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Acta. Ple ordinari de 18 de juliol de 2019

EXTRACTE ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 18
de juliol de 2019 en aquesta casa consistorial
Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
Srs. tinents d’alcalde
LORENA ZAMORANO GIMENO
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL
Srs. regidors
JORGE SILVESTRE JOVER
MARÍA ARANZAZU DE GRACIA GOMIS
MARÍA BACA NICOLÁS
RAÜL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUÁN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA
JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
FRANCISCO CANTO COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO
DAVID ANDRÉS ABAD GINER
Secretària
SONIA FERRERO COTS
A la ciutat d’Alcoi, a les 18:05 h del dia 18 de juliol 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:
Sra. Secretaria: El primer punto es la modificación del régimen de la sesión ordinaria del
Pleno de agosto de 2019 para trasladarlo al día de hoy. Este punto no ha sido
dictaminado por la comisión informativa y, por tanto, procedería ratificar la inclusión en el
orden del día.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, con los votos favorables de los concejales
de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), aprueba
ratificar la inclusión de este punto en el orden del día por razón de urgencia.
1.

Modificar el règim de la sessió ordinària del Ple d’agost de 2019

Con fecha 05-07-2019, el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy procedió a modificar el
régimen de la sesión ordinaria del mes de agosto-2019, que correspondía celebrarse el
26 de julio, de 2019, a las 09:30 horas, pasando a celebrarse el día 19 de julio de 2019,
a las 09:30 horas.
Considerando que en la Junta de Portavoces, celebrada el 15 de julio de 2019, se
propone modificar de nuevo el régimen de la sesión ordinaria del mes de agosto-2019, y
que pase a celebrarse el día 18-07-2019, a las 18:00 horas.
Visto lo anterior así como la propuesta realizada por la Alcaldía y el informe de la
Secretaria General, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos favorables de
los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX
(1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero: Modificar el régimen de la sesión plenaria ordinaria del mes de agosto-2019,
que se celebrará el día 18 de julio de 2019, a las 18:00 horas.
Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Informativa de Gobernación y
Régimen Interior.
Se incorpora a la sesión el señor Aarón Ferrándiz Santamaría.
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2.

Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor AARÓN FERRÁNDIZ
SANTAMARIA.

Se ha producido una vacante de Concejal de este Ayuntamiento por la renuncia de la
señora Naiara Davó Bernabeu, de la que quedó enterada la Corporación en la sesión
ordinaria del Pleno de 5 de julio de 2019 y en consecuencia, la Junta Electoral de Zona
ha expedido la credencial a favor del siguiente candidato de la lista de PODEM, el Señor
Aarón Ferrándiz Santamaria.
Acreditada su personalidad y cumpliendo lo que dispone el artículo 75.5 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre declaración de bienes,
causas de posible incompatibilidad y de actividades, el Señor Aarón Ferrándiz
Santamaria, toma posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, previa promesa
de acatamiento a la Constitución: «Jo, Aarón Ferrándiz Santamaría, promet, per la
confiança que les veïnes i els veïns d’Alcoi han depositat en els principis progressistes,
republicans, ecologistes, feministes i antifeixistes d’aquest projecte, fer complir fidelment
les obligacions dels càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al Rei per
imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i
l’Estatut d’Autonomia del País Valencià per garantir una societat més justa, solidària i
diversa que pose la vida de les persones al centre».

3.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Sr. Alcalde: Vull felicitar el gimnasta Nestor Abad, que s’ha proclamat campió d’Espanya
de Gimnàstica Artística per quarta ocasió, campionat que es va celebrar a València i el
gimnasta alcoià va aconseguir un triomf incontestable, dominant en pràcticament tots els
exercicis.
4.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
4.1. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/05.

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
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presupuestaria en el Presupuesto Municipal para 2019. 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 SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR
ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
-

Relación Q/2019/10004, por un importe total de 39.770,21 €, que empieza con la
operación ADO nº 920190001851, Tercero: SOCIEDAD ARTÍSTICO
RECREATIVO CULTURAL AGRUPACIÓN LÍRICA EL TRABAJO, Importe: 700
€ y termina con la operación ADO nº 920190009061, Tercero: INVERSIONES
NARON 2003, S.L., importe: 3.700 €.

4.2. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per suplemnents, exp.:
2.05,2019/036.

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera
que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés
general en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones
presupuestarias que se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo
que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:




El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.
El gasto se financia con:


Bajas de otras partidas no comprometidas.
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Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11
de ejecución del presupuesto.
Consta en el expediente el informe de Intervención.
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 SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR
ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2019 por suplementos nº 2.05.2019/036, que se financiará con bajas de otras partidas y
con operación de préstamo, con el siguiente detalle:
Aplicación
Presupuestaria

Expresión

02021.92000.68900 Adq. Obras de arte
Total suplemento de créditos
08311.92042.62400 Adq. Vehículo insp. Gral. servicios

Importe
30.000,00

2019 4 U51 4

-30.000,00 2019 2 U11 14
-30.000,00

05463.42202.61900 Actuaciones Polig. Industriales

363.351,99

Total suplemento de créditos

363.351,99

08311.15323.61900 Rotondas acceso Alcoi

Financiación

30.000,00

Total financiación con bajas

04071.13000.62400 Adq.vehículos Policia Local

Proyecto

-21.663,96

Ptmo.Caixabank 19

2019 2 U63 9

2018 2 U71 1

Ptmo.BBVA 18

-246.152,03 2018 2 U11 10

Ptmo. BBVA 18

05463.33620.61900 Actuaciones “Forn Morú”

-3.536,00

2016 2 U62 5

Ptmo. Cajamar 16

04546.23240.63200 Mejora acces. Centra Cultural

-7.000,00

2016 2 U46 2

Ptmo. BBVA 16

08140.17101.62100 Equipamiento paelleros

-50.000,00

2019 2 U40 2

Ptmo. Caixabank 19

08311.15300.61900 Limpieza y resta. Puente S.Jorge

-20.000,00

2019 2 U11 3

Ptmo. Caixabank 19

08311.92042.62400 Adq. Vehículo ins. Gral. Servicios

-15.000,00 2019 2 U11 14

Ptmo. Caixabank 19

Total financiación con bajas

-363.351,99
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Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.

4.3. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per crèdits
extraordinaris, exp.: 1.03.2019/037.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera
que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés
general en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no
van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.
El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.
Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11
de ejecución del presupuesto.
Conste en el expediente el informe de Intervención.
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 SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo
municipal PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS ALCOI (2), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI
(2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº 1.03.2019/037 que se financiarán con
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:
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Expresión
Acond.
13051.23000.63200
Aplicación
S.Rosa/EIXAMPLE/BATOI

1

UTS

Importe
Proyecto
60.515,00 2019 4 U51 4

Financiación

Total créditos extraordinarios
Presupuestaria
04071.13000.62400 Adq. Vehículos Policía Local

-21.836,04 2018 2 U71 1

Ptmo. BBVA 2018

04546.33320.63300 Mejora inst. Teatro Principal

-38.678,96 2016 2 U46 3

Ptmo. Cajamar 2016

Total financiación con bajas

60.515,00

-60.515,00

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

(Intervenciones)
A continuación se procede a votar la inclusión en el orden del día, por razón de urgencia,
de los puntos «2. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per crèdits
extraordinaris, exp.: 1.04.2019/038» y «3. Aprovació del Pla Econòmic Financer
2019-2020».
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del
grupo municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del grupo
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR
ALCOI (2) y VOX (1), y por tanto sin el quórum de la mayoría legal prevista en los
artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local, de 18 de abril y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda no
incluir en el orden del día estos puntos por razón de urgencia.
(Intervenciones)

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día se ausenta del Salón de Plenos
la Sra. Interventora.
5.

