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EXTRACTE ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el
dia 25 de març 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 19:00 h del dia 25 de març 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 26-11-2018
(ordinària), de 28-01-2019 (ordinària), de 31-01-2019 (extraordinària) i de 06-032019 (extraordinària).

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno
el 26-11-2018 (ordinaria), el 28-01-2019 (ordinaria), el 31-01-2019 (extraordinaria) y
de 06-03-2019 (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 (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMIS (3).
2.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

No se’n dona compte de cap assumpte

Sr. Alcalde: Abans de continuar amb l’àrea de Governança, anem a avançar la
moció que presenten els centres educatius i, per tant, passem al punt 6.3. I crec que
els alumnes anaven a llegir la proposta que ens han formulat a l’Ajuntament.
6.3. Moció conjunta PSOE – GUANYAR ALCOI – CIUDADANOS – PARTIDO POPULAR
– COMPROMÍS, sobre el projecte desplastifica’t.
LLigen la moció diversos representants i alumnes dels centres CEIP SANT VICENT, IES
ANDREU SEMPERE i IES PARE VITÒRIA

«Com a escoles membres de la Xarxa d’Escoles Associades a l’UNESCO, treballem
dins de tres àmbits globals: La ciutadania mundial, l’aprenentatge intercultural i el
desenvolupament sostenible. El projecte DESPLASTIFICA’T qe ens porta a aquest
lloc, és un projecte que treballa especialment el desenvolupament sostenible i al qual
participen 90 escoles en l’àmbit estatal. Està conformat per centres educatius que
treballen cadascú des de la seua realitat per disminuir l’acumulació de deixalles de
plàstics al nostre planeta.
En 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el “Desarrollo Sostenible”, una
oportunitat perquè els països i les seues societats tinguen un nou camí amb el qual
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millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda 2030 presenta 17
objectius de desenvolupament sostenible que incluen des de l’eliminació de la
pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la
defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. El nostre propòsit és
treballar especialment els objectius 11 i 12 que fan referència a les ciutats i
comunitats sostenibles, i al consum responsable, encara que a la volta, també
treballem altres punts referits als ecosistemes tant terrestres con marítims.
OBJECTIU 11- CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Les ciutats han permés a les persones progressar socialment i econòmicament. El
món ha experimentat un creixement urbà sense precedents. Tot es preveu que
augmente més. Per això es necessita millorar els problemes que enfronten les
ciutats, com la recollida de les deixalles sòlides. Açò ens permetrà seguir prosperant
i creixent, al mateix temps podrem aprofitar millorar els recursos i reduir la
contaminació i pobresa
OBJECTIU 12- PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE
Consisteixen a fomentar l’ús eficient dels recursos, l’energia d’infraestructures que
no danyen el medi ambient, la millora de l’accés als serveis bàsics i a la creació de
llocs de treball ecològics. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots
i, a més, ajuda a aconseguir plans general de desenvolupament, que rebaixen
costos econòmics.
Amb el projecte DESPLASTIFICA’T hem arribat a la conclusió que hem d’actuar i
treballar en comú per a tractar de contrarestar el gran problema del canvi climàtic i la
contaminació del nostre planeta. Segons un estudi fet pel IPCC (Intergovernamental
Panel on Climatge Change), encara estem a temps per a aturar aquesta situació,
però com és esperem, més ens costarà canviar-la, per això hem de respondre ara.
Per aquestes i moltes més raons és necessari que aquest Ajuntament done suport al
projecte Desplastifica’t. Ens agradaria que ens ajudàreu a transformar la societat
canviant els models productius i de consum.
Per tot això, el CEIP Sant Vicent, l’IES Andreu Sempere i l’IES Pare Vitòria membres
de la Xarxa d’Escoles UNESCO proposem al Ple, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER. Realitzar Campanyes de sensibilització:


Als espais de la ciutat (cartells en les marquesines de les parades
d’autobús...).



Fomentar neteja dels espais naturals amb campanyes cíviques de
voluntarietat.



Xarrades per a la ciutadania.

SEGON. Actuacions
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Difusió i celebració del dia 5 de juny. Marcar, senyalar el dia 5 de juny com el
dia DESPLASTIFICA’T a la ciutat aprofitant el dia internacional del medi
ambient.



Cura de la qualitat de l’aigua.



Fomentar l’ús de bosses sostenibles als comerços.



Promoure la compra a granel.



Reutilització de gots en activitats festives municipals.



Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.



Fomentar la reutilització dels envasos.



Creació d’un segell o distintiu per als comerços sostenibles.



Visita per part dels escolars a la planta de reciclatge de Xixona.



Posada en funcionament de màquines de reciclatge a diversos punts
estratègics de la ciutat.

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor
dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS
(4), PARTIT POPULAR (4) i COMPROMÍS (3), aprova la moció presentada.
(Intervencions)
Sr. Alcalde: Avancem també la moció de la plaça Benissaidó, que també hi havien
veïns…

