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Acta. Ple de 27 de maig de 2019

ACTA de la sessió ordinaria realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 27 de maig de
2019 en aquesta casa consistorial
Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO
MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL
Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS
ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
NAIARA DAVÓ BERNABÉU
M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX
ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO
JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL
EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR
BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA
Secretària
SONIA FERRERO COTS
A la ciutat d’Alcoi, a les 19:30 h del dia 27 de maig de 2019, presidits per l’alcaldepresident, 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
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma
legal.
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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, els esborranys de les actes de les sessions de 17-12-2018
(ordinària), de 25-03-2019 (ordinària), de 01-04-2019 (extraordinària), de 15-042019 (ordinària) i de 29-04-2019 (extraordinària)

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno el
17-12-2018 (ordinaria), el 25-03-2019 (ordinaria), el 01-04-2019 (extraordinaria), el 1504-2019 (ordinaria) y el 29-04-2019 (extraordinaria).
Las actas son conformes con lo que se ha tratado y acordado en las sesiones y se
aprueban por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS
(2), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMIS (3) y los Concejales No Adscritos, Sr. José
Miguel Antolí Valls (1) y Sr. Jorge Sedano Delgado (1).

2.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

No se’n dona compte de cap assumpte

3.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI, PRIMER TRIMERSTRE DE 2019.
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya
entrada en vigor (la del citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las
obligaciones de carácter trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del último día del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre.
La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio
Ministerio y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al
efecto.
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Dicho suministro de información correspondiente al primer trimestre de 2019, ha
sido efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina
virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Gobernación y régimen Interno
queda enterada de la remisión realizada que presenta el siguiente resumen:
1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital
actualizados.
2) Remanente de tesorería
3) Calendario, presupuesto de tesorería.
4) Dotación de plantillas y retribuciones
5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.
6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
7) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.
8) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos
con normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de
estabilidad presupuestaria.
9) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio.
10)Flujos internos
11) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto”.
12)Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.
13)Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.
14)Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.
15)Informe actualizado de evaluación de datos generales.
16)Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
3.2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DE FISCALITZACIÓ SOBRE ADVERTÈNCIES I
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INFORMES FORMULATS PER LA INTERVENCIÓ I ACORDS ADOPTAT PELS
ÒRGANS DE GOVERN CONTRARIS A L’INFORME DE LA SECRETARIA DE
LES ENTITATS LOCALS, EXERCICI 2016.
Por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, en 15 de abril de 2019 se
remitió a este Ayuntamiento informe de fiscalización sobre las obligaciones pendientes
de aplicar al presupuesto, advertencias e informes formulados por la Intervención y
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría
de las Entidades Locales, ejercicio 2016.
En dicho Informe, por lo que respecta al Ayuntamiento de Alcoy se hace mención en las
páginas 52, 53, 55, 58, 62 y 63.
El informe completo puede consultarse en la web de la Sindicatura, en la siguiente
dirección:
https://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/vInformesValencianoAyto?openview

Según se indica en el escrito de remisión, se da cuenta al Pleno de la Corporación para
que tenga conocimiento del referido informe.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
3.3. DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2016, DE
27 DE DESEMBRE D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ
DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, PRIMER
TRIMESTRE DE 2018.
La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece:
Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad
en las Administraciones Públicas:
1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe
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será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al
órgano de control interno.
En base a lo anteriormente expuesto se ha solicitado a las unidades presupuestarias la
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las
facturas que han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de
facturas, meses de enero, febrero y marzo de 2019.
Por todo ello, la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, queda
enterada del informe del primer trimestre de 2019 de las facturas que han transcurrido
más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el
correspondiente reconocimiento de la obligación, con el siguiente detalle:
Ejercicio: 2019

Trimestre:

Primero

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación
Facturas o documentos justificativos que al
final del trimestre, hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el registro de
facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación
Gastos corrientes en Bienes y Servicios

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Número

Importe
total

2.001,00

1

88.253,11

173,10

2

1.896,07

0,00

0

0,00

1.962,55

3

90.149,18

Inversiones reales
Sin desagregar
TOTAL

Pendiente de
reconocimiento
obligación

El Pleno de la Corporación queda enterado.

3.4. DONAR COMPTE DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT I 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 QUAL
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
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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 Alcaldía da cuenta al Pleno de la
Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de
las obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del
periodo medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo
cálculo se efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de
25 de julio. Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del
Ayuntamiento según dispone el propio Real Decreto.
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.