EDUCACIÓ
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5.1. ADHESIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS
Exposició de fets
Primer. En el DOGV de 14.02.2019 s’ha publicat el Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell,
de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, que té com a objectiu
determinar les actuacions dels serveis que integren aquesta xarxa, establir els requisits i
compromisos per a pertànyer-hi i regular el procediment d'adhesió i exclusió.
Segon. D’acord amb l’article 2 del Decret, la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians,
anomenada després la Xarxa, «és el conjunt organitzat d'entitats públiques titulars de serveis de
planificació lingüística que té com a finalitat crear un espai de treball i diàleg, així com les
sinergies adequades, que permeten compartir i intercanviar informació, experiències i interessos
comuns als serveis lingüístics valencians amb la finalitat d'avançar en la normalització
lingüística.»
Tercer. Pel que fa a la direcció tècnica i al govern de la Xarxa, l’article 7 estableix:
«1. La Xarxa estarà coordinada pel departament de la Generalitat amb competències en matèria
de política lingüística, el qual n’assumirà la direcció tècnica, a més de ser el responsable
d’impulsar-ne i facilitar-ne l’activitat, de proporcionar-hi suport tècnic i administratiu i exercir la
seua interlocució.
2. El govern de la Xarxa correspondrà al Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, òrgan
administratiu de caràcter col·legiat integrat en l’Administració del Consell, a través de la
conselleria competent en matèria de política lingüística, de la qual dependrà i exercirà la seua
direcció.»
Quart. Els objectius de la Xarxa, segons l’article 5, són:
«a) Crear un espai de treball on s’elaboren estratègies conjuntes de planificació lingüística
mitjançant les quals es puguen assolir els seus objectius de manera més eficaç.
b) Articular-se com un canal àgil de comunicació entre el departament del Consell amb
competències en matèria de política lingüística i els serveis lingüístics valencians de les entitats
locals i les universitats públiques, a fi d’intercanviar informació d’interès relativa a les activitats de
dinamització que realitzen cadascuna d’aquestes.
c) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià
en els diferents àmbits d’ús social.
d) Facilitar que les administracions que la integren puguen compartir eines i recursos en totes
aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies dels serveis lingüístics valencians.
e) Impulsar, de manera conjunta i coordinada, accions formatives i de reciclatge dels
professionals que integren els serveis lingüístics valencians.
f) Potenciar i visibilitzar els serveis lingüístics valencians com a centres de dinamització social del
valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització
lingüística.
g) Fixar criteris d’avaluació i indicadors unificats que permeten obtindre dades sobre la incidència
de les activitats dels serveis lingüístics valencians en la normalització del valencià.»
Cinqué. D'acord amb l’article 6, la Xarxa estarà integrada, entre d’altres, per les «entitats locals
de la Comunitat Valenciana amb serveis destinats a la planificació lingüística que sol·liciten
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expressament adherir-s’hi d’acord amb el procediment establit en l’article 8.»
Sisé. En l’article 8 del Decret trobem el procediment d’adhesió a la Xarxa:
«1. Les entitats que desitgen adherir-se a la Xarxa i que complisquen els requisits prevists en el
capítol II hauran de formalitzar la sol·licitud d’adhesió fent servir el model normalitzat que estarà
disponible en la web de la conselleria amb competències en matèria de política lingüística.
2. Les sol·licituds, signades per la persona que represente legalment l’entitat, juntament amb la
documentació que es demane, es presentaran en el registre electrònic de la Generalitat, o per
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú, i aniran adreçades a la direcció general de la Generalitat amb competències
en matèria de política lingüística.
3. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Acord d’adhesió a la Xarxa aprovat per l’òrgan de govern de l’entitat local o de la universitat
pública de què es tracte. Aquest acord d’adhesió incorporarà la declaració relativa a les
instal·lacions i al personal en els termes prevists en el model normalitzat que estarà disponible
en la web de la conselleria amb competències en matèria de política lingüística.
b) Designació de les persones representants de l’entitat local o de la universitat i de les suplents.
4. La integració d’una entitat a la Xarxa es fa per acord del Ple del Consell dels Serveis
Lingüístics Valencians, el qual es notificarà a l’entitat sol·licitant dins del termini de 10 dies des
de la data d’adopció de l’acord.»
Seté. D’acord amb l’article 10 del Decret «1. Els serveis lingüístics de les entitats que integren la
Xarxa tindran com a objectiu assolir l’ús igualitari i normalitzat del valencià en tots els sectors
socials i en totes les funcions sociolingüístiques, a través de les entitats locals i de les
institucions públiques universitàries en l’àmbit territorial valencià.
2. Per aconseguir-ho, aquests serveis realitzaran, com a mínim, actuacions d’assessorament
lingüístic, promoció social, dinamització i foment del valencià, a més de totes aquelles
relacionades amb la planificació lingüística.
Vuité. Les entitats locals adherides a la Xarxa, d’acord amb l’article 11 del Decret, es
comprometen a dur a terme, a través dels seus serveis lingüístics, entre altres, les actuacions
següents:
«a) Promoure i impulsar l’ús del valencià en l’àmbit municipal i supramunicipal fins a aconseguirne un ús equitatiu i normalitzat.
b) Organitzar activitats i programes de dinamització i sensibilització lingüística en l’àmbit local.
c) Organitzar, coordinar i supervisar els cursos de valencià per al personal de l’Administració
local i per a la població en general.
d) Informar la ciutadania dels recursos públics disponibles, tant econòmics com d’una altra
classe (formatius, promocionals, etc.), per a la promoció social i el foment del coneixement del
valencià, i facilitar els tràmits a les persones i als col·lectius interessats per a beneficiar-se’n.
e) Realitzar tasques d’assessorament lingüístic en l’àmbit de l’administració local a la qual
estiguen adscrits.
f) Elaborar estudis i anàlisis sobre la realitat sociolingüística de l’àmbit municipal i supramunicipal
corresponent per a redefinir les accions de planificació lingüística.
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g) Assessorar i informar la ciutadania sobre els seus drets lingüístics i col·laborar amb l’Oficina
de Drets Lingüístics de la Generalitat en la tramitació de les reclamacions i dels suggeriments en
aquesta matèria.
h) Assessorar els òrgans directius de l’entitat local sobre la creació d’un consell social integrat
per representants del teixit associatiu amb l’objectiu de consensuar i perioditzar accions de
planificació lingüística.»
Nové. L’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians no implica l’aportació de
recursos econòmics. No obstant això, quan la realització d’alguna activitat de promoció del
valencià, acordada pel Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, exigira l’aportació de
recursos econòmics, aquestes activitats estaran supeditades a la disponibilitat pressupostària
consignada en el pressupost corresponent de la Regidoria responsable de la promoció del
valencià.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta els acords següents:
Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoi a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics
Valencians.
Segon. Manifestar que l’espai on el personal adscrit als serveis lingüístics realitza les actuacions
pròpies està correctament condicionat perquè aquestes es realitzen amb normalitat i adequació a
la seua categoria professional.
Tercer. Manifestar que l’Ajuntament d’Alcoi disposa en la seua relació de llocs de treball
d’almenys un lloc amb la classificació A1 o A2, d’acord amb la classificació professional que
estableix l’article 24 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, i amb la qualificació professional adequada per a realitzar les
tasques pròpies dels serveis lingüístics.
Quart. Autoritzar l'Alcalde, o qui legalment el substituïsca, per a la firma de la documentació per
a adherir l’Ajuntament d’Alcoi a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
Cinqué. Designar Joaquim Victoriano Laviña, tècnic lingüístic d’aquest Ajuntament o, si és el
cas, el regidor que designe la Corporació, com a persona representant d’AVIVA Alcoi (Gabinet
Municipal de Normalització Lingüística) en la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
Sisé. Notificar l’acord d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians a l’efecte
que el Ple del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians n’acorde la integració.