6.2. Moció conjunta PSOE – GUANYAR ALCOI – CIUDADANOS – PARTIDO POPULAR
– COMPROMÍS, sobre la Plaça Benissaidó.

Llig la moció un representant de la Associació de Veïns de la Zona Nord.
«L’Associació de Veïns de la Zona Nord, a petició de les comunitats de veïns de la
Plaça Benissaidó en virtut de la representació concedida perls veïns dels números 1,
2 i 3 de la mateixa, presentem davant el Ple de l’Ajuntament d’Alcoi, per a la seua
discussió i aprovació, de la següent:
Els veïns de la plaça Benissaidó duent patint durant anys problemes derivats de la
falta de manteniment i urbanització adequada de la zona: L’asfalt de la plaça està en
mal estat en gran part d’ella, amb clots que fan perillar la integritat dels vianants; la
senyalització dels aparcaments no existeix, cosa que, amb l’afluència massiva i
rotatòria dels vehicles produïts per una mesquita que tenim allí, i els divendres hi ha
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gran afluència (és dia de resos); a més a més, treballadors de Mercadona que van a
aparcar allí; l’Alcoi Plaça que va a aparcar allí; clients dels diferents negocis que van
a aparcar allí i els usuaris del gimnàs que també acudeixen. Tot això impossibilita
l’accés a la plaça tant en cotxe com per als vianants. La regulació del trànsit a la
plaça és inexistent i a més la policia tampoc pot realitzar qualsevol acció dissuasiva
per millorar-la.
Als problemes del transit se li afegixen altres problemes derivats de la falta de
manteniment i oblit que ha patit està plaça durant anys. La il·luminació de la plaça és
prou deficient, hi han fanals en bastant males condicions, són bastant antics..., i
falten noves peretes omplin la plaça, aleshores per la nit falta il·luminació i els clots
tant de les voreres com de l’asfalt afavorixen les caigudes dels vianants.
Altres problemes derivats del manteniment deficient són els problemes amb la
vegetació. Els arbres no tenen cap manteniment, el que produeix que el creixement
incontrolat d’aquest envaïsca les finestres i balcons dels edificis propers. A més, la
part del tàlveg no té cap neteja i està ple de males herbes, i brossa. Aquesta
acumulació de brutícia produïx grans quantitats d’insectes i rates, i perill d’incendis
sobretot a les èpoques estivals.
Després de diverses reunions entre comunitats de propietaris, els mateixos
propietaris de la plaça, i alguna que s’ha fet amb l’Ajuntament d’Alcoi, ens
assabentem que la propietat de la plaça està encara en mans d’Herederos de
Francisco Blanes.
Les comunitats de propietaris es reunixen amb la part dels Herederos de Francisco
Blanes, amb la finalitat d’arribar a acords per desbloquejar la situació, acordant una
permuta amb l’Ajuntament d’Alcoi per la propietat de la plaça. Aquest principi d’acord
es va transmetre al senyor Alcalde i regidors en una reunió realitzada en el mes de
maig amb la negativa com a resposta. La proposta del govern de la ciutat és la
cessió gratuïta de la plaça a l’Ajuntament d’Alcoi, i a mi em pareix bé.
Davant aquesta negativa els propietaris actuals de la plaça en reunió amb la
comunitat de propietaris transmeten la seua disponibilitat a tancar-la al trànsit,
deixant privat l’ús de la zona que fins ara era d’ús públic.
Les comunitats de propietaris de la plaça Benissaidó estem disposats a resoldre
aquest problema que ens afecta greument la nostra qualitat de vida. Pensem que
l’Ajuntament no pot permetre el tancament d’una zona que fins ara ha estat d’ús
públic de tots els alcoians i no entenem la seua negativa a negociar amb els
propietaris actuals, i defendre els drets dels veïns de la plaça que han adquirit els
seus habitatges amb el desconeixement d’aquesta situació surrealista a la qual ara
com ara ens veiem involucrats.
És per tot això que presentem al ple els següents acords:
ACORDS:
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Primer. Que el Govern de la ciutat es comprometa a realitzar urgentment un estudi
amb les possibilitats més viables per a aconseguir la titularitat pública de la plaça.
Segon: Que el Govern de la ciutat realitze les reunions necessàries amb Herederos
de Francisco Blanes i les comunitats de propietaris amb la finalitat de resoldre
aquest problema d’una forma consensuada.
Tercer. Que la finalitat de la resolució d’aquest problema siga el manteniment d’un
ús públic de la plaça Benissaidó i la millora de les seues condicions i urbanització
per evitar possibles problemes en la seguretat dels usuaris i vianants.»
(Intervencions)

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor
dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS
(4), PARTIT POPULAR (4) i COMPROMÍS (3), aprova la moció presentada.
Sr. Alcalde: Tornem al...
3.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018.

Una vez que ha sido confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal
de 2017, sobre la que ha recaído acuerdo aprobatorio por Decreto de la Alcaldía nº
891/2019, de 6 de marzo de 2019; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 193.4 del R.D. Leg. 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, habiéndose entregado a los Grupos Políticos la documentación
informativa oportuna, se procede a dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de este
expediente, en los siguientes términos:
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y vista la documentación, los informes de la Intervención municipal,
considerando asimismo que el expediente incorpora los derechos pendientes de cobro y
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, el Resultado Presupuestario,
los Remanentes de Crédito y el Remanente de Tesorería.
Vistos los informes de la Intervención Municipal emitidos en relación con la liquidación del
Presupuesto para el ejercicio 2018, referentes al cumplimiento de los principios de
Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, establecidos en la Ley
2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con
los límites fijados por el Estado para las Entidades Locales para el ejercicio 2018.
Esta Alcaldía RESUELVE:
Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal para 2018, en la forma en que ha
sido rendida y que comprende los documentos señalados en el art. 93 del R.D. 500/1990,
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253146711335672 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referencia: 3494/2019

cifrándose el Resultado Presupuestario ajustado en 1.155.619,87 € y el Remanente de
Tesorería total en 16.651.949,20 € siendo el cualificado para gastos generales de 66.564,74
€.
Segundo.- De esta liquidación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.
Tercero. De igual modo, se dará cuenta en la misma sesión plenaria:
- Informe elaborado por la Interventora Municipal referente a los objetivos de estabilidad
presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
demás normativa de desarrollo.
- Informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los
reparos efectuados (art. 15.6 del R.D. 424/2017, de 28 de abril).
- Informe anual con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos
de caja fina constituídos (art. 27.2 del R.D. 424/2017, de 28 de abril).
- Informe de la Inspección General de Servicios, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional 16ª del TRLRHL, sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles.
Cuarto.- Se remitirán copias auténticas de la liquidación aprobada a la Comunidad
Autónoma y a la Administración del Estado a través de la Oficina Virtual del Ministerio de
Hacienda”.
El Pleno de la corporación queda enterado.

3.2. APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP.:
2019/03.

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 prorrogado para
2019. Habiendo emitido informe la Intervención Municipal.
Visto el informe de la Intervención, así como el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría,
con los votos favorables de los concejales del grupo PSOE (9) y la abstención de los
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concejales de los grupos GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), PARTIDO
POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
-

Relación C/2018/99992, por un importe total de 13.546,12 €, que empieza
con la operación OPA nº 220180041555, Tercero: EPSILON LEVANTE, S.L.
y termina con la operación OPA nº 220180041895, Tercero: METACRIL Y
HERRAJES,S.L., importe: 1.518,03 €.

3.3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/02.

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,.
Visto el informe de la Intervención, así como el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, con los votos favorables de los concejales del grupo PSOE (9) y la
abstención de los concejales de los grupos GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS
(4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con
imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:
-

4.

Relación Q/2019/10001, por un importe total de 47.442,31 €, que
empieza con la operación ADO nº 920190000779, Tercero: VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE PESCADOS MARISCOS Y PRECOCINADOS
JOANPE, S.L., Importe: 293,21 € y termina con la operación ADO nº
920190002353, Tercero: SOCIETAT ANONIMA DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA UNIPERSONAL,
importe: 55,62 €.

TRIBUTS

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253146711335672 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referencia: 3494/2019

4.1. Derogació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Prestació Patrimonial de
Caràcter Públic del Servici de Transport Universitari.
Visto el expediente de referencia y propuesta de la Concejalia de Hacienda de
derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter
Público del Servicio de Transporte Universitario.
Al amparo de los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales del
grupo PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5) y CIUDADANOS (4) y la abstención de los
concejales de los grupos PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente
acuerdo:
Único: Proceder a añadir a la Ordenanza la Siguiente Disposición Derogatoria
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público
del servicio de Transporte Universitario desde el día siguiente su publicación en el BOP y
con efectos retroactivos desde el día en que la Mancomunidad comenzó a prestar el
servicio.

4.2.Rectificació d'errors materials de l'Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic
del Complex Esportiu “Eduardo Latorre".
Visto el expediente de referencia la propuesta de la Concejalia de Hacienda de
Rectificación de errores materiales de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público
del Complejo Deportivo “Eduardo Latorre”
Considerando que el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas que establece que “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos favorables de los concejales
del grupo PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y
COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:
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Único.- Rectificación de error material en acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2018 de
modificación de la Ordenanza “Precio Público del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo
Latorre”
Resultando que en acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2018, de modificación de la
Ordenanza “Precio Público del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo Latorre”, se produjo
un error material en el apartado 3 “Cuotas Trimestrales y Anexo I.


