-ho el cap de setmana. 
Ací no anem a acontentar a ningú. Jo crec que en el Consell Econòmic i Social el Sr. 
Blay ho deia: “Intentem fer els menys ferits possibles.” I esta era la proposta que feia de 
fer els menys ferits possibles, però el que està clar és que com que el consens és una 
quimera que ens hem inventat tots, perquè, mire, el Sr. Sedano n’ha proposat una, 
Compromís una altra i nosaltres una altra i vostés una altra. En quatre grups de polítics, 
ha fet cadascú una proposta, cadascú jo crec que estem convençuts de la benevolència, 
però el tema del consens ací jo crec que no se’l creu ningú; el tema del consens no se’l 
creu ningú, perquè consensuar vol dir, renunciar. I ací està vist Ple rere Ple que ningú 
està disposat a renunciar a les seues postures. Bé, jo volia contestar tres cosetes al 
company de Compromís. Jo no parlava que fóra una cosa interelectoral, jo volia dir que 
nosaltres estem obligats a aprovar les festes de l’any que ve, i no podem aprovar les de 
2016, a mi em sap greu. Ací vam descobrir fa dos anys que era competència plenària, i 
cada any cada Ple haurà d’aprovar els festius locals, firmem nosaltres l’acord que firmem 
amb l’Associació de Sant Jordi o amb els agents socials, però si demane a les altres 
majories que formen este Ajuntament, si assumixen eixe paper, bé, i si no l’assumixen, 
serà un paper mullat. I pel que deia vosté en el text de l’expedient, és fàcil d’entendre. 
Ací al Consell Social no li vam demanar en cap moment cap posicionament, però si el 
CEEI, el que jo vaig entendre, és que ell vol cap de setmana, si fera bo el cap de 
setmana, si els comerços volen el cap de setmana, si la universitat és l’única entitat de 
les que està ací que diu que ella s’absté, doncs jo no sé molt de matemàtiques o molt de 
llegir, però entens que el sentit d’eixa reunió és que estos col·lectius demanen traslladar 
les festes a cap de setmana. Després podem dir si hi ha acta o no hi ha acta, o si hi ha 
una decisió votada o no. No està votat, per descomptat, perquè el Consell Social 
nosaltres no el volíem perquè es votara, sinó per a escoltar-los i consensuar una 
postura.  
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Sr. alcalde: A vore, ací vosté no dirigirà el que ha de dir el portaveu i quan ha de dir-ho. 
Té una altra intervenció i quan entega el portaveu que ha de dir-ho, vosté ho sabrà. 
 
Sr. Sedano: Sr. Martínez, nosotros no hemos hecho ninguna propuesta concreta. Creo 
que propuesta más valiente, más clara y más concreta que la que hemos hecho de 
futuro, no hay ninguna, y ustedes son gobierno, van a decidir una, y nosotros, desde 
luego, no la vamos a tumbar ni a criticar, imagínese lo que le digo; ni a criticar, yo creo 
que al final nos volvemos a cargar el fin de semana, pero lo respeto, porque creo que el 
problema al final es estructural y hay que intentar dar una solución. Mire, una propuesta 
fácil: viernes, sábado y domingo. No está, es la que falta. ¿Por qué no tendríamos razón 
Mario, Lucía y yo? Oiga, Sr. Martínez, ¿qué cree, que somos bobos o hemos caído del 
guindo? Jueves, viernes, sábado; los otros, sábado, domingo, lunes, ¡oiga!, que Sedano 
tiene tablas en esto, y Mario más, y Lucía algunas también. Nos quedamos con viernes, 
sábado y domingo, y atinamos. No, Sr. Martínez, no me parece serio por nuestra parte. 
No vamos a tumbar la propuesta del gobierno. Nos gustará más o menos, la tienen que 
decidir, y yo he estado en su piel, que no se le olvide, por tanto, lo entiendo 
perfectamente. Aquí no hay manera de, eso del consenso, lo he puesto antes 
gráficamente muy fácilmente, esa es la realidad. Sr. Abad, yo sólo no sólo he sido 
flexible en este tema, usted no me escucharía bien, sino además siempre muy 
respetuoso con la asociación. Y yo quiero decir algo, el Sr. Martínez, como todo, estará 
de acuerdo o no, pero está siendo respetuoso con la asociación, y eso lo tengo que 
reconocer, como lo fue Mario Santacreu, con muchos problemas, pero al final, oiga, 
también tiene que tomar decisiones, y la tiene que tomar; eso, simplemente era así. 
Decía alguien, y yo creo que erróneamente, que hoy estamos hablando de lo que 
estamos hablando, ¿no? Hoy estamos hablando de un problema que empieza a dar un 
poco de asco, que los alcoyanos tenemos que empezar a dejar de hablar de fiesta, eso 
son palabras de mi amigo Javier Morales, el presidente de la Asociación de San Jorge, 
que tenemos que empezar —y las compartimos siempre— a hablar de otras cosas. Que 
el problema del comercio alcoyano, hay que decírselo a los comerciantes, que lo saben, 
no es sólo la fiesta, ¡qué va!, es que Alcoy funcione, es que Alcoy funcione 365 días del 
año. Y luego, a veces aquí parece que hablamos sólo de comerciantes, que son lo más 
importante del mundo, ¡claro que lo son!, pero hay días que se nos olvida y dejamos de 
hablar del comercio y hablamos de que lo importante es la gente que vive fuera. Todo es 
importante. Sr. Martínez, yo no me he reunido ni con comerciantes ni con la Cámara ni 
con nadie, ni Mario tampoco; yo hablo con comerciantes todos los días, algunos me 
llaman por teléfono, y sé qué piensan, creo que la mayoría de Alcoy, ¿y saben lo que 
piensan? Como os decía yo al principio: unos blanco y otros negro. Y seguramente 
unos, jueves, viernes y sábado, otros, sábado, domingo y lunes, y esa es la realidad. Y 
al final esto es difícil y hay que solucionar este año, y la patata caliente hay que 
solucionarla ya; por lo tanto, nosotros no nos vamos a oponer. Pero, volvemos al 
mensaje del principio: hay que dar de una vez una solución para siempre o para 
veinticinco años a este problema endémico, enfermizo, de la ciudad, y yo, como festero, 
estoy harto de hablar de este tema. Quiero que la gente hable en Alcoy de fiesta, de 
futuro, y que las fiestas sean un vínculo de unión, y hasta que no se cierre este tema, lo 
único que hacemos es marear la perdiz, y desde luego, la culpa ni es política ni es de la 
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Asociación, es culpa de que somos una sociedad compleja, y que, al final, nuestra 
propuesta está ahí, nuestra propuesta está ahí, que se respete la tradición, y también, 
cuando sea difícil, que se pasen las fiestas a fin de semana, sin complejos. Fin de 
semana siempre, nunca, pero tampoco la tradición siempre, porque eso hoy día, con los 
tiempos que corren también es muy difícil. Y en ese camino nos encontrará hoy y 
siempre.  
 