5.2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (2019-2021)

En la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 13 de novembre de 2017 es va
dictaminar favorablement perquè s’iniciara l’expedient de renovació del Consell Escolar
Municipal.
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El Ple del 27 de novembre de 2017 va acordar per unanimitat d’iniciar les actuacions necessàries
per a dur a terme la renovació del Consell Escolar Municipal.
D’acord amb el que disposa la Resolució de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de
consells escolars municipal de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989. de 17
de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, la Regidoria d’Educació considera necessari
iniciar els tràmits per a la renovació del Consell Escolar Municipal d’Alcoi.
Segons l’article 11 de l’esmentat Decret, la iniciativa i ordenació dels processos d’elecció o
designació dels membres dels consells escolars municipals correspon a cada ajuntament.
Per diverses raons i vist que hi havia alguns dubtes sobre la representativitat en alguns dels
sectors d’aquest òrgan de representació i que es van consultar a la Direcció Territorial d’Alacant,
sense obtenir-ne cap resposta, la renovació d’aquest Consell Escolar es va ajornar. És en la
sessió del Consell Escolar Municipal del 6 de març de 2019 quan es va acordar que la renovació
es duria a terme de manera consensuada. De manera que un membre de cada sector es va
encarregar de recollir la informació pertinent del seu sector i, si era el cas, de fer les votacions
pertinents per a nomenar el/la representant o representants.
Realitzada tota la tramitació pertinent i rebudes totes les propostes de nomenament per part de
tots els sectors, en el Consell Escolar Municipal del dia 29 d’abril de 2019 es va donar compte de
la proposta de composició d’aquest òrgan de representació per al període 2019/2021.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta l’acord següent:
Únic. Nomenar com a representants del Consell Escolar Municipal d’Alcoi les persones que
figuren a continuació:
1. Alcalde o regidor delegat (1 membre): Sr. Alberto Belda Ripoll
2. Professors i personal administratiu (30%): 9 membres
 1 representant Personal Administració i Serveis:
— Sra. Nuria Tormo Santonja (FSIE)
 5 professors Ensenyament Públic:
— STEPV (3): Sr. Antoni González Picornell, Sra. Emma Rodríguez Castelló, Sra.
M.ª Belén Iváñez Company.
— CC.OO (1).: Sr. Sergi Dasí Dasí.
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— ANPE (1): no s’ha nomenat.
 3 professors Ensenyament Concertat:
— FSIE (3): Sr. Carlos Cabanes Vilanova, Sr. Héctor L. Martínez Ponsoda i Nuria
Domínguez Pascual.
3. AMPA i Associacions alumnes (30%): 9 membres
 5 AMPA pública: Sr. Ezequiel Biosca Tortosa, Sra. Patricia Fernández Acedo, Sra.
Nieves Pérez Corbí, Sr. Miguel Micó Martínez, Sr. Fernando Santonja Sanz
 3 AMPA concertada: Sra. Mª Dolores Serra Verdú, Sra. Noelia Peris Miralles, Sra.
María Guillén Álvarez.
 Assemblea d’Estudiants d’Alcoi (1 membre): Sra. María Bonea Chivavarán.
4. Resta de membres (40%): 12 membres
 1 inspectora Educació de Primària: Mar García Lázaro
 1 inspector Educació de Secundària: José Miguel Payá Poveda
 1 regidor de la Corporació: no s’ha nomenat
 4 sindicats (segons representativitat eleccions sindicals):
— CC.OO. (2): Sr. Francisco Luque Romero i Sra. Julia Pérez García
— UGT (2): Sra. Eva Meliá Padilla i Sra. Mª Carmen Martínez Baldó
 2 directors Pública (1 d’Infantil-Primària i 1 resta d’estudis):
— Sra. Mª Teresa Seguí Verdú
— Sr. Jesús Martínez Vargas
 2 directors Concertada (1 d’Infantil-Primària i 1 resta d’estudis):
— Sr. José Luis Genís Pérez
— Sra. Aitana Rico Albors
 1 Associacions de Veïns: Sr. Manuel Fernández Moya

6.
PATRIMONI
6.1. Aprovació de l’acceptació de la concessió administrativa d’aprofitament de domini
públic ferroviari – Avda. Tirant Lo Blanc (PK. 063/600 - 063885)
En relación con el expediente 772.01.00098/18 de la aceptación de la concesión administrativa
de aprovechamiento de dominio público ferroviario – Avda. Tirant lo Blanc ()PK. 063/600 063885), que cuenta con los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de diciembre pasado,
adoptó acuerdo por el que se aprobaba un proyecto de obras denominado “PROYECTO DE
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA
ESTACIÓN FERROVIARIA DE ALCOY”, redactado por el Arquitecto Don Pau Briet García en
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noviembre de 2018, en virtud del cual se definen, describen y valoran las obras de
reurbanización destinadas a adecuar y mejorar los servicios existentes en el entorno de la
estación de trenes de este municipio, a fin de dar solución a las necesidades existentes de
accesibilidad y de mejora de la urbanización de este punto de la ciudad.
SEGUNDO.- Los terrenos objeto del proyecto son propiedad de la Entidad Pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF), la cual los tiene incluidos en
su inventario, dentro de los inmuebles situados en el término municipal de esta ciudad, en
concreto el ubicado entre los P.K. 063/600 y 63/885 de la Línea Férrea Xativa-Alcoy.
El referido inmueble está en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo establecido en la ley
del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.
TERCERO.- A la vista de lo anterior este Ayuntamiento solicitó a ADIF la cesión de los terrenos
afectados por el proyecto, lo que dio origen al expediente 19139 de la referida entidad, solicitud
que ha sido resuelta mediante el otorgamiento de concesión administrativa no sujeta a canon, y
con el siguiente contenido:
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA NO PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
FERROVIARIO
En Valencia, a 01 de marzo de 2019
De una parte la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en
adelante Adif), C.I.F. Q2801660H, con domicilio a los efectos de este contrato en Avda. Pío XII,
núm. 110, 28036 - Madrid, y representada por D. Francisco Selva García, en calidad de
Delegado de Patrimonio y Urbanismo Este, de conformidad con los poderes otorgados ante el
Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero, el día 21 de mayo de 2012, bajo
Y de otra, AYUNTAMIENTO DE ALCOY, con C.I.F. P0300900H, con domicilio a los efectos de
este documento en Plaza España, 1 (03801 - Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant), y representado por
D. Antonio Alfonso Francés Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente (en adelante, el
CONCESIONARIO).
Los comparecientes manifiestan estar debidamente facultados y se reconocen mutuamente la
capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento de este acto y como antecedentes del mismo
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E X PO N E N:
Que Adif tiene incluido en su inventario el inmueble situado en el término municipal de

1.

Alcoy/Alcoi, entre los P.I<. 063/600 y 063/885 de la Línea Férrea XATIVA-ALCOI.
El referido inmueble se encuentra situado en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo
establecido en la Ley del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.
Que el CONCESIONARIO, en aplicación de las disposiciones sobre policía de

2.

ferrocarriles, tiene solicitada a Adif, con n2 expediente 19.139, la autorización, para la ejecución
de la siguiente obra:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA
ESTACIÓN DE ALCOY ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI
La obra autorizada se sitúa en dominio público ferroviario, por lo que tanto su ejecución

3.

como su utilización posterior, una vez finalizada la obra, supone un aprovechamiento especial y
duradero de ese dominio público sujeto a Concesión Administrativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Que es intención de Adif ceder el uso del inmueble antes descrito, y del

4.