3.5. APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP.:
2019/04.
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 2019, 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
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo
normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación
presupuestaria en el Presupuesto Municipal de 2019. Habiendo emitido informe la
Intervención Municipal.
Visto el informe de la Intervención y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del grupo municipal PSOE (9), y la abstención de los concejales
de los grupos municipales GUANYAR ALCOI (5), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS (3), CIUDADANOS (2) y los Concejales No Adscritos, Sr. José Miguel
Antolí Valls (1) y Sr. Jorge Sedano Delgado (1), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
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-

Relación C/2018/99993, por un importe total de 1.896,07 €, que empieza
con la operación OPA nº 220180041442 Tercero: EQUIPAMIENTOS DE
OFICINA LOM, S.L., importe 1.629,87 € y termina con la operación OPA
nº 220180041443, Tercero: EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.,
importe: 266,20 €.

3.6. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/04.
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 2017, 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
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre 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 2018. Habiendo emitido informe la
Intervención Municipal.
Consta en el expediente el informe de Intervención Municipal.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del
grupo municipal PSOE (9), el voto en contra de los concejales del grupo municipal
PARTIDO POPULAR (4) y la abstención de los concejales de los grupos municipales
GUANYAR ALCOI (5), COMPROMÍS (3), CIUDADANOS (2) y los Concejales No
Adscritos, Sr. José Miguel Antolí Valls (1) y Sr. Jorge Sedano Delgado (1), adopta el
siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
-

Relación Q/2019/10003, por un importe total de 38.154,60 €, que empieza
con la operación ADO nº 920190003868, Tercero: PELLON GONZALES,
LUIS FERNANDO, Importe: 39,99 € y termina con la operación ADO nº
920190003839, Tercero: ÁREA GRÁFICA DIGITAL ALCOY, S.L.,
importe: 338,80 €.
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4.
PATRIMONI
4.1. APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS.
TANCAMENT EXERCICI 2018
A data 31 de desembre de 2018, el resum de béns que es desprén de les dades que consten en
el departament de Patrimoni, són les següents:

CLASSIFICACIÓ
1 Immobles
2 Drets reals
3 Béns de caràcter històric, artístic o de considerable valor
4 Valors mobiliaris, crèdits i drets personals
5 Vehicles
7 Mobles no compresos en altres epígrafs
8 Béns i drets
TOTAL

NÚMERO BÉNS
2.213
50
410
137
86
1.592
40
4.488

En compliment del que disposa l’article 33 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, que
assenyala que la “rectificació de l’inventari es verificarà anualment, i en ella es reflectiran les
vicissituds de tota índole dels béns i drets durant eixa etapa”, adjunt en annex 1, figura l’informe
anual de rectificació de l’inventari que consta de
28 pàgines numerades de 1/1 a 1/28, i
ordenades per:
1
2
3
4

Classificació
Epígraf
Comptes
Classificació/Compte

També s’adjunta relació de béns d’alta en l’inventari, a data 31 de desembre de 2018, amb
expressió de: codi, nom, i codi i nom classificació, que consta de 114 pàgines numerades del
1/1 al 1/114.
A més dels resums anteriors en l’aplicació informàtica hi ha una sèrie de béns en situació de
registre, és a dir, pendents de validar i comptabilitzar, i que es donaran d’alta una vegada
depurada la seua informació i que estiguen en disposició de passar a l’inventari, concretament
registrats amb els números: 10356, 10847, 10848, 10850, 10851, 10852, 12681, 13051, 15454,
16055 i 16056.
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A la vista de l’exposat, els informes que consten en l’expedient i el dictamen favorable de
la Comissió Informativa de Governança i Règim Interior, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors dels grups municipals PSOE (9), PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS (3), CIUDADANOS (2) i els regidors No Adscrits, Sr. José
Miguel Antolí Valls (1) y Sr. Jorge Sedano Delgado (1), i l’abstenció dels regidors del
grup municipal GUANYAR ALCOI (5) , adopta el següent acord:
Únic.- Aprovar les relacions i rectificacions de l’Inventari de Béns Municipals a data 31 de
desembre de 2018