Sra. Blanes: Bé, moltes gràcies. Jo, abans de tot, una cosa que sorgix en moltes 
converses i en moltes intervencions. El que es consulte la participació de la dona en la 
festa, a vore. No es pot fer una consulta i preguntar si les dones tenen els mateixos drets 
constitucionals, per tant, no es pot fer la consulta: “Té el mateix dret a participar en la 
festa?” No, no es pot fer eixa consulta, per tant, se li ha de donar el dret que ja tenen 
sense haver de consultar-lo. Després, altres coses que s’han dit ací que la participació 
del Consell Econòmic i Social, que no es va dur una proposta al Consell Econòmic i 
Social, eixa era una de les opcions que s’haguera pogut dur, que s’haguera pogut fer, 
però nosaltres creiem que la participació és més ampla que tot açò. Hi ha diferents 
escalafons dins de la participació: un és informar, que és el que tradicionalment s’ha fet 
ací, mencionant el que és la participació, simplement informar del que s’ha fet. Es poden 
dur unes quantes propostes en què ja estan marcades i tancades diferents respostes, o 
es poden fer propostes per part, en este cas, de les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social. Jo crec que en aquest cas com a únic punt de l’ordre del dia se sabia 
de què es parlaria perfectament. Es podria haver dut treballat per part de tots. No 
criticaré les entitats socials i empresarials, també als grups polítics que allí participen, es 
podia portar una proposta ja feta en què allí es podia haver debatut i haver arribat a un 
consens. Si s’esperava que el govern ho duguera ja fet per a dir sí o no, és una 
participació en què alguns grups i algunes persones no estan acostumades, però es va 
donar una oportunitat jo crec que molt més ampla de decisió en aquest tema, perquè, a 
més, sempre es queixen vostés que el govern té el defecte que no consulta les coses, 
que les propostes ja es porten tancades, i no es dóna participació. Jo crec que ací tenien 
una oportunitat justament de fer propostes pròpies i que allí s’arribara a acords. I el Sr. 
Pastor ha fet menció de moltes coses, que aquesta postura no respecta una llista que ha 
fet. Jo crec que el que no respecta la seua proposta principalment són les directrius del 
seu partit, que són que les festes locals han de fer-se si és possible dilluns. Per tant, la 
seua proposta crec jo que és la que menys respecta les directrius del seu partit. Per tant, 
mire-s’ho perquè potser tinga algunes conseqüències per a vosté, no sé com treballen. 
Per cert, al Sr. Abad, vull dir-li que clar que nosaltres no tenim res a dir, vostés poden fer 
totes les consultes i em pareix perfecte, és a dir, que el joc de la democràcia cadascú el 
juga com creu i com vol, i per cert, em sembla perfecte, simplement li deia que, aprofitant 
aquest mecanisme, doncs el que comentàvem abans. I un altre tema que ha comentat, 
que ja li ho he contestat abans, però crec que la nostra postura particular és molt lliure, 
però la nostra postura com a partit, podem ser devots o no, però ja sap quina és, no?, i 
crec que ha estat clara sempre la postura d’Esquerra Unida com a partit i no com a 
persones particulars, que, és clar, es respecta i tots són benvinguts en la nostra 
organització. Moltes gràcies. 
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Sr. Abad: Moltes gràcies, Sr. alcalde. El Sr. Pastor és un especialista, i m’agrada com 
ho fa; a mi em costa molt fer això, m’agrada com ho fa. Jo crec que la festa de Catalunya 
no és a sant Jordi Pujol, vull dir, estava un poc fora de lloc. Jo sé que a vostés els ha 
arribat l’argumentari de “en tots els plens diguen que Catalunya no sé què”. D’acord, els 
ha vingut molt bé, però la festa no és a sant Jordi Pujol, és al mateix sant Jordi que el 
nostre. I per gràcia o per desgràcia, Catalunya no és Pujol ni Pujol és Catalunya, igual 
que Rita Barberá no és València ni València, Rita Barberà, gràcies a déu, ni Espanya és 
Rajoy, que comenten per ací darrere. I després, al que em referia també de l’art este de 
“no seré yo quien diga”, van tindre un bon mestre amb el Sr. Zaplana, la proposta de 
Compromís no és exclusió. Home, és la proposta de Compromís, ja sé que a vosté li 
agrada molt dir eixes coses, però la proposta de Compromís no és nostra, és una de les 
propostes que hi ha, és a la que ha donat suport el món econòmic, és la que s’ha fet 
sempre quan s’han traslladat les festes a cap de setmana, per tant, no hem inventat la 
pólvora, vull dir, és una de les que es treballen habitualment. De fet, sempre ha sigut així 
quan s’han traslladat a cap de setmana. Al Sr. Martínez, un matís: la consulta la vam 
plantejar abans de tindre la proposta concreta del govern, la vam plantejar just després 
del Consell Econòmic i Social precisament perquè el govern no havia dut cap proposta 
concreta al Consell Econòmic i Social. Ho ha justificat ara per què —jo no coincidisc amb 
eixos arguments, però són els seus arguments—, i després perquè pensàvem que, una 
vegada eixits del Consell Econòmic i Social, tampoc quedava clara, per això és una de 
les raons per què plantegem la consulta. Jo sí que crec en un acord de futur, jo amb això 
—sense que servisca de precedent—, amb això coincidisc amb el Sr. Sedano, encara 
que cada any haja de votar els festius locals, jo sí que crec en un acord de futur, perquè 
si totes les parts implicades arriben a un acord, dubte que alguna d’elles es despenge, i 
si es despenja, doncs tornar a parlar, i no passa res, però com a mínim estarem tranquils 
una temporada. A la Sra. Blanes, vull dir-li que els drets de la igualtat de gènere ja 
sabem que no es poden preguntar en un referèndum, però l’aplicació d’eixos drets, sí, i 
no entraré ací en els detalls de com s’apliquen no en el món de la festa, sinó en alguns 
espais concrets. Jo els ho dic, els ho he dit abans i hi insistisc: comencen ja l’expedient 
del referèndum. Si realment pensen que és la millor solució fer un referèndum i consultar 
la ciutadania quin ha de ser el calendari fester, comencen-lo ja i arribarem a temps, 
comencen-lo ja i arribarem a temps. Tinguen en compte una cosa, que potser és un poc 
anecdòtica, però si l’any que ve cal decidir els dies festius aproximadament en este 
moment, finals de juliol, estarem parlant que el govern que acabe d’incorporar-se, en el 
seu primer Ple, haurà de decidir això, i no tindrà temps per a fer un referèndum previ. 
Per tant, llancen-se, no tinguen por i comencen l’expedient i comencem a consensuar 
preguntes, procediments, qui ha de parlar de les preguntes, etc. No duguen la proposta 
tancada, parlem tots abans, fins i tot amb els implicats. Moltes gràcies. 
 