CONCESIONARIO el ocuparlo, para el único y exclusivo fin descrito en el Exponendo 2, con
sujeción a las siguientes:
ESTIPULACIONES


TITULAR DE LA CONCESIÓN: AYUNTAMIENTO DE ALCOY.



OBJETO: La entidad pública empresarial Adif otorga en favor de AYUNTAMIENTO DE
ALCOY una concesión administrativa sobre los terrenos demaniales descritos en la
autorización de obra mencionada, con el objeto de facilitar, conforme al trazado definido
en el plano que se acompaña como Anexo 1, tanto la ejecución de la obra descrita en
el Exponiendo 2 como la ocupación posterior de dichos terrenos por la instalación
realizada.



DOMINIO PÚBLICO AFECTADO: 1.688,27 m2 de zona de dominio público.



DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La presente concesión administrativa se establece por
un periodo de 75 años, renovable anualmente, que empezará a contar desde la fecha de
finalización de la ejecución de las obras descritas en el Exponendo 2. A tal fin, el
solicitante remitirá la documentación acreditativa de la finalización de las obras a esta
Delegación de Patrimonio y Urbanismo.
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CONDICIOCIONES ECONÓMICAS: Esta concesión no está sujeta a canon alguno,
conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen
Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, dado que la utilización del dominio público
ferroviario no lleva aparejada una utilidad económica para el solicitante o, aun existiendo
dicha utilidad, la utilización

o

aprovechamiento

comporta condiciones o

contraprestaciones para el beneficiario que anulan o hacen irrelevante aquélla.


CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: Durante todo el período de duración de la concesión
será de aplicación íntegramente el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte de
la autorización de obra concedida.



RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Además de las condiciones recogidas en este
documento, serán de aplicación la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la Ley 33/2003 del
Patrimonio

de

las

Administraciones

Públicas

y

demás

disposiciones

vigentes

concordantes o que se promulguen con posterioridad.


EXTINCIÓN:

Esta

concesión

podrá

ser

modificada

o

suspendida,

parcial

o

definitivamente por las causas previstas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley del
sector Ferroviario. Serán también causa de extinción de la presente concesión las
previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben, por duplicado
ejemplar, el presente documento en el lugar y fecha designados en el encabezamiento.
POR EL CONCESIONARIO EL ALCALDE-

POR EL ADMINISTRADOR DE

PRESIDENTE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
EL DELEGADO DE ,PATRI MONIO Y URBANISMO ESTE

Fdo. Antonio Alfonso Francés Pérez

Fdo. Francisco Selva García

En el documento remitido figura la rúbrica del representante de ADIF en todas las páginas
y en ésta la firma completa.
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CUARTO.-Dicha autorización ha sido comunicada a este Ayuntamiento mediante escrito de
fecha 17 de abril, recibido en este Ayuntamiento el 29 de abril pasado, y al cual se acompañaban
de dos ejemplares de documento de concesión transcrito anteriormente, es de reseñar que en
los citados ejemplares figura como fecha el 1 de marzo y vienen firmados por la representación
de la propia entidad.
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Consta en el expediente informe jurídico del Técnico de la Administración General de Patrimonio
en el que se establece:
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Que ADIF, como entidad titular de los terrenos, ha aplicado la ley 33/2003, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, noma que regula el régimen jurídico de su
patrimonio por ser entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, y en concreto el
artículo 86 de la misma, ya que se trata de aprovechamiento especial de una franja de dominio
público ferroviario.
SEGUNDO.- la legislación específica en materia de régimen local no regula cual es el órgano
competente

para la aceptación de la concesión, no obstante se considera, ante esa falta

normativa, la aplicación por simple analogía de aquello que se regula para el otorgamiento de
concesiones, y en este sentido la disposición adicional segunda 1 y 2 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, determina

como órgano competente para el

otorgamiento de concesiones el Alcalde o el Pleno de los Ayuntamientos en función de de su
valor estimado o duración, pero en todo caso es competencia del Pleno cuando la concesión
sea superior a cuatro años. En este último supuesto, y según determina el artículo 47, de la ley
7/85, reguladora de las bases de Régimen Local, el acuerdo plenario debería ser adoptado por
mayoría absoluta si la duración fuese superior a cinco años y la cuantía exceda del 20 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto.
TERCERO.- Que el contenido del convenio no está sujeto a canon y el plazo de duración es de
75 años por lo que el órgano competente sería el Pleno, y la mayoría requerida sería la simple
ya que no estamos ante el supuesto contemplado en el artículo 47 anteriormente citado.
CUARTO.- Que el documento remitido figura como fecha el 1 de marzo de 2019 y lugar la
ciudad de Valencia, además ya viene firmado por el representante de la entidad que efectúa la
concesión. Al respecto debe señalarse que los negocios jurídicos se perfecciona con la
prestación del consentimiento y hay consentimiento desde que obre en el documento las
firmas de ambas partes, no obstante la fecha de efectos empezarán a contar desde la la fecha
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de finalización de las obras a ejecutar en el ámbito de actuación según se determina en la
estipulación 4 del documento remitido para su aceptación.
QUINTO.- Deberá incorporarse este derecho en el inventario municipal en el epígrafe
correspondiente.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimonio, Obras y Servicios, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto a favor de los concejales del grupo municipal
Socialista (12) y la abstención de los concejales de los grupo municipales Partido Popular (4),
Compromís Alcoi (2), Ciudadanos (2), Podem (2), Guanyar Alcoi (2) y Vox (1), adopta el
siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Aceptar la

concesión administrativa no sujeta a canon, para la ADECUACIÓN Y

MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN DE ALCOY
ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI y con el siguiente
contenido:
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA NO PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
FERROVIARIO
En Valencia, a 01 de marzo de 2019
De una parte la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en
adelante Adif), C.I.F. Q2801660H, con domicilio a los efectos de este contrato en Avda. Pío XII,
núm. 110, 28036 - Madrid, y representada por D. Francisco Selva García, en calidad de
Delegado de Patrimonio y Urbanismo Este, de conformidad con los poderes otorgados ante el
Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero, el día 21 de mayo de 2012, bajo
Y de otra, AYUNTAMIENTO DE ALCOY, con C.I.F. P0300900H, con domicilio a los efectos de
este documento en Plaza España, 1 (03801 - Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant), y representado por
D. Antonio Alfonso Francés Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente (en adelante, el
CONCESIONARIO).
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Los comparecientes manifiestan estar debidamente facultados y se reconocen mutuamente la
capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento de este acto y como antecedentes del mismo
E X PO N E N:
1.

Que Adif tiene incluido en su inventario el inmueble situado en el término municipal de

Alcoy/Alcoi, entre los P.I<. 063/600 y 063/885 de la Línea Férrea XATIVA-ALCOI.
El referido inmueble se encuentra situado en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo
establecido en la Ley del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.
2.

Que el CONCESIONARIO, en aplicación de las disposiciones sobre policía de

ferrocarriles, tiene solicitada a Adif, con n2 expediente 19.139, la autorización, para la ejecución
de la siguiente obra:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA
ESTACIÓN DE ALCOY ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI
3.

La obra autorizada se sitúa en dominio público ferroviario, por lo que tanto su ejecución

como su utilización posterior, una vez finalizada la obra, supone un aprovechamiento especial y
duradero de ese dominio público sujeto a Concesión Administrativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
4.