El Apartado 3 “Cuotas trimestrales”, quedan redactados en los siguientes términos:

Donde dice:
3. CUOTAS TRIMESTRALES
Los alumnos mayores de 21 años y profesores con Carné Universitario en vigor pueden
optar a la modalidad de ABONO INDIVIDUAL TRIMESTRAL, que incluye las ventajas
ofrecidas por el ABONO INDIVIDUAL y les otorga también el derecho a participar en las
actividades dirigidas que se programan semanalmente de lunes a sábado y siempre de
acuerdo a los horarios establecidos: Spinning, Postural concept, Body shape, G.A.P.,
Zumba, Estiramientos (20 minutos), Midball-Metabolic, Inteval-body shape, Abdominales (30
minutos), STEP, Midball-tono, Aquagym, Aguafitness, Aguarunning y Urbanrunning. Estas
actividades constituyen la programación referenciada semanalmente y pueden ser objeto de
anulación y/o incorporación de otras actividades de acuerdo a la disponibilidad de
instalaciones y profesorado. Cualquier variación será informada en tiempo y forma a los
usuarios. El precio de la cuota trimestral corresponderá a tres meses consecutivos, siempre
con el siguiente criterio:


1º Trimestre enero-febrero-marzo



2º Trimestre abril-mayo-junio



3º Trimestre julio-agosto-septiembre



4º Trimestre octubre-noviembre-diciembre

MODALIDAD
Abono alumnos con carné universitario en vigor (según
anexo I)

PRECIO
75,50 €

Debe decir:
3. CUOTAS TRIMESTRALES
Los alumnos mayores de 21 años pueden optar a la modalidad de ABONO INDIVIDUAL
TRIMESTRAL, que incluye las ventajas ofrecidas por el ABONO INDIVIDUAL y les otorga
también el derecho a participar en las actividades dirigidas que se programan semanalmente
de lunes a sábado y siempre de acuerdo a los horarios establecidos: Spinning, Postural
concept, Body shape, G.A.P., Zumba, Estiramientos (20 minutos), Midball-Metabolic, Intevalbody shape, Abdominales (30 minutos), STEP, Midball-tono, Aquagym, Aguafitness,
Aguarunning y Urbanrunning. Estas actividades constituyen la programación referenciada
semanalmente y pueden ser objeto de anulación y/o incorporación de otras actividades de
acuerdo a la disponibilidad de instalaciones y profesorado. Cualquier variación será
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informada en tiempo y forma a los usuarios. El precio de la cuota trimestral corresponderá a
tres meses consecutivos, siempre con el siguiente criterio:


1º Trimestre enero-febrero-marzo



2º Trimestre abril-mayo-junio



3º Trimestre julio-agosto-septiembre



4º Trimestre octubre-noviembre-diciembre

MODALIDAD
Abono alumnos (según anexo I)


PRECIO
75,50 €

El Anexo I, debe publicarse en los siguientes términos:

Donde se publicó:
ANEXO I
Para solicitar la inscripción como abonado y poder acogerse a las diferentes modalidades en
función de la situación personal (familias numerosas, desempleados, familias
monoparentales, discapacitados, jubilados, pensionistas o mayores de 64 años), se deberá
aportar la siguiente documentación:
1º.- Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión
expedido por el órgano competente del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.
2º.- Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la situación de desocupación
vigente en la fecha de formalización de la inscripción expedido por el Servicio Valenciano de
Ocupación y Formación (SERVEF). Este documento será requerido debidamente
actualizado cada periodo trimestral desde la fecha que la persona abonada se hubiera dado
de alta en la instalación deportiva para hacer usos de los servicios y participar en
actividades organizadas.
3º.- Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por
el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar
Social o del certificado de reconocimiento de la incapacidad permanente total o absoluta
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
4º.- Certificado de la Oficina Municipal de Servicio de Información al Ciudadano, donde se
acredite la inscripción en el Padrón Municipal de la condición de familia monoparental.
5º.- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa vigente a la fecha de inicio de la
actividad.
6º.- Fotocopia compulsada de Nómina o pensión (para poder beneficiarse deberá ser inferior
a 900€)
8º.- Certificado de la Renta con la no obligación de declarar por ingresos mínimos.
En el caso de que concurran en la misma persona más de una circunstancia o situaciones
indicadas anteriormente, las reducciones no son acumulables.
9º.- Para alumnos con carné universitario se deberá aportar certificado o documento que
acredite estar matriculado para cursar estudios en la Universidad en el momento de
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formalizar la inscripción. Para profesores universitarios, certificado, contrato laboral o
documento que acredite la situación en activo y como docente de la Universidad.
Debe publicarse:
ANEXO I
Para solicitar la inscripción como abonado y poder acogerse a las diferentes modalidades en
función de la situación personal (familias numerosas, desempleados, familias
monoparentales, discapacitados, jubilados, pensionistas o mayores de 64 años), se deberá
aportar la siguiente documentación:
1º.- Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión
expedido por el órgano competente del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.
2º.- Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la situación de desocupación
vigente en la fecha de formalización de la inscripción expedido por el Servicio Valenciano de
Ocupación y Formación (SERVEF). Este documento será requerido debidamente
actualizado cada periodo trimestral desde la fecha que la persona abonada se hubiera dado
de alta en la instalación deportiva para hacer usos de los servicios y participar en
actividades organizadas.
3º.- Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por
el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar
Social o del certificado de reconocimiento de la incapacidad permanente total o absoluta
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
4º.- Certificado de la Oficina Municipal de Servicio de Información al Ciudadano, donde se
acredite la inscripción en el Padrón Municipal de la condición de familia monoparental.
5º.- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa vigente a la fecha de inicio de la
actividad.
6º.- Fotocopia compulsada de Nómina o pensión (para poder beneficiarse deberá ser inferior
a 900€)
8º.- Certificado de la Renta con la no obligación de declarar por ingresos mínimos.
En el caso de que concurran en la misma persona más de una circunstancia o situaciones
indicadas anteriormente, las reducciones no son acumulables.
9º.- Para alumnos con carné universitario se deberá aportar certificado o documento
que acredite estar matriculado para cursar estudios en la Universidad en el momento de
formalizar la inscripción.
5.
URBANISME
5.1. Proposta de resolució d'al·legacions i obertura d'un nou període d'informació
pública de la versió preliminar del Pla General Estructural d'Alcoi, del Catàleg de
Proteccions Estructural i de la resta de documents exigibles per la normativa
sectorial, modificats com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i
participació pública. E/ 771.09.00001/13
Dada cuenta del expediente relativo a la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Alcoy y en concreto acerca del Plan General Estructural, y resultando que,
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El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de junio de 2016, acordó:
PRIMERO.- Someter la versión preliminar del Plan General Estructural de Alcoy, el
Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, el Estudio de Paisaje, el Catálogo de
Protecciones Estructural, el Anexo “Acuerdos y compromisos adquiridos para mejora de la
redacción del Plan General Estructural de Alcoy”, y el resto de documentos exigibles por la
normativa sectorial, a participación pública y consultas con las administraciones afectadas y
con las personas interesadas, por un plazo de dos meses, mediante edicto publicado en
prensa escrita de gran difusión y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
Durante dicho plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el DOCV, el expediente podrá ser examinado por cualquier
interesado en la Oficina Municipal de Arquitectura y en la dirección electrónica
http://www.alcoi.org, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinente.
SEGUNDO.- Incorporar a la documentación que se somete a información pública el
“Estudios de Riesgos Geológicos en las Partidas de Sant Benet y Els Pagos”, elaborado por
la Universidad Politécnica de Valencia, cuyas conclusiones se valorarán e incorporarán, en
su caso, a la versión definitiva del Plan.
TERCERO.- Suspender, durante el plazo máximo de dos años desde la publicación
del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, la tramitación y
el otorgamiento de licencias de nueva edificación, ampliación y rehabilitación integral y las
de parcelación, en los ámbitos señalados por el equipo redactor del Plan en el plano que se
adjunta al presente acuerdo, y en concreto:
Suelos afectados según Planeamiento Vigente (PGOU 1989):
SUNP-4 “Sargento (D2)”
SUNP-4 “Sargento (D3)”
Suelos afectados según Versión Preliminar del Plan General Estructural de Alcoy:
SR-4 “Riquer”
SR-5 “Nou Batoi-1”
SR-6 “Nou Batoi-2”
SR-7 “Sant Benet Residencial”
SR-8 “Serpis”