Sr. Pastor: Gracias de nuevo, alcalde. Hombre, Sr. Abad, vamos a ver, dejémonos de 
cuentos chinos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, aquí hay una cosa o dos 
cosas ciertas, las dos únicas: hay un gobierno que hace ocho días presenta una 
propuesta: sí o sí. Porque al final va a resultar que el PP aquí es el malo de la película y 
tiene la culpa de todo lo que pasa en esta ciudad. Aquí hay un gobierno formado por 
PSOE y por Izquierda Unida que hace ocho días en Junta de Portavoces presenta una 
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propuesta y a continuación la vende o la explica a los medios de comunicación: sí o sí. 
Eso es incontestable, y hoy, ocho días después, hay otra segunda cosa cierta, que hay 
otra nueva propuesta de Compromís, y me da igual que sea a través de un referéndum 
interno, en la  intranet, en la no intranet o como quieran ustedes, hay una segunda 
propuesta aquí encima de la mesa y que el gobierno, el mismo que hace ocho días tenía 
una postura firme, hoy tiene dos opciones: o seguir con la postura firme o votar lo que 
propone Compromís. Esas son las dos únicas cosas ciertas que hay hoy aquí en este 
salón de plenos. Todo lo demás no me sirve, además de que no me gusta. Eso de 
siempre tirar al plato y que en el plato siempre ponga Partido Popular, no. El Partido 
Popular en esta historia tiene más bien poco que ver, lo único que ha hecho como 
partido responsable en la oposición es intentar mejorar lo que considerábamos era una 
mala propuesta del gobierno del PSOE y de Izquierda Unida que hace ocho días 
anunciaba en Junta de Portavoces y hace ocho días anunciaba a los medios de 
comunicación, y lo único que hemos hecho desde el Partido Popular era intentar mejorar 
esa propuesta desde el convencimiento de que lo que hacíamos era, y de que la 
alternativa que presentábamos y defendíamos, era bastante mejor que la del gobierno. 
Punto y final de la historia. No busquemos más al Partido Popular que no está en más 
sitios el Partido Popular, porque al final va a resultar que el Partido Popular es el malo de 
la película, y no es así, porque el Partido Popular no ha ido a un CES a decir y a hablar y 
a filosofar de fiestas en general, no de una propuesta clara y concreta para 2015, y otros 
sí que lo han hecho. Y al Partido Popular no le han dicho en el CES ninguno de los que 
usted, Sr. Martínez, ha nombrado, por favor, no utilicéis nuestros argumentos aquí, que 
son particulares, y no representan a las instituciones por las cuales nos sentamos en 
esta mesa, y al día siguiente esas opiniones han aparecido en los medios de 
comunicación, y eso no es achacable al Partido Popular. Dejemos las cosas bien claras. 
El Partido Popular en esta historia tiene poco que ver. Y sólo hay dos hechos ciertos: 
una propuesta del gobierno y una posible, si tuviera yo mala leche diría “bajada de 
pantalones” de ese mismo gobierno ocho días después, pero como no tengo mala leche, 
digo una propuesta del gobierno, que hay una propuesta del gobierno, y previsiblemente 
un cambio de actitud del gobierno desde hace ocho días. Fíjese, como no tengo mala 
leche, utilizo lo segundo. Y le digo al Sr. Martínez que en el fondo usted tiene suerte. 
Hay quien dice: “Tú tienes ángel.” Yo digo: “Tú tienes suerte, Sr. Martínez.” Y tiene 
suerte porque todavía tres años después hoy de estar en el gobierno sigue teniendo el 
plácet mediático, fíjese lo que le digo. Si cualquiera de los antecesores en el cargo, 
predecesores en el cargo, el Sr. Sedano o el Sr. Santacreu, hubiesen hecho la mitad de 
lo que usted ha hecho, los hubiesen arrastrado. Al Sr. Santacreu o al Sr. Sedano, los 
hubiesen arrastrado. Recuerdo al Sr. Santacreu que una vez no sé qué comentó ni qué 
comentario hizo sobre el tema de Gaspar y Baltasar; casi lo matan, casi lo matan. Todos 
los columnistas de opinión en artillería preparados, todo el mundo, la oposición, todo el 
mundo, a muerte. Usted tiene suerte, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, Sr. 
Martínez, usted tiene suerte, y la tiene porque, después de lo del referéndum, después 
de esto, después de tal, tiene suerte, y estoy deseoso, y estoy deseoso, de verdad, de 
ver, de ver si el gobierno, después de ocho días, se mantiene en su postura o, como le 
he dicho que no tengo mala leche, ligeramente hace un cambio de actitud y aprueba las 
posturas de otro. Muchas gracias, alcalde, y, evidentemente, nuestro voto —yo sí que lo 
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digo en mi intervención— no va a ser ni favorable a la enmienda ni favorable a la postura 
que el gobierno defendía hace ocho días. Entre ustedes entiendo que lo pueden 
arreglar. Muchas gracias.  
 