Que es intención de Adif ceder el uso del inmueble antes descrito, y del

CONCESIONARIO el ocuparlo, para el único y exclusivo fin descrito en el Exponendo 2, con
sujeción a las siguientes:

ESTIPULACIONES


TITULAR DE LA CONCESIÓN: AYUNTAMIENTO DE ALCOY.



OBJETO: La entidad pública empresarial Adif otorga en favor de AYUNTAMIENTO DE
ALCOY una concesión administrativa sobre los terrenos demaniales descritos en la
autorización de obra mencionada, con el objeto de facilitar, conforme al trazado definido en
el plano que se acompaña como Anexo 1, tanto la ejecución de la obra descrita en el
Exponiendo 2 como la ocupación posterior de dichos terrenos por la instalación realizada.



DOMINIO PÚBLICO AFECTADO: 1.688,27 m2 de zona de dominio público.
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DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La presente concesión administrativa se establece por
un periodo de 75 años, renovable anualmente, que empezará a contar desde la fecha de
finalización de la ejecución de las obras descritas en el Exponendo 2. A tal fin, el solicitante
remitirá la documentación acreditativa de la finalización de las obras a esta Delegación de
Patrimonio y Urbanismo.



CONDICIOCIONES ECONÓMICAS: Esta concesión no está sujeta a canon alguno,
conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen
Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, dado que la utilización del dominio público ferroviario no
lleva aparejada una utilidad económica para el solicitante o, aun existiendo dicha utilidad, la
utilización

o

aprovechamiento

comporta condiciones o contraprestaciones para el

beneficiario que anulan o hacen irrelevante aquélla.


CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: Durante todo el período de duración de la concesión
será de aplicación íntegramente el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte de la
autorización de obra concedida.



RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Además de las condiciones recogidas en este
documento, serán de aplicación la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la Ley 33/2003 del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes concordantes
o que se promulguen con posterioridad.



EXTINCIÓN: Esta concesión podrá ser modificada o suspendida, parcial o definitivamente
por las causas previstas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley del sector Ferroviario.
Serán también causa de extinción de la presente concesión las previstas en el artículo 100
de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben, por duplicado
ejemplar, el presente documento en el lugar y fecha designados en el encabezamiento.

POR EL CONCESIONARIO EL ALCALDEPRESIDENTE

Fdo. Antonio Alfonso Francés Pérez
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EL DELEGADO DE ,PATRI MONIO Y URBANISMO ESTE
POR EL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Fdo. Francisco Selva García

(Intervenciones)
7.
GOVERN MUNICIPAL
7.1. Donar compte del canvi de portaveus del Grup Municipal PODEM

Es dona compte al Ple de l’escrit presentat pel Grup Municipal PODEM, de 1 de juliol de
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:
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Portaveu titular:

CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

El Ple queda assabentat.

7.2. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 2674 fins a la
número 2845 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 28 de junio de 2019, núm. 2674, al 10 de julio de 2019, núm. 2845.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
7.3. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de: delegació d’Alcaldia en
òrgans col·legiats i Delegació de competències de l’Alcaldia a favor de regidors.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 2745/2019, de 4 de julio de 2019
Decreto número 2782/2019, de 8 de julio de 2019

Decreto número 2745/2019, de 4 de julio de 2015, del siguiente tenor literal:
“ASUNTO: Delegaciones representación Alcaldía en órganos colegiados.
Vista la propuesta de 03-07-2015, realizada por el Alcalde, en la que delega la presidencia en
varios organismos colegiados, así como su propuesta de nombramiento de tres representantes
de la ciudad de Alcoy en la Associació Xarxa Formació Profesional.
Vistos los escritos de los distintos Grupos Políticos Municipales proponiendo a su respectivo
representante en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.
Visto el informe de la Secretaria General
Esta alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Delegar en los concejales que se citan, la presidencia en los organismos que se
relacionan:
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ORGANISMOS
CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS
COMISIÓN
DE
SEGUIMIENTO
DE
LA
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

CONCEJALES
JORGE SILVESTRE JOVER
ALBERTO BELDA RIPOLL
TERESA SANJUÁN OLTRA
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

MARÍA ARANZAZÚ DE GRACIA GOMIS

Esta delegación tendrá efecto desde la fecha de este decreto, debiendo notificarse esta
resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de
forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes no se manifiesta nada en
contra o se hace uso de la delegación.
SEGUNDO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación
representantes de la ciudad de Alcoy en la entidad “ASSOCIACIÓ XARXA FORMACIÓ
PROFESIONAL”:
 Representante ciudad de Alcoy: ANTONIO FRANCÉS PÉREZ (Alcalde-Presidente)
 Representante ciudad de Alcoy: ALBERTO BELDA RIPOLL (Concejal de Educación,
Ocupación, Empresa, Formación)
 Representante ciudad de Alcoy: MARGARITA CANDELA SÁNCHEZ (Directora Promoción
Económica)
TERCERO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación,
propuestos por los Portavoces de los distintos Grupos Políticos Municipales como miembros de
los siguientes órganos colegiados:
ORGANISMOS
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS

CONCEJALES
Vocal Representante GM Socialista: ALBERTO BELDA
RIPOLL
Vocal Representante GM Partido Popular: LIRIO MARÍA
GARCÍA GONZÁLEZ
Vocal Representante GM Compromís Alcoi: MARIO IVORRA
TORREGROSA
Vocal Representante Suplente GM Compromís Alcoi: ELISA
GUILLEM DE LA CRUZ
Vocal Representante GM Ciudadanos: MARCOS EDUARDO
MARTÍNEZ COLOMA
Vocal Representante GM Podem: CRISTIAN SANTIAGO DE
JESUS
Vocal Representante GM Guanyar Alcoi: SANDRA OBIOL
FRANCÉS
Vocal Representante Suplente GM Guanyar Alcoi: PABLO
GONZÁLEZ GIMENO
Vocal Representante GM VOX: DAVID ANDRÉS ABAD GINER
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA Representante GM Socialista: ALBERTO BELDA RIPOLL
CIUTAT D’ALCOI
Representante GM Partido Popular: LIRIO MARÍA GARCÍA
GONZÁLEZ
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Representante GM Compromís Alcoi: MARIO IVORRA
TORREGROSA
Representante Suplente GM Compromís Alcoi: ELISA
GUILLEM DE LA CRUZ
Representante GM Ciudadanos: ROSA MARÍA GARCÍA
GONZÁLEZ
Representante GM Podem: CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
Representante GM Guanyar Alcoi: PABLO GONZÁLEZ
GIMENO
Representante Suplente GM Guanyar Alcoi: SANDRA OBIOL
FRANCÉS
Representante GM VOX: DAVID ANDRÉS ABAD GINER
CUARTO: Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTO:

Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados afectados.”

Decreto número 2782/2019, de 8 de julio de 2019, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓN DECRETO NÚM. 2019/2491, DE 18-06-2019, SOBRE DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA A FAVOR DE LOS CONCEJALES.
Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la
misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás legislación concordante, quiere modificar el
régimen de delegaciones de competencias a favor de diferentes Concejales.
Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia
anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no
se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los que se regulan las competencias que no
pueden ser objeto de delegación.
Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Modificar la Resolución de Alcaldía núm. 2019/2491, de 18 de junio de 2019,
delegando las competencias que se indican en los siguientes concejales:
ÁREA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
COMPRAS:
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Concejal Delegado:

Teresa Sanjuán Oltra

Segundo.- Las delegaciones efectuadas en el punto primero, comprenden las facultades de
dirección, organización interna y gestión de los servicios, excluida la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde la fecha de este
Decreto.
Cuarto.- Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la
competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes no
se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.
Quinto.- Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y publicar
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.”
Los señores asistentes quedan enterados.