ST-1 “Terciario Sur
ST-2 “Terciario Revolcat”
ST-3 “Terciario Viaducto”
ST-4 “Terciario Riquer”

SI-1 “Industrial Sur”
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SI-2 “Sant Benet Industrial”
SI-3 “Parque empresarial Pagos”

[…/...]”
Segundo.La información pública se realizó mediante Anuncio publicado en el Periódico el
Nostre, de 20 de agosto y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, nº 7.865, de 5 de
septiembre.
Mediante Resolución de la Alcaldía de 21 de octubre de 2016, se acordó prorrogar el
plazo de participación pública por dos meses más, lo que se publicó en el Diario Información
de 26 de octubre y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nº 7.906, de 28 de
octubre.
La documentación completa se pudo examinar por cualquier interesado en la Oficina
Municipal de Arquitectura y en la dirección electrónica http://www.alcoi.org.
Asimismo, se comunicó dicho trámite a los municipios colindantes, y al Público
Interesado identificado en el Documento de Referencia, aprobado por la Directora General
del Medio Natural el 15 de junio de 2009, además de a otras muchas entidades sociales e
instituciones.
Tercero.En el total periodo de información pública se han presentado las sugerencias y
alegaciones que se relacionan a continuación, según el Certificado emitido por la Secretaria
General en 13 de marzo del año en curso:
1. D. Juan Bernabeu Balaguer
2. D. Javier Llinares
3. Grup Naus Alcoi, S.A
4. D. Rafael Cantó Sempere - Inmuebles El Serpis, S.L. (6)
5. D. Aarón Faus Arques - Comunidad Propietarios C/ El Camí, 108
6. D. Josep Lull Naya - Comunidad Propietarios edificio El Parque C/ El Camí, 103.
7. Fundación Casa de Espiritualidad y Pastoral Juvenil Baradello de Moya - Mariola)
8. D. Enrique Rodríguez Borja
9. D. Enrique Abad Monllor
10. D. Vicente Jordá Pérez - Botellafil, S.A. y otros
11. Dª Josefa Miró Llopis
12. Dª Pilar Candela Alberola
13. AA.VV Font Roja
14. D. Juan Manuel Erum Pascual (2)
15. D. Jaime Belda Grau
16. Dª Nuria Gonzaga Borrell
17. Dª Gloria Segura Jordá
18. D. Jorge Miró Verdú
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19. Dª Natividad, Dª Luisa y Dª Celia Sempere Pérez
20. Dª Clara E. Espí Llopis
21. Dª Josefa Ais Carrión
22. D. Elías Sánchez Bedmar
23. Dª Mª Lirios Espí Llopis
24. Dª Rosa Ana Espí Llorens
25. D. Antonio García Salcedo
26. D. Carlos Blanes Colomina y otros
27. D. Javier Carbonell Pastor y Otros (Herederos de Indalecio Carbonell Llopis).
28. Dª Concepción Doménech Barrachina
29. Dª María Pilar Gisbert Blanes
30. Dª Rosario Oliva López
31. D. Alexandre Cerradelo García - Grup Mpal. Compromís
32. Dª Mónica Pascual -EDIFICIOS y Locales Industriales, Sau
33. D. Francesc Vicent y D. José Luis Jordá Silvestre
34. D. Fco.Javier Ferri - Montgo Exclusivas, Sl
35. Dª Begoña-Milagros, Dª Mª Reyes y Dª Lourdes Miró Espí
36. D. Jorge Monllor Raduán (2)
37. Dª Milagro Ripoll Blanquer
38. Dª Lucía Monllor Raduán (2)
39. Dª Carmen Olcina Espí (3)
40. Dª Rafael Miró - Grupo Municipal Partido Popular
41. D. Rafael Miró – Presidente del Partido Popular Alcoy
42. Dª Mª Rosa Cantó Juan
43. D. Jorge Monllor Radúan y D. Alfonso Gosalbez Selva
44. Tonat, S.L.
45. Salvem L'Aqüífer del Molinar
46. D. Juan José Moya Salom
47. Guanyar Alcoi
48. Associació Veïns Vall de Polop, Barxell i Baradello
49. Dª Ana Richart Marset
50. Colla Ecologista La Carrasca
51. AA.VV Zona Nord
Cuarto.a) Se formularon consultas a las empresas suministradoras de agua, energía
eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones y se solicitaron informes a los siguientes
organismos:
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Urbana
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Epsar (Entitad Pública de Saneamiento de Aguas)
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General del Agua
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Dirección General de Cultura y Patrimonio
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Dirección General de Centros y Personal Docente
Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Confederación Hidrográfica del Júcar
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Administrador Infraestructuras Ferroviarias.
Dirección de Patrimonio y Urbanismo - Delegación de las CC.AA. de Valencia y Murcia.
Ministerio de Fomento
Unidad de Carreteras en Alicante
Ministerio de Fomento
Ferrocarriles
Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación de Alicante
Excma. Diputación Provincial de Alicante
Área de Infraestructuras. Dto. Obras Públicas.
Vaersa
Consorcio para el Desarrollo del Plan Zonal de Residuos, Zona 7
b) Se han recibido los siguientes informes:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones
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Iberdrola Distribución Eléctrica. Apoyo Zona Alicante
Adif
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Delegación de Economía y Hacienda en Alicante
Sección del patrimonio del Estado
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje (2)
Epsar. Entidad de Saneamiento de Aguas
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje
Patricova
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Mobilidad
Ayuntamiento de Cocentaina
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección Territorial de Alicante.
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Secretaria Autonómica de Educación e Investigación.
Servicio de Infraestructuras.
EIGE, Entidad de Infraestructuras
Ministerio de Fomento
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
Unidad de carreteras a Alicante
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Servei Territorial de Cultura y Deporte de Alicante. (2)
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental
Ministerio para la Transición Ecológica.
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Quinto.-

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253146711335672 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referencia: 3494/2019