Sr. Martínez: Home, que jo tinga el plàcet mediàtic, si jo tinc el pàcet mediàtic, potser és 
que ho faig bé, diguem agosarat, però potser ho faig bé. I també els qui em coneixen a 
mi el coneixen a vosté, i jo potser el que dic es pot provar i el que vosté diu no es pot 
provar. Doncs mire, hechos ciertos. Si tots els que ha argumentat en la primera han sigut 
hechos ciertos, hechos probados no n’ha dit ni un. Mire, ací hi ha dues qüestions molt 
clares: una, vull contestar al Partit Popular que açò, clar, jo li ho contaré a vosté per si 
vosté no se n’ha assabentat, perquè com que ha dut... 
 
Sr. alcalde: Sr. Pastor, deixarà que el Sr. Martínez s’explique? Li ho demane per favor. 
 
Sr. Martínez: Puc continuar? Com que durant tota la setmana o les dues setmanes 
estes la negociació l’ha portada el Sr. Abad del PP, clar, hui té el paperot vosté de 
defendre una cosa que vosté no es creu, perquè és que vosté açò no s’ho creu. Jo a 
vosté el conec, vosté té més ofici i açò vosté no s’ho creu. Aleshores és que a vosté 
l’han agarrat uns quants o unes quantes del seu partit, li han telefonat i li han dit: “Però 
què dius? Que faran les festes el cap de setmana?” I li han donat una cullerada de 23, 
24 i 25 com si s’hagueren inventat un calendari; si el tinc jo ací, el tinc jo. Vol que li diga 
quin és el de 2016 que vosté estava ara apostant per ell? Viernes, sábado y domingo, 
22, 23 i 24, sense canvi. Si a vosté li han escrit tot el que té. Vosté sap que açò, vosté, 
perquè ens coneixem, sap que açò és una barbaritat, el que ha presentat, vosté és una 
barbaritat el que ha presentat, i se n’ha adonat i, clar, ha d’empassar-se està cullerada 
perquè li han dit en el seu partit: “Has de defendre açò. Cap de setmana nosaltres? No, 
no, què ens diran a nosaltres determinades famílies? Què ens diran? Què ens diran? 
Què ens diran a nosaltres? Aleshores, vosté ara té un paperot. Jo l’entenc, jo l’entenc, 
però mire, ací resulta que el que vosté està preparant, que és la panacea, dirà que és 
una abaixada de pantalons del govern. Però si és que a mi no m’importa. Mire, açò és el 
que hi ha. Ací no torna la guerra de les cooperatives elèctriques ni torna la guerra d’allà 
avall que féiem del Palau de Justícia. És açò, i vostés, com sempre, fan amb este tema 
—unes voltes amb més gràcia, esta amb molt poca gràcia—, intenten boicotejar, 
intenten polititzar açò, perquè vosté açò no s’ho creu, és que vosté açò no s’ho creu, em 
sap malament, açò vosté no s’ho creu. Vosté sap que ha de defendre uns arguments 
que no es creu, perquè vosté sap que el cap de setmana és molt millor per a tots, i que 
esta opció que li donàvem tant a vosté com a gent que pensa que el 23 ha de tindre 
alguna cosa, doncs anàvem a incloure-ho, però, sap que li dic?, que podem trobar-nos 
ara per ara, en estos moments, quan acabem estes intervencions, en una situació de 
bloqueig de les festes de l’any que ve, perquè nosaltres mantenim la nostra, vostés la 
rebutgen, l’esmena de Compromís la rebutgem nosaltres, vostés han dit 23, 24, ho 
rebutgem entre tots i ací no hi ha festes. Adéu, senyors, i ens n’anem a casa d’estiu 
sense festes. Doncs este govern que està, no sé si se’n recorda vosté, és que vosté 
sempre ha governat amb majoria absoluta, però és que vosté, governar en minoria, 
minoria no sap el que és. Ja passarà algun dia per això, ja passarà, però governar amb 
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minoria absoluta... Passarà, per probabilitat matemàtica, el Sr. Pastor estarà ací vint 
anys més, vint anys més, vint anys més; jo espere que estiga vosté ací vint anys més, 
perquè per a mi és vosté una persona a qui respecte i que crec que ha d’estar ací. 
Doncs jo li dic que clar que acceptarem este açò, perquè entre la seua opció d’anar-se’n 
a 23, 24 i 25 o bloquejar este Ajuntament, acceptarem la proposta i la incorporarem com 
a part del text de la proposta nostra, que siga 25, 26 i 27, i 25 dissabte, festiu local, i 27, 
festiu local. Clar, si vosté li vol dir abaixada de pantalons, doncs abaixada de pantalons, 
jo li dic responsabilitat de governar, que eixa és la que tenim nosaltres. Per cert, dissabte 
festiu local, que hui sé que hi ha, o ens han dit que hi ha gent de certes franquícies i 
comerços que estaven afectats per l’altre calendari, però és que demà podríem tindre ací 
a tots els qui els afectarà que dissabte siga festiu local. I despús-demà, si férem la seua 
proposta, tindríem altres persones que estarien afectades per una altra qüestió de coses. 
Al final, el que hem de contar és que no podem bloquejar l’Ajuntament per esta 
politització que ha fet vosté en este cas, i, per tant, acceptarem les dates de 25, 26 i 27, 
o 25 i 27 com a festius locals, sobretot per la responsabilitat que tenim de govern amb 
vista a les dates de les Festes de Moros i Cristians de 2015. I no voldria acabar sense 
fer, molt breu, un reconeixement, agrair-los tant al Sr. Sedano com a Lucía Granados 
com al Sr. Santacreu, perquè crec que ells sí que entenen què és passar per 
determinats llocs i estar ací i estar allí. I els ho agraïm perquè altres, a pesar d’haver 
estat molt a prop d’eixos llocs, no tenen ni idea del que passa en alguns llocs. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. alcalde: Gràcies. Sr. Pastor, vosté presenta una esmena per al... No hi ha esmena? 
Aleshores la proposta... 
 