7.4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MILLORA SERVEI D’URGÈNCIES
Sr. Alcalde: Sí, vam quedar en l’anterior legislatura que quan es proposava una
Declaració Institucional la llegien, i mantenim el criteri.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyor alcalde, i enhorabona a Aarón per ser membre d’esta
Corporació. Moltes gràcies a tots els que estan hui acompanyant-nos. Passaré a llegir la
Declaració Institucional.
Llig la Declaració Institucional el Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal COMPROMÍS
ALCOI:
«La passada setmana els mitjans de comunicació es van fer ressò de la carta de
renúncia del Cap d’Urgències de l’Hospital Verge dels Lliris. Pel que ha transcendit, en
aquest text s’exposaven les necessitats laborals de l’Hospital i en especial en moments
de vacances o per la concessió de permisos al personal del departament d’Urgències.
Amb aquests fets, ens trobem davant d’un problema que afecta els veïns de la nostra
ciutat i de tot el Departament de Salut i és per això què des del Ple demanem:
És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Alcoi MANIFESTA:
Primer: Que l’Ajuntament d’Alcoi inste al Govern Valencià a què, amb celeritat, done
solució al problema de contractació dels facultatius necessaris per tal de cobrir les
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necessitats del sistema d’urgències d’Alcoi i poder garantir unes condicions idònies
laborals i de formació per al treballadors i aconseguir així un servei òptim per als usuaris
del servei.
Segon: Que les places vacants siguen cobertes el més aviat possible i que la manca de
facultatius a l’Hospital Verge dels Lliris siga tractada com una qüestió prioritària per la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per aconseguir evitar en el futur
situacions com les que ara es pateix al nostre Departament de Salut.»

7.5. GPM PARTIDO POPULAR – MOCIÓN SOBRE EL PACTO POR LA ACCESIBILIDAD

El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular presenta la siguiente moción
que se transcribe para su debate en Pleno:
«Una ciudad inaccesible es una ciudad que discrimina a parte de su población. Bajo esta
premisa, Alcoy debe trabajar, como ciudad integradora, en la eliminación de barreras
arquitectónicas y situar la accesibilidad como eje transversal que rija todas las áreas de
la política municipal.
El Ayuntamiento de Alcoy cuenta desde 2017 con un Plan de Accesibilidad. Aunque
colectivos como Avanzar han cuestionado que el documento esté incompleto, pues solo
recoge las vías principales, es necesario reconocer que el plan es un instrumento válido
en tanto en cuanto marca proyectos, divididos según su prioridad, su coste estimado e
incluso el calendario para su ejecución.
Dos años después de la puesta en marcha del plan, su ejecución queda por debajo de
las previsiones para los primeros años de vigencia. No en vano el Gobierno municipal ha
anunciado su intención de reforzar las partidas en próximos presupuestos.
Ampliar el plan a toda la ciudad, con un análisis exhaustivo de sus necesidades, debe
ser una de las prioridades del Ayuntamiento de Alcoy. Sin embargo, la accesibilidad no
es solo una cuestión de obras, sino de un nuevo concepto de ciudad. Desde esta
perspectiva, el Partido Popular entiende básica la búsqueda de un gran pacto para
conseguir este objetivo. Un pacto basado en el compromiso y acuerdo de todos los
grupos políticos, de los técnicos en la materia y, como no, de los vecinos. Un pacto con,
al menos, las siguientes medidas directas, siempre abiertas a la participación ciudadana:


Creación de una comisión mixta técnica, política y ciudadana de Accesibilidad.



Ampliar el Plan de Accesibilidad a toda la ciudad, con análisis y propuesta de
mejora para todas las calles.



Acuerdo para definir un calendario y presupuesto de inversión anual




Refuerzo de la inspección y cumplimiento de las normativas de accesibilidad.
Actualización de la Ordenanza municipal de Accesibilidad.
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Por todo ello se presenta las siguientes propuestas de ACUERDO
Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad en
el que participen, al menos, los agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de
personas con movilidad reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los
concejales que representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación.
Segundo.- El Ayuntamiento acuerda aplicar las medidas acordadas en la mesa de
trabajo del Pacto por la Accesibilidad.
Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a
todas las calles de la ciudad, definiendo un calendario y un presupuesto de inversión
anual.
Cuarto.- El Pleno de la Corporación acuerda, desde el Pacto por la Accesibilidad,
actualizar la Ordenanza municipal de Accesibilidad y a garantizar su cumplimiento»
El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular, lee los puntos de acuerdo de
la moción presentada.
“Els punts d’acord són:
Primer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi acorde promoure un Pacte per l'Accessibilitat en el
qual participen, almenys, els agents socioeconòmics de la ciutat, els col·lectius de
persones amb mobilitat reduïda, els tècnics amb competències en la matèria i els
regidors que representen, proporcionalment, el plenari de la Corporació.
Segon.- L'Ajuntament acorda aplicar les mesures acordades en la taula de treball del
Pacte per l'Accessibilitat.
Tercer.- L'Ajuntament acorda revisar el Pla d'Accessibilitat per a ampliar-lo a tots els
carrers de la ciutat, definint un calendari i un pressupost d'inversió anual.
Quart.- El Ple de la Corporació acorda, des del Pacte per l'Accessibilitat, actualitzar
l'Ordenança Municipal d'Accessibilitat i garantir el seu compliment.”
(Intervenciones)
El grupo municipal Guanyar Alcoi presenta la enmienda que se transcribe:
«- Per tal de garantir la participació en les planificacions i actuacions sobre accessibilitat
proposem modificar el punt primer dels acords de la següent forma:
Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad y la
creación de una Comisión Municipal de Accesibilidad en la que participen, al menos,
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los agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de personas con movilidad
reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los concejales que
representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación. Esta Comisión Municipal
de Accesibilidad se convocará regularmente y se encargará de establecer las
prioridades de actuación, proponer mejoras y sugerencias así como realizar un
seguimiento y control del programa de actuaciones.
- Per tal d'ampliar la planificació de millores en l'accessibilitat no només a les barreres
dels carrers de la ciutat proposem modificar el punt tercer dels acords de la següent
forma:
Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a
todas las calles de la ciudad, la totalidad de los equipamientos de uso público y sus
accesos, la accesibilidad en el transporte público y la accesibilidad a la
información, definiendo un calendario y un presupuesto de inversión anual.»