5.
PATRIMONI
5.1. BORSA PER A L'ADJUDICACIÓ DE VIVENDES MUNICIPALS O D'AQUELLES
DE LES QUALS TÉ LA GESTIÓ ESTE AJUNTAMENT. ANUALITAT 2019.
Sr. Secretaria: En el siguiente punto falta un trámite en el expediente.
Sr. Alcalde: Ese que acabamos de ver?
Sr. Secretaria: No, no, no, el siguiente, el punto 5.1. perdón, el siguiente punto.
Sr. Alcalde: El siguiente punto, el 5.1., lo retiramos
Sra. Estefanía: Però no cal la retirada, si no està complet, no…
Sr. Alcalde: No però normalment quan ja està en l’ordre del dia per a dictaminar,
normalment s’ha de votar la retirada del assumpte, però bé, el que diga la...
Sra. Secretaria: Normalmente votamos, pero es porque falta un documento. Como no
está...
Sr. Alcalde: Val, és que falta un document, sí, sí… Aleshores, ho deixem i quan estiga
complet el tornem a portar a Ple.
Se retira este punto del Orden del día.

6.
INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
6.1. Dació de compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe relatiu al grau de
compliment dels criteris continguts en la memòria econòmica del projecte
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"Adequació zona del parc del Romeral afectada pel temporal de pluja i neu
gener de 2017".
La dación de cuentas que se propone está prevista en la Disposición Adicional decimosexta,
punto 6, del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Con ocasión del escrito de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 5 de marzo de
2019, por el departamento municipal gestor de la mencionada obra se ha emitido el siguiente
informe:
El proyecto financieramente sostenible que se informa es el denominado como
“Proyecto de Adecuación Zona Parque Romeral Afectada por Temporal de Lluvia y Nieve
del mes de enero de 2017 en Alcoy”, proyecto financiado mediante la concesión de ayudas de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios de la provincia, para
inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de infraestructuras afectadas
por los últimos temporales (RDL 2/2017) anualidad 2017.
Las obras fueron adjudicadas por el órgano municipal competente, el Alcalde Presidente,
mediante Decreto de fecha 29 de diciembre de 2017, por un importe (IVA incluido) de
185.045,30 euros.
La obra concluyó mediante la firma del acta de recepción de fecha 10 de agosto de 2018.
La partida presupuestaria a la que se imputó el gasto fue la 08140 17121 61900 del
Presupuesto de 2018.
Punto 1.- Por lo que respecta a la parte de la que este Departamento es competente, la inversión
realizada se imputa al programa 171, parques y jardines.
Punto 2.- La vida útil del proyecto es superior a 5 años: “Atendiendo al significado de “vida útil de
la inversión”, periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar
beneficios por encima de sus costos esperados, entiendo que las obras definidas en este
Proyecto, Adecuación Parque Romeral, proporcionan una vida útil no menor de diez años salvo
uso inadecuado. Se estima que durante este periodo no será necesario realizar tareas de
reparación, solo de las propias de mantenimiento”.
Punto 3.- El gasto se ha imputado al capitulo 6 “Inversiones”.
Punto 4.- No se prevén gastos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la inversión, mas
allá de los ordinarias que ya se realizaban con anterioridad al temporal, por lo que no se anexa
coste de mantenimiento.
Punto 5.- La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la
totalidad de las obligaciones se realizaron durante el ejercicio de 2018.
El Pleno del Ayuntamiento de Alcoi queda enterado del referido informe, relativo al grado de
cumplimiento de los criterios contenidos en la memoria económica del proyecto de “Adecuación
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Zona Parque Romeral Afectada por Temporal de Lluvia y Nieve del mes de enero de 2017 en
Alcoy”.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
7.
BENESTAR SOCIAL
7.1. Creació de la Comissió municipal de drogodependències i altres trastorns
addictius de l’Ajuntament d’Alcoi.
L'Ajuntament d'Alcoi, davant de l’ importància social de la drogues i altes trastorns addictius, a fi
d' erradicar o evitar que els jóvens d'aquesta població es vegen immersos en este món i les
implicacions familiars, escolars i la resta que comporta i basant-se en el "Pla municipal de
Drogodependència i altres Trastorns Addictius 2017-2020 ” de l'Ajuntament d'Alcoi.
Veu l' importància de la constitució i creació d'una Comissió Municipal de Drogodependència i
altres comportaments addictius amb el principal objectiu de previndre e intervindre en el municipi
per a que l'addicció a les drogues i altres comportaments addictius es reduïsca en la mesura del
possible i així, minimitzar les conseqüències que això comporta. A través de la participació, la
formació i l'assessorament per part de les diferents àrees que intervenen es busca aconseguir
este macro objectiu.
De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, a l'article 25 les competències municipals "per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els
servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal
en els termes que preveu este article", apartat e) correspon a les entitats locals «l’Avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social".
Per altra banda, en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, a
l'article 33 estableix les competències dels municipis i a l'apartat 3.K determina com a
competència pròpia dels municipis valencians: "la prestació de serveis socials...".
D’altra banda, la nova Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Servicis Socials
Inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix entre el catàleg de prestacions del Sistema
Públic Valencià de Serveis Socials: c) «orientació individual, familiar o de la unitat de
convivència; d) intervenció familiar o de la unitat de convivència; e) prevenció.».
D’altra banda, llei 8/2018,de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29
de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, disposa que els municipis
de més de 20.000 habitats tenen competències en matèria de drogodependència i els correspon
promoure actuacions necessàries per a donar suport, desenvolupar, coordinar, fomentar,
controlar, estudiar, analitzar, investigar i impulsar programes de prevenció.
Per últim, cal fer referència a la llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i
garanties de la infància i l'adolescència on enumera les competències de les entitats locals en
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matèria: d) «prevenció i protecció de la salut dels xiquets, xiquetes i adolescents mitjançant les
competències que tinguen atribuïdes en matèria de drogodependència». I també estableix com
un dels drets dels les xiquetes, els xiquets i els adolescent la protecció davant del consum
d’alcohol, tabac, drogues, jocs d’atzar i altres conductes addictives.
Por tot el que s’exposa, vista la proposta de la regidora de Polítiques Socials i Igualtat i el
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUNYAR ALCOI
(5), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS (3), CIUDADANOS (2), i els regidors No adscrits, el
Sr. José Miguel Antolí Valls (1) i el Sr. Jorge Sedano Delgado (1), adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Municipal de Drogodependència i Altres Trastorns
Addictius de l’Ajuntament d’Alcoi.