Sr. Pastor: Sería interesante que la secretaria aclarase las mayorías necesarias, no por 
nada. Estaban comentándolo ahora los compañeros y tienen razón, no por nada, porque 
yo entiendo que es un tema de mayoría simple. 
 
Sr. alcalde: Sí. 
 
Sr. Pastor: Es por desmontar la estrategia que ha utilizado el Sr. Martínez en su 
segunda intervención. 
 
Sr. alcalde: No, si la majoria és molt fàcil. El govern té nou regidors. Si tots votem en 
contra d’una proposta que no siga la que presentem, totes són rebutjades. Així de clar és 
la majoria, és a dir, si tots votem en contra de la de Compromís, no s’aprova la de 
Compromís; si tots votem en contra de la del Partit Popular, no s’aprova la del Partit 
Popular, i si tots voten en contra de la del govern, no s’aprova la del govern. No fa falta 
fer números, ni que la senyora secretària emeta cap informe sobre això. És molt clar i 
meridià. Per tant, ara votarem la proposta modificada de forma que el que plantegem és: 
festius 25 i 27 d’abril. 
 
Sra. secretària: […] La enmienda modificada? 
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Sr. alcalde: Sí, però la incloem, l’acceptem i aleshores directament votem la proposta. 
25 i 27. 
 
El concejal de Fiestas da cuenta del expediente de Fiestas, relativo a “Aprobación 
propuesta de Fiestas Locales para el año 2015”. 
 
Este expediente incluye la documentación necesria para su aprobación en el Pleno 
Municipal. 
 
La Comisión Informativa de Servicios a las Personas emite un informe favorable sobre 
este asunto. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con los votos a favor de los Concejales de los 
grupos municipales PSOE (7) – EU-L’ENTESA (2)  y COMPROMÍS (5), los votos en 
contra de los Concejales del grupo municipal PP (8) y la abstención de los Concejales 
No Adscritos, el Sr. Jorge Sedano Delgado, el Sr. Mario Santacreu Mira y la Sra. Lucia  
Granados Alós, adopta los siguientes acuerdos, en los que se incluye la enmienda 
presentada por el grupo municipal Comprimís: 
 

• Primero.- Fijar los días sábado 25 y lunes 27 de abril de 2015 , como los días 
festivos de carácter tradicional local. 

 
• Segundo.- Trasladar dicho Acuerdo a los Servicios Territoriales de Alicante de la 

Conselleria d’Economía, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat 
Valenciana para la elaboración del Calendario Laboral de Fiestas que han de regir 
en el próximo año 2015. 

 
• Tercero.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en la correspondiente 

página WEB de este Ayuntamiento. 
 
Sr. alcalde: S’aprova la proposta per a les festes de 2015. 
 
 
12. GOVERN MUNICIPAL  
12.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL POBLE PALESTÍ  I DE 

CONDEMNA A LES AGRESSIONS DE L’ESTAT D’ISRAEL  
 
El Sr. alcalde llig la declaració institucional seg üent: 
 
“L’exercit israelià, una vegada més, ha llençat un nou atac al poble palestí a la franja de 
Gaza amb l’operació “Marge Protector” iniciada el 8 de juliol. Israel ha mobilitzat a 
20.000 reservistes en la zona, i 40.000 a tot el país. 
Ara per ara, ja han bombardejat 1.320 objectius en Gaza, amb atacs aeris i marítims, 
amb avions i bucs de guerra que bloquegen els accessos marítims a la Franja. Les 
bombes han caigut no sols damunt de presumptes milicians de Hamàs, sinó també en 
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habitatges, mesquites, clíniques sanitàries i fins i tot en un centre d’atenció a 
discapacitats. Els bombardeigs estan causant centenars de morts d’innocents entre la 
població civil. D’entre ells la població infantil està sent especialment castigada en aquest 
genocidi inqualificable. En aquest escenari, el Consell de Seguretat de l’ONU ha fet una 
crida a israelians i palestins a proclamar un alto el foc i a protegir a la població civil en 
compliment de la legislació humanitària internacional. Malgrat això, Israel es nega a 
acatar les resolucions internacionals i a respectar els drets humans més elementals de la 
població palestina. La construcció del mur en Cisjordània i el bloqueig de Gaza, que dura 
molts anys, suposen un sofriment insuportable per a tot el poble palestí. 
Com en tots els conflictes del món, la solució a les disputes entre l’Estat d’Israel i el 
poble Palestí vindrà per la via del diàleg i la negociació, tal i com han reivindicat el poble 
palestí mil vegades. 
 
Per tot açò, l’Ajuntament d’Alcoi acorda: 
 
1.- Mostrar la seua més contundent condemna a l’agressió del Govern d’Israel al poble 
palestí. 
 
2.-  Instar al Govern de l’Estat Espanyol a: 
      - Que condemne l’atac i que trenque totes les relacions amb Israel fins que no acate 
les resolucions de l’ONU. 
      - Que inste a l’ONU a que dispose per a l’Estat de Palestina  protecció internacional i 
que constituesca una comissió d’investigació sobre els bombardeigs israelians en Gaza. 
     -Que inste a l’ONU a exigir a Israel l’enderroc del mur i que repare els danys 
ocasionats pel bloqueig.” 
 
 
12.2.  MOCIÓ CONJUNTA EU-L’ENTESA – COMPROMÍS – PSOE en de fensa de 

l’exercici democràtic de la llibertat sindical  
 
La moción inicialmente presentada pasa a ser considerada declaración institucional. 
 