En el marco del proceso de participación pública se han mantenido reuniones con las
asociaciones de vecinos, tanto de forma individual como colectivas, con los grupos políticos
municipales y con grupos sin representación en el Consistorio, con la Cámara de Comercio,
el Consejo Económico y Social y la Colla Ecologista la Carrasca, así como se han celebrado
jornadas con los colectivos de arquitectos, arquitectos técnicos y abogados de la ciudad.
Igualmente, se celebró una jornada informativa abierta a entidades y ciudadanos el 14 de
julio de 2016.
Sexto.Concluido el proceso de consultas e información pública, con fecha 15 de marzo de
2019, el equipo redactor del Plan ha presentado:
a) Una propuesta de respuesta a alegaciones en informes de administraciones.
b) Un informe resumen en el que se describen los cambios realizados en la versión
preliminar expuesta al público, debidos a la estimación total o parcial de las consideraciones
expresadas en los informes de las Administraciones Públicas y organismos consultados, así
como en las alegaciones formuladas.
En este informe, denominado ADENDA N.º 1, se clasifican con carácter general las
modificaciones realizadas en los siguientes apartados:
I. INTRODUCCIÓN
II. MODIFICACIONES VERSIÓN PRELIMINAR PLAN GENERAL ESTRUCTURAL (PGE)
II.1. MODIFICACIONES EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO
II.1.1. ZONAS URBANAS
II.1.2. ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
II.1.3. ZONAS RURALES
II.1.4. RED PRIMARIA: PARQUE PÚBLICO Y ESPACIOS LIBRES
II.1.5. RED PRIMARIA DE COMUNICACIONES
II.1.6. POBLACIÓN MÁXIMA DEL PGE
II.1.7. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
II.1.8. GESTIÓN
II.1.9. NORMAS URBANÍSTICAS
II.2. MODIFICACIONES ESTUDIOS SECTORIALES DEL PGE
II.2.1. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO (EATE)
II.2.2. ESTUDIO DE PAISAJE
II.2.3. ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH)
II.2.4. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA
II.2.5. ESTUDIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
III. NUEVA DOCUMENTACIÓN GENERADA
III.1. ESTUDIO DE TRÁFICO
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III.2. INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
IV. CONCLUSIÓN
Asimismo, se incorporan como apéndices los documentos técnicos que se ven
modificados o que se generan ex novo:
APÉNDICE Nº 1. – ANEXOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO.
APÉNDICE Nº 2. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICO.
APÉNDICE Nº 3. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE PAISAJE.
APÉNDICE Nº 4. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DPH.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
APÉNDICE Nº 5. – ESTUDIO DE TRÁFICO.
APÉNDICE Nº 6. – INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
De igual modo, por el equipo redactor del Catálogo de Protecciones Estructural se ha
aportado el día 18 de marzo:
- ESCRITO DE CONTESTACIÓN A INFORMES Y ALEGACIONES.
- CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL, ADAPTADO A LA CONTESTACIÓN
DE INFORMES Y ALEGACIONES
Séptimo.Por el Sr. Arquitecto municipal se ha emitido informe que ratifica y asume los criterios
y contenidos expresados en la propuesta de los equipos redactores y las modificaciones que
se introducen en la versión preliminar del Plan General Estructural de Alcoy y del Catálogo
de Protecciones Estructural, que informa favorablemente.
Igualmente, por el Sr. Director del Museo Arqueológico Municipal se ha emitido
informe favorable a la propuesta de contestación de informes y alegaciones del equipo
redactor y a las modificaciones que se introducen en el Catálogo de Protecciones
Estructural.
Octavo.Los citados informes de los equipos redactores obrantes en el expediente e
introducido
en
la
aplicación
Mytao,
con
los
Códigos
de
Verificación:
12434527433050735165 y 12434530003220460244, respectivamente, se dan aquí por
reproducido y se incorporarán a la documentación que se exponga al público.
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Asimismo se notificará la respuesta individualizada a cada una de las alegaciones
presentadas, haciendo constar expresamente que el acuerdo plenario que se adopte en su
caso, será un acto de trámite, que no determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, no será definitivo en vía administrativa y contra el mismo no procederá
recurso alguno.
Noveno.Como se ha indicado, se incorpora como nueva documentación un Informe de
Impacto de Género.
Entendemos que el mismo no es preceptivo a la luz de la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2018 (rec.3781/2017). De la misma se infiere que
no es de aplicación supletoria a las Comunidades Autónomas la regulación sobre la materia
establecida por el Estado, en este caso, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
en la redacción dada por el artículo 2 d) la Ley 30/2003, de 13 de octubre.
Así las cosas, sólo cabe acudir a la normativa autonómica.
En la Comunidad Valenciana, es el DOGV de 31 de diciembre de 2016 donde publica
la modificación de la Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad entre
mujeres y hombres, añadiendo un artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la igualdad entre Mujeres y Hombres. Su entrada en vigor el 1 de enero de
2017 propició la obligación de incorporar un informe de impacto por razón de género en
todos los instrumentos de planeamiento. La cuestión a dilucidar es la transitoriedad de esa
norma.
Tradicionalmente, en el ámbito urbanístico se ha entendido que las innovaciones
legislativas no tiene carácter retroactivo si se ha producido la aprobación inicial del Plan, con
su consiguiente comienzo del trámite de información pública. Baste leer la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en adelante LOTUP.
Como se ha indicado en los antecedentes, la versión preliminar del Plan General
Estructural de Alcoy, se sometió a información pública, por lo tanto fue aprobada
inicialmente, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de junio de 2016; es más,
concluyó un primer periodo de dicha información el día 5 de noviembre.
Como es de ver, todo ello antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley
9/2003.
De cualquier forma, la aludida sentencia de 10 de diciembre de 2018, establece que,
“si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la
exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de
género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia
legislación, el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva
concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253146711335672 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referencia: 3494/2019

fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. El informe que se incorpora al
expediente, concluye que la ordenación estructural implantada por el PGE, desde la escala
que este instrumento permite, asume principios propios de la visión de la ciudad desde la
perspectiva de género, y produce un impacto positivo en las necesidades cotidianas de la
población y de la diversidad de usos, costumbres y vivencias existentes en el entrono
urbano de Alcoy.
Décimo.El artículo 53.6 de la LOTUP, establece que si, como consecuencia de informes y
alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la versión preliminar del plan,
antes de adoptarlos se publicará un anuncio de información pública en el ʺDiari Oficial de la
Generalitat Valencianaʺ y en la página web de la administración promotora, acompañado de
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En este período de 20
días, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en
aspectos previamente informados.
Undécimo.En la resolución municipal de 27 de junio de 2016 se acordó suspender, durante el
plazo máximo de dos años, la tramitación y el otorgamiento de licencias de nueva
edificación, ampliación y rehabilitación integral y las de parcelación, en determinados
ámbitos.
El artículo 65.3 de la LOTUP establece que “finalizado el segundo año de suspensión
de licencias, esta no podrá reiterarse sobre la misma zona con igual finalidad en un plazo de
cinco años”. En el expediente que nos ocupa el citado plazo se ha sobrepasado.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la LOTUP, en relación con el 25.3 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se considera que deben suspenderse las
licencias de nueva edificación, ampliación, rehabilitación integral y parcelación y los
acuerdos aprobatorios de nuevos programas de actuación, en los ámbitos que, por primera
vez respecto al planeamiento en vigor, han sufrido variaciones como consecuencia de la
estimación total o parcial de las consideraciones expresadas en los informes de las
Administraciones Públicas y de las alegaciones formuladas.
Duodécimo.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva
la emisión de informe previo de Secretaría General.
Decimotercero.El órgano competente para resolver este expediente será el Ayuntamiento Pleno de
conformidad con el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por el RDL 7/2015, de 30 de octubre, TRLSRH. Asimismo, y al
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amparo de lo dispuesto en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, modificado por la Ley 57/2003, el
acuerdo habrá de ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros
de la Corporación.
A tenor de lo anterior, de los informes obrantes en el expediente, vista la propuesta
del Concejal-Delegado de Territorio y Ciudad Inteligente, teniendo en cuenta los textos
legales citados y demás normativa concordante de general aplicación, y visto el dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Gestión Estratégica, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los grupos
municipales PSOE (9), CIUDADANOS (4) y COMPROMÍS (3), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales GUANYAR ALCOI (5) y PARTIDO POPULAR (4)
acuerda:
PRIMERO.- Resolver las alegaciones y tomar en consideración los informes
sectoriales presentados durante el trámite de participación pública de la versión preliminar
del Plan General Estructural de Alcoy y del Catálogo de Protecciones Estructural, según la
propuesta técnica que se incorpora al expediente, introduciendo las modificaciones
estimadas.
SEGUNDO.- Comunicar a los interesados la resolución de las alegaciones
presentadas, adviertiéndoles que siendo un acto de trámite que no determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento y no siendo definitivo en vía administrativa, no
procede recurso alguno.
TERCERO.- Someter a información pública la nueva versión preliminar del Plan
General Estructural de Alcoy, del Catálogo de Protecciones Estructural y del resto de
documentos exigibles por la normativa sectorial, modificados como consecuencia del trámite
de consultas, información y participación pública, por un plazo de veinte días, mediante
edicto publicado en prensa escrita de gran difusión, en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Durante dicho plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el DOGV, la documentación podrá ser examinada por cualquier
interesado en la Oficina Municipal de Arquitectura, en horario de 10:00 a 13:00 horas, de
lunes a viernes y en la dirección electrónica http://www.alcoi.org.
Se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios propuestos, pudiendo inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en
aspectos previamente informados.
CUARTO.- Suspender durante el plazo máximo de dos años, desde la publicación
del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la tramitación y
el otorgamiento de licencias de nueva edificación, ampliación, rehabilitación integral y
parcelación y los acuerdos aprobatorios de nuevos programas de actuación, en los ámbitos
que, por primera vez respecto al planeamiento en vigor, han sufrido variaciones como
consecuencia de la estimación total o parcial de las consideraciones expresadas en los
informes de las Administraciones Públicas y de las alegaciones formuladas.
(Intervenciones)
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6.
GOVERN MUNICIPAL
6.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 582 fins a la
número 1045 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 18 de febrero de 2019, núm. 582, al 15 de marzo de 2019, núm. 1045.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

6.4. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC PEL BENESTAR DELS ANIMALS
QUE PARTICIPEN EN FESTIVITATS.
La Sra. Llàcer llig el següent prec:

«La utilització d'animals en festivitats als municipis i més concretament a Alcoi està a
l'ordre del dia. Els camells a la cavalcada de Reis Mags d'Alcoi, els cavalls a
l'entrada de Moros i Cristians i molts altres animals que acompanyen les desfilades
aportant realisme i vivor. No obstant això la participació d'aquests animals no pot ferse a qualsevol preu i cal cuidar al màxim que aquests no participen, baix cap
concepte, en situacions perjudicials o inadequades, perquè comporta un risc per a
les persones i per als mateixos animals, podent patir moments d'angoixa posant en
perill la seua salut i la de les persones que l'envolten.
El benestar animal ha de ser un punt fonamental del nou municipalisme, perquè el
benestar animal és directament proporcional al benestar de les persones. Cuidar
dels nostres animals és, en part, cuidar de nosaltres mateix i és per això que cal
redoblar esforços perquè en els moments quan més concentració d'animals
domèstics hi haja als espais públics, seguisquen gaudint del màxim benestar
possible.
Parlem, per exemple, de les nostres festes de Moros i Cristians, on desenes
d'animals cohabiten durant l'entrada pels carrers d'Alcoi. És per això que es fa
necessari que aquests animals tinguen i estiguen en una situació òptima, per la
seguretat del públic en general i dels mateixos animals i les persones que els
condueixen en particular.
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En aquest aspecte, assegurar-nos que estiguen ben atesos, que pateixen el menor
estrés possible i que estan en un estat adequat i saludable és una feina que hem de
fer des de l'administració pública.
Demanem, aleshores, garantir que disposen d'aigua per hidratar-se -sobretot en
aquells dies especialment calorosos-, menjar si hi ha llargues esperes, cobertors o
mantes en dies de fred i que siguen tractats per tothom de forma digna.
Per aquests motius des de Guanyar Alcoi realitzem els següents precs:
1. La creació d'un reglament o protocol que defense i cuide el benestar animal,
especialment en aquelles festivitats on hi ha gran acumulació i hi ha susceptibilitats
que se'n desatenga.
2. Que aquest siga participat conjuntament amb l'Observatori de protecció animal i
altres col·lectius que puguen estar interessats.»
(Intervencions)
No s’accepta el prec.

6.5. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC AJUDES REVITALITZACIÓ CARRER
ENTENÇA.

La Sra. Llàcer llig el següent prec:
«En la memòria del Pressupost de 2019 de la regidoria de comerç queda plasmat el
projecte de dinamització del Centre d'Alcoi. També parla del Pla d'Acció Comercial
d'Alcoi que planteja diverses propostes d'acció per a redinamitzar el comerç en el
municipi. Aquestes propostes impliquen la realització d'inversions en infraestructura
que faciliten el desenvolupament de determinades àrees comercials.
Des de Guanyar Alcoi considerem que després d'anys d'abandó del veïns i
comerciants d'aquest carrer i després d'haver patit les molèsties d'una obra
d'aquesta envergadura, que ha suposat el projecte d'urbanització del carrer Entença,
és necessari i urgent l'elaboració d'un pla per tal de dinamitzar el comerç de la zona,
per tal que la inversió que s'ha fet vaja més enllà de la simple urbanització i de la
simple millora del carrer.

Per aquests motius des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:
1- Que de manera excepcional es cree una partida d’ajudes per a la creació i/o
adequació de comerços de la zona del carrer Entença.»
(Intervencions)
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No s’accepta el prec
6.6. PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PERQUÈ LA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL INFORME D'ACTUACIONS EN EL PARC NATURAL
DE LA FONT ROJA.
El Sr. Sanfrancisco llig les següents preguntes i prec:

«Hem tingut notícia per part de La Colla Ecologista La Carrasca que en el passat
mes de febrer, es va iniciar la construcció d'una nova pista forestal en el Parc Natural
del Carrascal de la Font Roja, per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Aquesta pista que vol connectar el mas del Canonge, i les proximitats de l’Alt del
Ginebrar, s’ha començat a construir sense la preceptiva avaluació d’impacte
ambiental exigida pel Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc i sense
informació prèvia al seu Consell de Protecció.
Atés que entenem que l’actuació de l’administració ha de ser exemplar en el
compliment de la normativa, i en donar participació en les seues actuacions.
Fem les següents preguntes
- Quines informacions ha rebut el Govern respecte d'aquestes actuacions al Parc
Natural de la Font Roja?»
(Intervencions)
«En cas que... voldríem fer els següents precs:
Que l’Ajuntament d’Alcoi demane a la Conselleria el següent:
1. La realització de l’Avaluació d’Impacte Ambiental i l’adaptació de les obres de la
pista al resultat d'aquesta.
2. Que es realitze una completa informació del projecte al Consell de Protecció del
Parc.
3. Que per a posteriors ocasions s’actue complint amb la normativa del Parc Natural
i informant al seu Consell de Protecció amb anterioritat a les actuacions que es
puguen realitzar.»
(Intervencions)
No s’accepta el prec.
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6.7. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: MASCOTAS EN TRANSPORTE
PÚBLICO.