7.2. Creació de la Comissió municipal de Igualtat de l’Ajuntament d’Alcoi.
La igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens és un dret universal, consagrat en la Declaració
Universal del Drets Humans a l’any 1948, els tractats internacionals, remarque la Convenció
sobre l’eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona, aprovada per l’Assemblea
General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983, i la normativa
emanada de les institucions Europees, destaque el Tractat d’Amsterdam de 1997, han establit la
igualtat entre dones i hòmens com un dels principis bàsics de les institucions i de les normatives
derivades d'elles.
Amb l’eliminació dels estereotips i els rols que tradicionalment ens han sigut assignats,
aconseguirem la incorporació, la permanència, l’empoderament i la promoció de les dones tant
en l’esfera pública com a l’esfera privada per millorar la qualitat de vida de tota la societat,
assolint una societat justa i igualitària.
Conseqüentment, la promoció de la igualtat entre dones i hòmens és un eix vertebral de
les polítiques d’Igualtat d’aquest Ajuntament i per a poder portar a terme els objectius marcats i
la consolidació de la transversalitat de gènere en el nostre municipi vegem necessària, des de
l’Àrea de Benestar Social, de la que dependrà, la creació de la Comissió d’Igualtat comptant amb
la implicació de totes les Àrees Municipals, amb la cooperació, el més estreta possible, de tots
els agents implicats en la defensa i garantia de la Igualtat d'Oportunitats: Administracions
Públiques, agents socials, i societat, en especial de les Associacions de Dones.
En primer lloc, a la Constitució espanyola, a l’article 14 estableix el principi de no
«discriminació per raó sexe” i l’article 9.2:«Correspon als poders públics de promoure les
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguen
reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedesquen o en dificulten la plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social».
En segon lloc, la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, en l'article 25.2 enumera les competències pròpies dels municipis en
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matèria d)»actuacions en la promoció de la igualtat entre hòmens i dones així com contra la
violència de gènere».
En tercer lloc, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, a l’article 33.3 k) reconeix que els municipis valencians tenen competències pròpies
en la promoció de polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d’hòmens i dones.
En quart lloc, la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i
hòmens, estableix en l’article 4.1 de que els poders públics valencians adoptaren les mesures
apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del
gènere, amb la finalitat d’eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats
en la idea d’inferioritat o en funcions estereotipades de dones i hòmens contràries al principi
d’igualtat.