El Sr. alcalde llig la declaració institucional seg üent : 
 
“El 14 de novembre de 2012 els sindicats majoritaris de l’Estat, Comissions Obreres i 
Unió General de Treballadors, vam convocar una vaga general per expressar el rebuig a 
les mesures que hi havia adoptat el Govern de l’Estat en matèria laboral i que 
comportaven una forta reculada en els drets dels treballadors i les treballadores. 
El dret de vaga és un dret emparat en la nostra ordenança constitucional, que ha de ser 
protegit especialment quan decideix exercir-se. 
Des de primeres hores del matí centenars de treballadors i treballadores es van 
concentrar a les entrades de les fàbriques i centres de treball de tot el territori del País 
Valencià com a expressió pública de la seua adhesió a les vagues convocades. 
L’exercici de vaga i la seua expressió pública no pot considerar-se “per si mateix” com 
un comportament sospitós d’incórrer en pràctiques delictives. 
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La presència a les portes de moltes fàbriques i centres de treball d’un bon nombre 
d’unitats policials antidisturbis i la seua actitud davant els treballadors i les treballadores 
concentrats va crear un clima de tensió.  
 
Després dels incidents produïts el dia de les vagues generals i les posteriors denúncies 
de la policia es procedeix a l'inici de la instrucció. 
Les acusacions formulades pel Ministeri Fiscal en les sol·licituds de pena per a cada 
acusat sense identificar les conductes individuals de cadascun dels acusats, a més de 
posar en evidència la inconsistència de l’acusació, situa aquests en una clara indefensió 
jurídica que no hauria de permetre's en un estat de dret. 
 
Enfront de les deficiències i irregularitats posades de manifest en tot el procés seria 
aconsellable i expressió de salut democràtica que el Ministeri Fiscal retirara les 
acusacions contra els sindicalistes i contra els altres treballadors i treballadores, per 
buidar qualsevol dubte que es troben davant un judici polític que el que intenta és 
criminalitzar l’exercici del dret de vaga i la llibertat sindical. 
 
Per tot açò exposat, el ple de l’Ajuntament de Alcoi insta el Govern de la Generalitat que 
s’adrece al Govern de l’Estat sol·licitant-li: 
1.- Que manifeste el seu suport als treballadors i als sindicalistes processats, en la 
confiança de la seua honradesa i el reconeixement a la seua tasca sindical al llarg dels 
anys ha reportat beneficis per al conjunt dels treballadors i les treballadores. 
2.- Que es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a defensar els drets 
dels treballadors i les treballadores, així com la llibertat d’expressió i de vaga dels 
treballadors i les treballadores a Espanya.” 
 
 
 
12.3 COMPROMÍS – Moció suport cooperatives de crèdi t i caixes rurals 
 
Sra. secretària: El siguiente punto también pasa a declaración institucional de apoyo a 
las cooperativas de crédito y cajas rurales. 
 
El Sr. alcalde llig la declaració institucional següent: 
 
“El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat espanyol 
durant el període de crisi econòmica  ha comportat la desaparició de la major part de les 
caixes d’estalvis valencianes i podria posar en perill el manteniment de les cooperatives 
de crèdit i caixes rurals que encara existeixen, atés que el Govern Espanyol pretén, amb 
un nou reial decret, obligar-les a fusionar-se i convertir-se en bancs. 
 
Actualment el sistema bancari valencià està compost per una caixa d’estalvis (Caixa 
Ontinyent) i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals 18 estan integrades en 
el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen part de l’Asociación Española de Cajas Rurales i 
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5 no formen part de cap dels dos grups, però han adquirit participacions del Banco de 
Crédito Social Cooperativo, constituït per Cajamar. Aquestes 31 caixes 
rurals/cooperatives de crèdit representen una quota de mercat del 12% dels depòsits i 
del 9% dels crèdits del sistema bancari valencià, amb 310 oficines, 1.525 treballadors, 
6.000 milions d’euros en crèdits i 5.700 milions d’euros en depòsits.  
 
Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són necessàries per a la recuperació de 
l’economia valenciana. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats 
financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de les cooperatives 
valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una forta tradició històrica 
al nostre país. 
 
 Es tracta  d’entitats financeres directament vinculades a les necessitats creditores de 
sectors estratègics per a l’economia valenciana com l’agricultura, la indústria i els serveis 
i que tenen el seu origen en el model europeu de les cooperatives de crèdit i caixes 
rurals. Són  entitats financeres arrelades al territori, la seua activitat bancària està 
adreçada al finançament de l’economia real i productiva, en particular a les empreses 
locals i l’emprenedoria, i una part dels seus beneficis econòmics es reverteixen a la 
societat a través del patrocini d’activitats socials, culturals i artístiques de la comunitat 
local.  
 
La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals comportarà la seua 
desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions, la qual 
cosa provoca que hi haja un sector bancari fortament concentrat i un mercat oligopolístic 
dominat per 6 grans bancs. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats 
financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres 
dels xicotets estalviadors i de les petites i mitjanes empreses. Cap caixa rural/cooperativa 
de crèdit no ha necessitat ser rescatada ni ha rebut diners públics durant la crisi actual i 
la majoria compleixen les exigències de capital i de solvència imposades per la Unió 
Europea. 
 
L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que 
desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un model de 
gestió de proximitat i democràtic, i els poder públics han de garantir aquest tipus de 
banca. 
 
Per això l’Ajuntament d’Alcoi acorda: 
 
 
Primer. Exigir a les administracions públiques i als governs (autonòmic i central) que 
garantisquen la continuïtat de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit. El sistema 
econòmic i social de la Comunitat Valenciana necessita una banca pròpia valenciana, com 
ara les caixes rurals i les cooperatives de crèdit. 
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Segon.  Instar el Govern València que mitjançant la Conselleria d’Economia garantisca el 
futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes i a l’Institut Valencià de 
Finances perquè són l’instrument al servei del finançament de l’economia valenciana i al 
servei del funcionament de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit, i de les seccions 
de crèdit de les cooperatives agràries. 
 