La Sra. Granados lee el siguiente ruego:
«Desde Ciudadanos consideramos que sería importante, al igual que ha ocurrido ya
en otras ciudades de España, que se estudie por medio del Observatorio de
Bienestar Animal el permitir que las mascotas puedan acompañar a sus dueños en
el transporte público de la ciudad.
Poder ir en transporte público municipal acompañado de mascotas, obviamente,
debe estar perfectamente regulado y con todas las consideraciones oportunas que
se establezcan. En muchas ciudades es obligatorio el uso del “transportín”, para no
molestar al resto de usuarios, como también es obligatorio el carnet acreditativo de
la mascota, así como regular el número máximo de mascotas por usuario, e incluso,
establecer medidas para casos especiales como perros guía y animales
terapéuticos, así como la regulación de otras muchas consideraciones que se
establezcan.
Por todo ello desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal traslade al Observatorio de Bienestar Animal la prepuesta
de Ciudadanos para que se estudie la viabilidad de la misma, cuya finalidad última,
es llevar a término una demanda real y latente en nuestra sociedad actual, que exige
una solución acorde con la realidad y la problemática de muchos ciudadanos que
choca con la realidad cotidiana, ciudadanos que a día de hoy no pueden viajar en el
transporte público con sus mascotas.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
6.8. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: MEJORA DE LA ROTONDA SOBRE
EL MOLINAR.

El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:
«La rotonda que se encuentra enclavada justo después del puente sobre el Molinar
en el acceso a Alcoy se encuentra en un estado de manifiesto abandono, tanto de
mantenimiento, como desde el punto de vista estético.
Desde Ciudadanos ya hemos insistido en este asunto en anteriores sesiones
plenarias, y hemos hecho hincapié en que urge mejorar la imagen de la ciudad en el
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acceso sur, máxime siendo esta la primera rotonda que se encuentra alguien que
visita la ciudad por primera vez.
Por todo lo expuesto desde Ciudadanos presentamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal, o bien inste al Ministerio de Fomento para que
intervenga en la mejora de la mencionada rotonda, si ello es posible, y si no lo es,
que el propio Ayuntamiento asuma el mencionado proyecto y ejecución de la
mencionada intervención con fondos propios.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
6.9. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: SUSTITUCIÓN DE FAROLAS POR
BRAZOS DE LUZ EN LAS FACHADAS EN LA AVENIDA PAÍS VALENCIÀ.

La Sra. Sánchez lee el siguiente ruego:
«Hace unos años se ejecutó un proyecto de ampliación de aceras en la Avda País
Valencià en la acera de enfrente del Jardín de los Reyes Magos, más
concretamente, entre los números 8 y 32. Con la ampliación del ancho de la acera,
se ha mejorado mucho el aspecto visual de una zona que goza de un importante
tránsito peatonal, pero al haberse mantenido las farolas de alumbrado con pie de
mármol que alumbraban la antigua acera en la misma posición original, pues no se
ha conseguido ampliar el ancho “real” de la acera, como zona de transito y paseo
cuyo principal objetivo, hay que recordar fue, revitalizar el Centro e incentivar el
comercio.
Por todo ello, desde Ciudadanos presentamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal estudie eliminar las actuales farolas que han quedado
cercanas al centro de la acera y estudie instalar brazos de luz en las fachadas. De
este modo, la acera podrá ser disfrutada en toda su extensión, consiguiendo así un
espacio tanto visual como real, idóneo para disfrutar del paseo, intentado mejorar el
aspecto comercial de la zona, máxime en un lugar que fue uno de los tramos más
comerciales de la ciudad y que, actualmente, cuenta con numerosos locales sin uso
comercial.
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»
(Intervenciones)
No se acepta el ruego.
6.10. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: VERTEDEROS INCONTROLADOS
POLÍGONO INDUSTRIAL SANTIAGO PAYÁ.

El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:
«Actualmente, en el Polígono Industrial Santiago Payá existen dos zonas que están
siendo utilizadas frecuentemente como vertederos incontrolados. Estamos hablando
de un polígono que ha tenido recientes inversiones muy necesarias en su
mantenimiento, aún siendo conocedores que falta mucha inversión futura, tanto en
sus infraestructuras como en el mantenimiento del mismo.
Por todo ello, desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal actúe con urgencia en la limpieza de las zonas que están
siendo utilizadas como vertedero incontrolado y posteriormente que se vallen
adecuadamente las mencionadas zonas, e incluso se instalen, en caso de no existir,
cámaras de seguridad para vigilar que en un futuro no se sigan utilizando como
vertederos incontrolados.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
6.11. PP – MOCION: INCLUIR LA CV 70 Y CV 7881 EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LAS
CC. CC. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Lee la moción el Sr. Miró:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Las comunicaciones de Alcoy y de la comarca precisan de nuevas inversiones para
conseguir mejores infraestructuras que refuercen la competitividad del territorio. La
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio publicó el 20 de
diciembre de 2018 la resolución por la que se inició el Plan de acción de las
comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, un instrumento de ordenación
territorial integral de escala supramunicipal. Uno de sus objetivos es proponer
medidas para la mejora de la movilidad sostenible y desarrollar estrategias
económicas para la dinamización de este territorio.
Es por tanto un plan que debe plantear las necesidades y prioridades en materia de
infraestructuras durante los próximos años. Entre las acciones recogidas en el
borrador del plan figuran la mejora de la funcionalidad del tren Alcoy-Xàtiva o el
desdoble de la carretera CV60 entre Terrateig y L’Olleria.
No obstante, en ese borrador, presentado por la Generalitat en Alcoy el pasado 10
de enero, no figuran dos vías de comunicación básicas para el futuro de la zona.
Estas infraestructuras son:
CV70 Alcoy-Benidorm: La Conselleria de Infraestructuras proyectó en 2009 una
mejora del trazado de la carretera para, manteniendo un carril por sentido, evitar
curvas y desniveles con variantes en las poblaciones afectadas: Benimantell,
Benifato, Confrides, Benasau y Benilloba. Esta solución concreta u otra que pueda
proyectarse con el mismo fin, debe mejorar la seguridad del trazado y recortar el
tiempo de viaje entre el interior y el litoral.
CV 7881. Acceso al hospital desde la A7: La actual vía, de trazado sinuoso, no
ofrece un acceso rápido y seguro al hospital comarcal Virgen de los Lirios. Los
vecinos de Alcoy y del resto de municipios de L’Alcoià y El Comtat vienen
reivindicado una nueva conexión que enlace la autovía A7 con el puente de
Francisco Aura, facilitando, además, el acceso al Centro de Alcoy. La construcción
de la variante de la actual carretera está recogida en la propuesta de nuevo Plan
General Estructural de Alcoy.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcoy eleva a la
consideración del Pleno los siguientes
ACUERDOS
1. Instar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio a que tenga en cuenta estos dos proyectos y los incluya como
propuestas en materia de infraestructuras de movilidad en el Plan de acción
de las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, con su
correspondiente cuantificación económica y calendarización.
2. Trasladar el resultado de esta moción a todos los grupos parlamentarios de
las Corts Valencianes así como a todos los ayuntamientos afectados por
estas infraestructuras.»
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(Intervenciones)
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con el voto a favor de los concejales de los
grupos municipales CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4), y con los votos en
contra de los concejales de los grupos municipales PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5)
y COMPROMÍS (3), No aprueba la moción presentada por el grupo municipal
PARTIDO POPULAR.
6.12. Compromís – Moció: Millora ubicació PROP, Registre i Padró