Por tot el que s’exposa, vista la proposta de la regidora de Polítiques Socials i Igualtat i el
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUNYAR ALCOI
(5), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS (3), CIUDADANOS (2), i els regidors No adscrits, el
Sr. José Miguel Antolí Valls (1) i el Sr. Jorge Sedano Delgado (1), adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcoi.

8.
INNOVACIO I NOVES TECNOLOGIES
8.1. “ASOCIACIÓN RED INNPULSO” (ARINN). MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
El Ayuntamiento de Alcoy se incorporó a la ASOCIACIÓN RED INNPULSO (ARINN), por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29 de septiembre de 2014. En dicho acuerdo se estableció
que el Ayuntamiento no realizaría aportaciones económicas a la Asociación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34 de sus estatutos.
La Asociación Red Innpulso ha aprobado en fecha 14 de febrero de 2019 la modificación de sus
estatutos, en los siguientes artículos:
Artículo 2. Domicilio social.
Artículo 6. Miembros de la Asociación. Condición de socio.
Artículo 7. Derechos de los socios.
Artículo 8. Obligaciones de los socios.
Artículo 11. Composición.
Artículo 15. Votaciones.
Artículo 17. Actas.
Artículo 27. Presidencia.
Artículo 34. Recursos económicos.
La modificación del artículo 34 supone la obligación de que las ciudades entre 20.000 y 100.000
habitantes deberán aportar la cantidad de 1.500,00 €, anuales.
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Vistos los informes emitidos por el Técnico de Innovación, el T.A.G. de Gabinete Jurídico,
conformidad de la Secretaria General a este informe y el de la Interventora.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Gestión
Estratégica, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de los concejales de los grupos
municipales PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), COMPROMÍS (3) y los concejales No adscritos, el
Sr. José Miguel Antolí Valls (1) y el Sr. Jorge Sedano Delgado (1), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y CIUDADANOS (2), adopta los
siguientes acuerdos:
Primero.- Prestar conformidad a la modificación de los estatutos de la ASOCIACIÓN RED
INNPULSO (ARINN).
Segundo.- Aprobar la fase contable que se relaciona del presupuesto municipal vigente:
FASE CONTABLE

PARTIDA

APUNTE PREVIO

IMPORTE

AD

05235.46302.22610

920190002672

1.500,00 €

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde, o concejal que legalmente le sustituya, para la firma de cuantos
documentos sean precisos para la efectividad de lo acordado.

9.
GOVERN MUNICIPAL
9.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 1320 fins a la
número 1904 del període 2019.
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la
Corporación de todas las resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes
fechas:


Del 3 de abril de 2019, núm. 1320, al 17 de mayo de 2019, núm. 1904.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9.2. Regidor no adscrit (J.S.D.).
Se da cuenta al Pleno del escrito presentado por el Concejal JORGE SEDANO
DELGADO, manifestando que abandona voluntariamente la disciplina y el Grupo Político
Municipal CIUDADANOS, quedando en la situación de CONCEJAL NO ADSCRITO, de
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conformidad con el artículo 134-4-c) de la Ley de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana.
El Pleno queda enterado.

9.3. Donar compte del canvi de portaveus del Grup Municipal CIUDADANOS
Es dona compte al Ple de l’escrit presentat pel Grup Municipal CIUDADANOS (Registre
General d’entrades núm. 2019018520, de 21-05-2019), pel que posen en coneixement
de la Corporació el canvi de Portaveus, de manera que el Grup Municipal queda
constituït de la següent forma:
Portaveu titular:
Portaveu suplent:

M.ª ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCIA GRANADOS ALÓS

El Ple queda assabentat.