Tercer. Que l’Ajuntament d’Alcoi signe el manifest de suport a les cooperatives de crèdit i 
caixes rurals valencianes A iniciativa de l'Institut Universitari d'Investigació en Economia 
Social, Cooperativisme i Emprenedoria IUDESCOOP de la Universitat de València: 
http://www.manifiestocajasruralesvalencianas.org  
 
Quart. Que es trasllade a totes les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes esta 
declaració institucional, així com al Ministerio de Economia y al de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a la Conselleria d’Hisenda, a la Confederació de Cooperatives 
de la Comunitat Valenciana, a les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i al 
Banco de España.” 
 
 
 
DESPATXOS EXTRAORDINARIS  
 
A propuesta de la Alcaldía, se propone la inclusión en el orden del día, por razón de 
urgencia, del siguiente punto: 1. Aprovació definitiva Compte General de 2013  
 
Sr. alcalde: Bé, la raó d’urgència ja la coneixeu els portaveus, va ser una errada perquè 
no es va incloure en l’ordre del dia, s’ha dictaminat per Comissió i per tant si us pareix 
votem ara la inclusió en l’ordre del dia. 
 
A continuación, por unanimidad, y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista 
en los artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1986, el Pleno acuerda incluir en el orden del día este punto por razón de urgencia: 
 
1. Aprovació definitiva Compte General de 2013  

 

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013, 
previo un primer informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas del día  21 de 
mayo de 2014, ha sido sometida a exposición pública según Edicto de fecha 22 de mayo 
de 2014 expuesto en el Tablón de la Casa Consistorial, en los términos y plazos legales 
sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones. 
 



  
Ajuntament d’Alcoi 
Secretaria General                                                     Acta. Ple 28 de juliol de 2014           
 
                                                                            

 68 

Estando integrada la Cuenta General únicamente por la de la propia Entidad y 
habiéndose facilitado en su día incluso copia de los documentos más significativos a los 
representantes de los distintos grupos políticos, visto el dictamen favorable de la 
Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con el voto a 
favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (7), EU-Entesa (2), y de los tres 
concejales no adscritos, Jorge Sedano Delgado, Mario Santacreu Mira y Lucía Granados 
Alós, y la abstención de los concejales de los grupos municipales PP (8) y Compromís 
(5), acuerda la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2013. 
 
Precs i preguntes: 
 
Precs i preguntes dels membres de la corporació 
  
1. Sra. Serrano (Grup Municipal Compromís): Prec so bre la creació d’una comissió 
mixta per a tractar l’ocupació de l’espai públic am b taules i cadires 
 
Sra. Serrano: Jo, a la vista del que s’ha votat, el que ha plantejat el Partit Popular que 
es votara respecte de l’ordenança que s’ha decidit que es deixara damunt la taula, sí que 
m’agradaria recuperar un poc l’esperit i la filosofia del que va plantejar, crec que va ser 
per febrer o març, el Partit Popular a aquest govern, i sí que m’agradaria demanar, fer un 
prec i demanar que hi haja el compromís d’aquest govern que, tan prompte passe l’estiu, 
es constituïsca eixa mesa o eixa comissió mixta perquè, hi insistim, des de Compromís 
es valora molt positivament el treball que s’ha fet a favor dels veïns, perquè, en 
definitiva, són els grans patidors de les terrasses. Per tant, sí que ens agradaria que hi 
haguera eixe compromís, i per això fem el prec que es constituïra quan passe l’estiu eixa 
comissió. Gràcies. 
 
Sr. Gómez: A vore, és que en l’ordenança ja està constituït això, és que el que esteu 
dient és exactament la transitòria número 1, que diu que ha d’haver-hi un comité 
d’arbitratge constituït pels veïns, pels hostalers i per l’Ajuntament. Abans ens hem reunit 
amb associacions de veïns, ens hem reunit amb hostalers, amb el president de 
l’associació d’hostalers i amb tot Crist, és que no hi ha més. Jo tornaré a enviar-los un 
correu a l’agost, m’enviaran a fer punyetes, la veritat, però bé, els continuaré enviant un 
correu... 
 
Sr. alcalde: Un aclariment. Eixe comité formalment no es pot constituir mentre que 
l’Ajuntament no aprove l’ordenança.  
 
Sr. Gómez: Clar! 
 
Sr. alcalde: Informalment, informalment eixa comissió mixta s’ha fet, és que s’ha fet, 
s’ha reunit amb les associacions, amb la federació, s’ha reunit amb els veïns, i s’ha 
parlat amb tots, i la proposta que ha vingut ací ha sigut després d’haver-se parlat amb 
tots. Per tant, no hi ha cap problema i al setembre ens tornem a reunir una vegada més, 
que no serà la primera... 
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Sra. Serrano: La proposta és reunir-se tots, és a dir, tots els sectors i tots els grups 
polítics prèviament, si no és formalment, informalment. 
 
Sr. alcalde: Doncs serà informalment. Molt bé. 
 
Sr. Gómez: Cap problema. 
 
Sr. Abad: Sí, només vull dir que hui he rebut un correu del Consell Social. No he tingut 
temps de mirar-lo, lògicament, perquè sempre és el dia del Ple, però no he pogut mirar-
lo. Agraïsc que hi haja algun document, el llegirem i, si cal fer-hi aportacions, el llegirem 
amb estima, que hem dit abans.  
 
Sr. alcalde: No esperava menys. No, és que no és un prec. Alguna pregunta o prec per 
part del públic assistent. 
 