Sr. Alcalde: Va com a Declaració Institucional.
Llig la Declaració Institucional el Sr. Ivorra:
«A l’oficina PROP i a les diferents dependències de Registre i Padró es presten
diversos serveis, entre els quals destaca permetre realitzar tràmits i gestions davant
l’Administració, siguen tràmits d'Estat, Autonòmics o locals.
Així es facilita a la ciutadania informació en general sobre qualsevol tràmit o
procediment que es tramite davant de l’Administració de l’Estat, de la Generalitat o
de l’Ajuntament.
En aquestes oficines també es tramiten les ofertes d’ocupació pública; faciliten
impresos de forma gratuïta, impresos oficials per poder iniciar tràmits i procediments
de manera que l’usuari puga gestionar les seues necessitats amb una sola visita.
Els serveis són multitudinaris, tramitació d’expedients relacionats amb subvencions
de plans d’habitatge, targetes de transport, empadronaments o càlculs sobre
impostos dels vehicles, brossa, ...
Tots hem pogut observar la saturació, la falta d’espai i de privadesa que les actuals
instal·lacions ofereixen als nostres conciutadans. A més a més, les oficines PROP
son el punt de la nostra comarca on l'administració garanteix l’adreçament correcte
dels ciutadans a qualsevol de les unitats administratives d’àmbit autonòmic. La
Corporació considera que els usuaris de l'oficina PROP d'Alcoi han anat
incrementant-se als últims anys, 9.000 tràmits l’últim any i en total més de 44.000, a
mesura que l'administració autonòmica ha anat millorant i augmentant la seua carta
de serveis ciutadans.
Però tota aquesta tasca dels diferents departaments, està prestant-se als ciutadans
en un espai reduït, sense possibilitat de seure en algun dels casos. On s’aglomera
un nombre considerable de persones diàriament i la possibilitat de millora i
creixement del servei es veu limitada per l'espai disponible .
Davant aquesta problemàtica, amb la voluntat de millorar el servei, l’accessibilitat a
les dependències municipals i l’atenció als usuaris
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Sol·licitem
1) Que l'Ajuntament d'Alcoi inicie converses amb els propietaris dels locals situats
entre l'edifici Administratiu municipal del carrer Sant Llorenç amb la finalitat de llogar
o adquirir els locals per poder connectar les dues dependències per la cota 0.
2) Que es realitze la rehabilitació dels locals nous i els actuals per redistribuir
eficientment la superfície, augmentant l'espai d'atenció al públic, l’espai d’espera i de
seguretat, per afavorir la millora de les condicions laborals dels empleats, la
privacitat de les atencions realitzades i evitar cues innecessàries.
3) Unificar la dispensació de tiquets de tanda, d’una forma unificada per a tots els
serveis que es presten actualment a les dues ubicacions.»

6.13. Compromís – Prec: ubicació dels contenidors a la web.
La Sra. Doménech llig el prec:
«Als darrers mesos estem tenint queixes de ciutadans que són conscients de la
separació de residus als seus domicilis.
Però de res aprofita si aquests ciutadans fan la tasca de separar si a l'hora de
depositar els residus els contenidors no estan accessibles, i en els llocs habituals.
Ens referim especialment als contenidors on els usuaris depositen l'oli domèstic usat.
Aquests contenidors són retirats o canviats d'ubicació sense avis previ als usuaris,
fet que provoca desconcert i desmotivació als usuaris.
A Compromís Alcoi creiem en la separació en origen dels residus domèstics, però
hem de tindre cura amb el servei de recollida. Aquest ha de ser continu i amb una
ubicació estable, per facilitar als usuaris el seu ús, és per això que
Demanem
1.- Que l'Ajuntament d'Alcoi retorne els contenidors d'oli domèstic usat retirats a les
seues ubicacions.
2.- Que indique a la web corresponent els punts de retirada d'oli domèstic usat,
arreplegada de roba usada o piles usades, i aquestes ubicacions siguen
actualitzades i si hi ha cap canvi d'ubicació.
3.- Realitze la pertinent publicitat institucional informant dels canvis d’ubicació i les
actualitzacions del servei.»
(Intervencions)
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S’accepta el prec amb matisacions.
6.14. Compromís – Prec: Reparació vorera carrer Sant Joan .

El Sr. Ivorra llig el prec:
«Al carrer Sant Joan s'ha realitzat als darrers anys una intervenció de l'Ajuntament al
solar on estan les deixalles del forn d’estil morú. A la zona s'ha fet un parc per a
gossos i una zona d'estacionament públic.

A aquesta zona d'estacionament els vehicles accedeixen per damunt de la vorera
que antigament envoltava als edificis que ocupaven l'actual plaça i que van ser
enderrocats. Però aquestes voreres no estan dissenyades per suportar els pes dels
vehicles, d'una manera continua, com ara ocorre al ser zona d'accés a les places
d'estacionament situades a part del solar. Les plaques que aprofiten de registres es
troben en condicions molt deficients, que inclús fan perillar la seguretat dels vianants
i dels vehicles que per allí
circulen

A
Compromís
Alcoi
considerem que la seguretat és una
part fonamental de les obligacions de l'Ajuntament, i aquest problema amb les lloses
trencades està allargant-se molt de temps, ja que aquesta no és la primera vegada
que es posa en coneixement del regidor i el problema persisteix, posant en perill als
vianants cada dia que passa sense solució, és per això que
Demanem
Que l'Ajuntament d'Alcoi inicie amb urgència la reparació i/o substitució de les lloses
trencades a la vorera del pàrquing públic del carrer Sant Joan.»
(Intervencions)
S’accepta el prec.
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PRECS I PREGUNTES
1.-

Compromís – Sr. Ivorra. Pregunta per la situació de les obres del CEEM.

(Intervencions)
2.-

Partido Popular – Sr. Tormo. Pregunta sobre el tema de l’exposició i
manteniment dels cartells de la penya Bon Humor i prec per que les gestions
estigueren fetes per al dia de la Gloria

(Intervencions)
S’accepta el prec.
3.-

Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Pregunta per les cadires per a Festes per als veïns i
veïnes del recorregut.

(Intervencions)
4.-

Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Eliminació de Alianthus a la curva del carrer
Calderón.

(Intervencions)
5.-

Ciudadanos – Sra. Granados. Recordatori espill del carrer Xorrador.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
22:45 hores.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 03/05/2019
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