9.4. Modificació de la composició de les Comissions Informatives Municipals.
El artículo 125 del ROF dispone que cada Comisión estará integrada de forma que su
composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos
representados en la Corporación. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de
la Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo, se
realizará mediante escrito del Portavoz dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta
al Pleno. El art. 135.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana disponen:
Art. 135.1: “Corresponde a los grupos políticos municipales designar, mediante escrito del
portavoz, a aquellas personas de sus componentes que hayan de representarlos en todos los
órganos colegiados integrados por miembros de la corporación. Los concejales no adscritos, al
no pertenecer a ningún grupo político municipal, no tendrán portavoz.”
En fecha 20 de mayo de 2019, un concejal del grupo municipal CIUDADANOS, manifiesta su
voluntad de causar baja en el mismo quedando en situación de no adscrito. De conformidad con
la doctrina jurisprudencial debe garantizarse el derecho a los concejales no adscritos a participar
con voz y voto en las sesiones de las comisiones informativas, sin perjuicio de que en la
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composición y en las reglas de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad
con la representación que ostenten los diferentes grupos político y los miembros no adscritos,
como indica, la STC 246/2012, de 20 de diciembre de 2012, entre otras.
Será a través de las normas que regulan la organización y funcionamiento de la Corporación, o
del propio acuerdo a través del que se materialice lo dispuesto en el art. 73.3 de la Ley 7/1985,
se adoptarán las disposiciones organizativas que procedan para garantizar que el derecho de los
concejales no adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones
informativas no alterando la citada exigencia de proporcionalidad (STC núm. 20/2011, de 11 de
abril de 2011).
A efectos de conseguir esa adecuada integración de los concejales no adscritos en cada una de
las comisiones informativas, respetando la proporcionalidad respecto de la composición de la
Corporación, el valor del voto de cada miembro de la Comisión Informativa será proporcional al
número total de componentes de su grupo municipal en el Pleno. En el caso de los concejales no
adscritos el valor de su voto en comisión informativa coincidirá con el valor de su voto en el
Pleno.
De acuerdo con lo expuesto, y visto el informe de la Secretaria General de 7 de marzo de 2014
así como la propuesta de la Alcaldía y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos políticos municipales PSOE (9), PARTIDO POPULAR (4),
CIUDADANOS (2) y los concejales No adscritos, el Sr. José Miguel Antolí Valls (1) y el Sr. Jorge
Sedano Delgado (1), y la abstención de los concejales de los grupos políticos municipales
GUANYAR ALCOI (5) y COMPROMÍS (3), adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Modificar la composición de la comisiones informativas quedando su configuración
del siguiente modo:
Cada una de las cinco comisiones informativas estará formada por los siguientes concejales:
- Tres representantes del Grupo Municipal Socialista (PSOE).
- Tres representantes del Grupo Municipal Guanyar Alcoi
- Dos representantes del Grupo Municipal Partido Popular
- Dos representante del Grupo Municipal Ciudadanos
- Dos representantes del Grupo Municipal Compromís
- Todos los Concejales No Adscritos.
SEGUNDO.- El valor del voto de cada miembro de la Comisión Informativa será proporcional al
número total de componentes de su grupo municipal en el Pleno. En el caso de los concejales no
adscritos el valor de su voto en comisión informativa coincidirá con el valor de su voto en el
Pleno.
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Grupo Municipal CIUDADANOS a efectos de la
designación de representantes en cada comisión, notificándolo por escrito a la Secretaría
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General de la Corporación en el plazo de diez días a contar desde la notificación de este
acuerdo, quedando facultado el Sr. Alcalde para, mediante Decreto, proceder a su
nombramiento.

PRECS I PREGUNTES
1.-

Guanyar Alcoi – Sr. Sanfrancisco. Pregunta sobre uns ailantos i una solsida des de
Mercadona del pont de la Petxina fins al riu.

Sr. Sanfrancisco: Jo volia fer unes preguntes al senyor Jordi Martínez referent a un cas
d’un ailanto que hi ha al carrer Calderón, a un cas d’un fals ailanto que hi ha al carrer
Balmes que estan invadint la via pública, i, després, un camí que ha solsit des del
Mercadona del pont de la Petxina, és a dir, de l’Alameda, i que baixa fins al riu.
Em va dir que li ho preguntara ara en el Plenari, i que donaria raó d’ell.
Sr. Martínez: Moltes gràcies. Com hem estat comentant abans del Plenari, he consultat
als tècnics municipals i s’han encarregat les faenes tant de l’eliminació del fals ailantos,
com la de que es faça una xicoteta memòria del que és la solsida que ha hagut en el
carrer de Mercadona.
Sr. Alcalde: Bé, doncs ni han més punts. Sí que el següent plenari seria ja l’últim que en
principi està previst per al dia 12 pel matí, o siga, l’últim plenari. I també, com ha
despedida de tots els que acaben, el grup Socialista pagarà un esmorzar per a poder...
―que no conste en acta―, però està bé que ens ajuntem tots eixe dia tranquil·lament i
puguem compartir una estona.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
19:45 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.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 12/06/2019

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 12/06/2019
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