 
Precs i preguntes del públic assistent 
 
2. Sr. Matarredona (en representació d’UPyD): Pregu ntes sobre la liquidació de la 
fundació Alcoy Puente de Culturas 
 
Sr. Matarredona: Bona vesprada. El meu nom és David Matarredona i faré ara una 
pregunta en representació d’UPyD. L’Ajuntament va iniciar l’expedient per a la liquidació 
de la fundació Alcoy Puente de Culturas mitjançant l’aportació de fons municipals per a 
saldar els deutes pendents de l’esmentada fundació amb l’Agència Tributària, la 
Seguretat Social i proveïdors. Ens consta que el protectorat de la Generalitat Valenciana 
no ha autoritzat l’extinció de la fundació i va anunciar accions legals contra l’Ajuntament. 
És de coneixement públic que el despatx d’advocats que porta els tràmits de l’expedient 
va ser el de la Sra. Lorena Zamorano Gimeno, 5a tinenta d’alcalde, coordinadora de 
l’àrea de Governança i Règim Intern, regidora delegada de Personal, Compres i 
Contractació, Règim Jurídic i Interior, i Patrimoni Municipal i Habitatge, que es va atorgar 
de manera directa sense concurs públic. Havent presentat una denúncia davant la 
fiscalia per la utilització de fons públics en la liquidació d’una fundació pública, sol·licitem 
que se’ns informe de la situació de l’expedient en ordre a les següents preguntes:  

- Ha autoritzat el protectorat de la Generalitat Valenciana l’extinció de la Fundació? 
- La fiscalia ha sol·licitat a l’Ajuntament documentació en compliment de les 

diligències obertes a conseqüència de la denúncia presentada? 
- Quines actuacions va portar a terme l’equip de govern per a la depuració de 

responsabilitats en el cas que no s’autoritze l’extinció de la fundació? 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Zamorano: A la primera pregunta vostés se l’han contestada en l’expositiu. De la 
segona pregunta i la tercera, no es pot comentar res perquè és un procediment que està 
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en marxa, i quan el procediment estiga tancat serà quan serà públic per a tot el món que 
el vulga consultar, però mentre un procediment està obert, i en este cas està obert i no 
s’ha conclòs, la informació és reservada. 
 
 
3. Sr. Joaquín Nebot: Agraïment per la moció sobre el poble palestí 
Sr. Nebot: Hola. En primer lloc, vull agrair a l’Ajuntament la declaració a favor del poble 
palestí i m’agradaria fer dues puntualitzacions. Una, demanar a tots els partits polítics 
que creuen en la causa del poble palestí, que traslladen als seus partits allí on siguen, 
tant a la Comunitat Valenciana com a Madrid, tot este patiment del poble palestí, i, 
sobretot, que arribe on haja d’arribar. El que el Sr. alcalde deia que trenquen les 
relacions econòmiques amb el poble israelià així com deixar de vendre-li armament, 
sobretot munició, que és el que està matant el poble palestí. Gràcies. 
 
 
4. Sr. Ignacio García: Queixa pel bar del c/ Serrel la 10 que posa la música 
excessivament alta. Prec perquè es netege l’orí del s gossos. Comentari sobre el 
tema del calendari fester tractat en el Ple. Prec p erquè l’Ajuntament mantinga els 
arbres til·la. Comentari sobre actitud dels regidor s i prec perquè s’avance en 
temes importants 
 
Sr. García: Tinc un problema i un comentari, i acabaré prompte. La queixa és que per 
exemple al carrer Serrella a Batoi, que és el que hi ha entre la guarderia i la farmàcia, hi 
ha un bar al número 10 que resulta que no es conformen a posar la música a deshores, 
sinó que la posen per escoltar-la a cinquanta metres. Aleshores, el que em referisc és 
que posen la música per als qui estan allí. Eixa és la queixa. Per què em queixe 
repetidament? Perquè hem anat a parlar amb el propietari personalment, hem arreplegat 
firmes, hem fet tot el que créiem que podia forçar perquè des de l’Ajuntament els 
digueren: “Ei, que estos veïns paguen impostos.” Eixa és la queixa. I resulta que vam 
arreplegar firmes i perquè no posàvem el número 10, posàvem el número 12 per 
confusió, volien que tornarem a arreplegar les firmes i tornar a fer i un poc marejar la 
perdiu. M’agradaria que des de l’Ajuntament es plantaren allí i digueren: “Senyores, 
estos veïns paguen impostos i tenen dret a estar en sa casa.” Eixa és una. Hi ha una 
altra qüestió, que tots els que estem ací sabem, i és que els gossos és un tema bastant 
fotut, parlant clar. Resulta que la gran majoria crec que els amos arrepleguen les 
defecacions, però i l’orí, això no ho arrepleguen? Aleshores, el plantejament que faig és 
que, com és possible que en algunes avingudes i en alguns bancs en què s’asseuen les 
persones i hi ha xiquets que estan negres. No seria molt demanar una espècie de 
netejada de tant en tant, de desinfecció? Ho plantege. Hi ha una altra qüestió i és que se 
m’ha fet massa llarg la qüestió de les festes. M’ha fet la impressió que s’ha tractat més 
que la problemàtica que té Alcoi amb la gent que no pot tirar endavant; m’ha fet la 
impressió, potser estic equivocat, però m’ha fet eixa impressió. Jo demanaria a tots els 
regidors de tots els partits que plantegen un poc la prioritat de la problemàtica que tenen 
els ciutadans. I tinc una altra qüestió i ja acabe. En les últimes assemblees vaig plantejar 
que a Alcoi hi ha molts arbres de til·la i seria trist que es perderen, sent que vas a 
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comprar una bosseta i et costa més d’un euro. I el Sr. alcalde li va dir al Sr. regidor de 
Sanitat: “Apunta.” Aleshores, la paraula apunta, què vol dir? Que apunta perquè calle el 
que proposa la pregunta i la presenta en la pròxima assemblea, i continua sent... Bé, 
només volia dir això. Tinc també una altra cosa que vull dir, i acabe. Jo m’he inventat 
una paraula que és la paraula pimponeros, que és jugar al pim-pam, pim-pam. Em fa la 
impressió que moltes voltes, no és falta de respecte, és una curiositat. M’agradaria que 
entre regidors s’evitaren el pimponeo, perquè no són... A vore, considere que, per 
respecte a la ciutadania, caldria avançar en altres temes. I ja he acabat. 
 
Sr. Gómez: Bé, respecte al tema de l’hostaler este que causa molèsties, doncs voré 
com està l’expedient; de memòria no sé com està exactament. Sí que tractem de traure 
una ordenança per a regular tot açò i millorar-ho. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
20.40 hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe juntament 
amb el senyor president com a prova de conformitat. En done fe. 

 
 El president      La secretària 
 
 
 
 

Antonio Francés Pérez Sonia Ferrero Cots 
 
 
 
 