(Intervenciones)

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal
Partido Popular, que incorpora la enmienda propuesta por el grupo municipal Guanyar
Alcoi, quedando los puntos de acuerdo redactados en los siguientes términos:
«Por todo ello se presenta las siguientes propuestas de ACUERDO
Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad y la
creación de una Comisión Municipal de Accesibilidad en la que participen, al menos, los
agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de personas con movilidad
reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los concejales que
representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación. Esta Comisión Municipal de
Accesibilidad se convocará regularmente y se encargará de establecer las prioridades
de actuación, proponer mejoras y sugerencias así como realizar un seguimiento y control
del programa de actuaciones.
Segundo.- El Ayuntamiento acuerda aplicar las medidas acordadas en la mesa de
trabajo del Pacto por la Accesibilidad.
Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a
todas las calles de la ciudad, la totalidad de los equipamientos de uso público y sus
accesos, la accesibilidad en el transporte público y la accesibilidad a la información,
definiendo un calendario y un presupuesto de inversión anual.
Cuarto.- El Pleno de la Corporación acuerda, desde el Pacto por la Accesibilidad,
actualizar la Ordenanza municipal de Accesibilidad y a garantizar su cumplimiento»
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El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de sus asistentes, con el voto favorable de los
concejales de los grupos políticos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), el voto en contra de los
concejales del grupo municipal SOCIALISTA (12), y la abstención de los concejales del
grupo municipal PODEM (2), rechaza la moción presenta por el grupo municipal
PARTIDO POPULAR, que incorpora la enmienda del grupo municipal GUANYAR
ALCOI.
(Intervenciones)

7.6. GPM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE EL TEATRO PRINCIPAL

Lee las preguntas y el ruego la Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular:
«El 20 de enero de 2018 el Ayuntamiento cesó a La Dependent como encargada de la
gestión y la programación del Teatro Principal.
Transcurrido año y medio, el Gobierno Municipal atribuye el retraso en la redacción de
los pliegos de condiciones para licitar la gestión técnica del espacio, a las obras que
deben realizarse previamente.
Entre las intervenciones pendientes de efectuar, y también de licitar, se encuentra la de
un telón cortafuegos, presupuestado en 2018.
Al respecto formulamos las siguientes,
PREGUNTAS


Después de que la solución propuesta no fuese viable ni posible, ¿Qué solución
pretende aplicar el Gobierno al problema del telón cortafuegos?



¿En qué situación se encuentra el expediente para la licitación de la gestión del
Teatro Principal?



¿Qué servicios van a salir a licitación?



¿Por qué descarta la posibilidad de una gestión artística directa, tras su
preceptivo proceso de licitación?»

(Intervenciones)
Sra. Payá: Paso a leer el ruego:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253273063260505 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: 15149/2019

Acta. Ple ordinari de 18 de juliol de 2019

«Estas preguntas no se contestaron de manera adecuada debido a que le concejal
delegado en el área de Cultura no estaba presente en la Comisión Informativa, ni tan si
quiera forma parte de la misma. Desde el Partido Popular consideramos que los
Concejales con delegación deben acudir a las Comisiones Informativas cuyas áreas de
competencias estén relacionadas con sus funciones.
Por todo ello, formulamos el siguiente,
RUEGO
Solicitamos una recomposición de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas
para que entre sus componentes figure el Concejal Delegado de Cultura y Política
Lingüística.»
No s’accepta el prec.

7.7. GPM PARTIDO POPULAR - RUEGO SOBRE CREACIÓN DE UNA ORDENANZA
MUNICIPAL DE TRÁFICO Y MOVILIDAD
Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del grupo municipal Partido Popular:
«Con la aparición de los patinetes eléctricos se están produciendo problemas de
convivencia entre estos vehículos y los peatones. Desde la Dirección General de Tráfico
perteneciente al Ministerio del Interior, se han planteado las líneas generales para
redactar el futuro Código de Tráfico y Seguridad Vial donde se tengan en cuenta estos
vehículos.
En otras poblaciones como Madrid, Barcelona, Valencia, Benidorm... se han adelantado
a redactar la ordenanza municipal de tráfico para regular el uso de estos vehículos,
aplicando las líneas generales que va a utilizar el Ministerio y haciendo uso de la
posibilidad que marca el propio código de establecer regulaciones a escala local, allí
donde se autorice explícitamente.
Entre las cuestiones que se pueden regular en el ámbito local, se encuentra el
ordenamiento para posibilitar el estacionamiento de las motocicletas sobre las aceras,
algo que en estos momentos está oficialmente prohibido, o la regulación de la circulación
de bicicletas atendiendo a la nueva realidad mediante la incorporación del carriles bici o
vías ciclopeatonales. Una nueva realidad que responde también a medios de transporte
como los patinetes eléctricos.
Por todo ello, desde el Grupo Político Municipal del Partido Popular realizamos el
siguiente
RUEGO
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1) Se inicie la redacción de la ordenanza municipal de tráfico y movilidad mediante
una mesa de trabajo compuesta por el Gobierno, técnicos en la materia y cada
uno de los grupos políticos municipales en la oposición.
2) Se realice un proceso de participación ciudadana para recoger las propuestas de
colectivos sociales, económicos y de ciudadanos a título particular.»
(Intervenciones)
No se acepta el ruego.
7.8. GPM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS SOBRE SOBRE LA ANULACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE INTENDENTE PRINCIPAL DE LA POLICÍA LOCAL

Lee las preguntas el Sr. Cantó, concejal del grupo municipal Partido Popular:
«La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado el proceso de selección y el
nombramiento de intendente principal de la Policía Local.
La sentencia 389/2019, que estima el recurso de apelación a la sentencia de instancia,
señala que el aspirante que obtuvo la plaza fue repescado, sin explicación aparente
alguna, tras haber obtenido la calificación de no apto en el test psicotécnico, lo que le
dejaba fuera del proceso de selección.
Conocidos los contenidos de la sentencia, realizamos las siguientes preguntas:


¿Ha presentado el Gobierno recurso de casación ante el Tribunal Supremo?



¿Va a mantener el Gobierno en su cargo al intendente principal?»

(Intervenciones)
7.9. GM Compromís Alcoi – Moció educació sexual

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi va presentar la següent
moció que es transcriu per al seu debat en Ple:
«A Compromís volem fer una crida a l'opinió pública per a ressaltar la necessitat de
reforçar l’educació sexual als nostres xiquets/es i joves. Al 2018 una enquesta del
Obervatorio de la Sociedad Española de Contracepción afirmava que el 27’8% de les
dones espanyoles no utilitzen cap mètode anticonceptiu (i per tant tampoc els homes),
per altra banda, segons l’agència EFE, a partir de l’any 2000, la tendència a la baixa del
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contagi de malalties de transmissió sexual es va capgirar, sent cada vegada major i
afectant a gent més jove.
Les últimes noticies sobre abusos i agressions sexuals denoten que les conegudes com
a «manades», estan formades per grups de xics molt joves, la qual cosa manifesta un
problema amb una doble vessant; per una banda que l’educació sexual de les escoles
ha baixat o desaparegut en gran mesura i per tant, exposem als nostres joves a
possibles malalties i embarassos no desitjats (amb els problemes psicològics i físics que
això comporta), per altra banda, que l’educació en feminisme i igualtat no està sent tant
minuciosa i exhaustiva com ho hauria de ser.
Des que tenim dades, a tot l’Estat el masclisme ha matat més de 1000 dones, segons el
ministeri d’interior el total de morts pel terrorisme d’ETA és de 854 persones des de
1960. Les dones assassinades només es comptabilitzen des de l’any 2003, i dins les
estadístiques de les víctimes, mai s’han comptabilitzat els xiquets.
A nivell de l’Estat Espanyol, ens hem relaxat a l’hora d’educar sexualment, les
estadístiques de l’institut de salut Carlos III demostren que des de l’any 2009, hi ha un
clar augment de les malalties de transmissió sexual, algunes com la sífilis o la gonorrea,
a banda de la SIDA, han tornat a la vida diària dels nostres joves.
Respecte a l’educació sexual a la nostra ciutat, som conscients que als centres
educatius es programa una jornada educativa bàsica sobre educació sexual, però també
és cert que hem rebut suggeriments de personal docent per augmentar la seua durada i
implementar les ensenyances amb aquesta perspectiva de genere, igualtat i respecte.
Aquests problemes afecten a tota la ciutadania de forma transversal, i és un autèntic
problema de caire sanitari que té a la base de la seua solució l’educació.
És per això que des de Compromís fem la següent moció:
Moció:
1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d’Educació Sexual en el qual s’atenga a
aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, igualtat i
diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament aquest
mateix curs.
2) Que aquest Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres escolars de
primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.»
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord de la
moció presentada, i diu:
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«A Compromís volem fer una crida a l'opinió pública per a ressaltar, per a reforçar la
l’educació sexual als nostres xiquets i xiquetes, per tant passe directament a llegir-vos
els punts als que volem arribar, i és:
1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d’Educació Sexual en el qual s’atenga a
aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, igualtat i
diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament aquest
mateix curs.
2) Que aquest Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres escolars de
primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.»
(Intervencions)
Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal Compromís
Alcoi, que incorpora les esmenes proposades pels grups municipals Partido Popular i
Guanyar Alcoi, quedant els punts d’acord redactats en els següents termes:
«1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d'Educació Sexual Integral en el qual
s’atenga a aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme,
igualtat i diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament
aquest mateix curs. Que, des de la Regidoria d’Educació es propose un pla d’acció
coordinat amb els agents d’igualtat de cadascun del centres, i contribuïsca a optimitzar
esforços i recursos
2) Que aquest Pla d'Educació Sexual Integral arribe i s’aplique a tots els centres escolars
de primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.
3) Que l'Ajuntament d'Alcoi inste a la Conselleria d'Educació i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives a reforçar en els pròxims pressupostos la partida destinada al
Programa d'Intervenció Sexual perquè els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que
el sol·liciten puguen destinar recursos a implementar un Pla d'Educació Sexual Integral»
L'Ajuntament Ple, per majoria dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors
dels grups polítics municipals PARTIT POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM
(2) i GUANYAR ALCOI (2), el voten contra dels regidors del grup municipal SOCIALISTA
(12), i l'abstenció dels regidors del grup municipal CIUDADANOS (2) i VOX (1), rebutja la
moció presenta pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI, que incorpora les esmenes del
grups municipals PARTIDO POPULAR i GUANYAR ALCOI.
7.10. GM Compromís Alcoi – Pregunta-Prec Soledat no volguda.

Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi:
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«Al passat plenari de gener de 2019 es va signar una declaració institucional per radicar
els efectes de la soledat no volguda als nostres majors, i entre els punts d’acord es
demanava que l’Ajuntament d’Alcoi impulse la redacció d’un estudi de l’afecció de la
solitud no volguda a la nostra ciutat.
També es va aprovar de la creació d’un protocol d’atenció a les persones majors
afectades de solitud que haurien de posar en pràctica als diferents departaments
implicats. I per últim la creació de campanyes i mesures encaminades a reduir l’impacte
de la soledat no volguda.
Pregunta
1.- En quin punt es troba la redacció de l’estudi de l’afecció de la solitud a la nostra
ciutat? I la redacció del protocol d’atenció a les persones majors afectades de solitud?
En cas de no haver començat ambdós, quina previsió de finalització existeix?
2.- Quines mesures ha impulsat per reduir l’impacte de la solitud als sectors més
sensibles de la societat alcoiana? S'ha parlat en alguna associació o organismes per
impulsar la creació de projectes o campanyes al respecte?»
(Intervencions)

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
«Prec
1.- Demanem al govern la creació d’una comissió per a fer el seguiment de la redacció
de les mesures per al compliment de la moció institucional contra la soledat no volguda»
(Intervencions)
S’accepta el prec.

7.11. GM Compromís Alcoi – Pregunta-Premis Bon Govern
Llig la pregunta la Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi:
«Al passat mes de marc la federació Valenciana de Municipis i Províncies fallava els
premis Bon Govern:
Pregunta
1.- En quines àrees es va presentar l’ajuntament d’Alcoi?
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2.- Quins han estat els resultats de la candidatura d’Alcoi a aquests premis?»
(Intervencions)

7.12. GM CIUDADANOS- RUEGO SEMÁFORO SANTO TOMÁS.

Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos:
Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde, buenas tardes a todos, bienvenido Aarón
Ferràndiz.
«Desde el GPM CIUDADANOS hemos observado que en el cruce de la calle Santo
Tomás con la calle Sant Blay, el semáforo queda cubierto por la arboleda para los
vehículos que bajan hacia el puente de San Jorge, siendo especialmente peligroso para
aquellos visitantes que desconocen su existencia, y en muchas ocasiones, no se
aperciben de él, o lo ven demasiado tarde, sobre todo cuando está en rojo, o la parte
verde queda un poco más baja.
Por lo expuesto, RUEGO:
Que se solucione con la mayor brevedad posible la visibilidad de dicho semáforo, con el
fin de asegurar su correcto uso, y evitar así posibles accidentes o males mayores.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
7.13. GM CIUDADANOS- RUEGO BUS PISCINA MUNICIPAL

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos:
«Alcoy cuenta con 3 piscinas municipales:




Piscina municipal José Trenzano Alós
Piscina de Batoi
Piscina de Caramanchel Juan Agudo Garat

El acceso a las piscinas ubicadas en el barrio de Batoi y en la zona Norte, no reviste
ningún problema para cualquier vecino de otro barrio que no tenga vehículo, o no quiera
hacer uso del mismo, a la hora de acceder a ellas, porque hay línea regular de
autobuses.
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Sin embargo, eso no sucede con la municipal José Trenzano, ubicada en la calle
Barranc del Cint, frente al Colegio La Salle de Alcoy.
Puesto que en pocos días entraremos en agosto, y con el fin de facilitar el acceso a los
usuarios, desde el G.M. Ciudadanos hacemos el siguiente
RUEGO: Que el Ayuntamiento de Alcoy, para lo que resta de temporada de verano del
año actual y para las temporadas de los años venideros, habilite una línea de autobús
que tenga parada en la piscina Municipal José trenzano.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
7.14. GM CIUDADANOS – PREGUNTA ZONA AZUL

Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos:
«Desde hace ya un año dejó de funcionar la zona azul en la zona centro, tras la
finalización y no renovación del contrato. Ya entonces, el gobierno municipal advirtió que
no se trataría este tema hasta iniciar esta nueva legislatura.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, remitimos al gobierno las siguientes preguntas:


¿Se ha estudiado alguna alternativa o solución para facilitar la rotación de
vehículos en la zona?



Si es así, ¿Qué tipo de solución es la que se propone?



De lo contrario, ¿Tiene pensado el gobierno solucionar este problema a la mayor
brevedad?»

(Intervenciones)
7.15. GM CIUDADANOS – RUEGO DAÑOS VIENTO

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos:
«Hace dos sábados, en muchos municipios, también desde luego en Alcoy, se
registraron fuertes rachas de viento que supusieron que los bomberos del Parque
Intercomarcal realizaran numerosas salidas, principalmente, para retirar ramas de
árboles caídas.
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También en Alcoy, como decía, también en el passeig Ovidi Montllor, frente a la Escuela
Industrial, se registró un incidente, ya que se partió un árbol de la zona de viandantes.
Afortunadamente el hecho no causó daños personales, pero las rachas continuaron sin
que se cerrara la zona; ni el propio Parque del Viaducto, ni en ningún otro parque o
zona con peligro en Alcoy. Por ejemplo, esa misma tarde- noche de hace dos semanas,
sabemos que el Rotary Club Alcoy Font Roja, estaba celebrando en La Glorieta el
evento solidario 'Fiesta del Verano'.
En otras ocasiones sí se han realizado actuaciones en ese sentido. Por eso nos
preguntamos, o queremos conocer si existe un protocolo municipal desde el
Departamento de Emergencia o, me imagino que desde ese pero si no desde otro
departamento, para alertas meteorológicas y, en caso de que exista, en qué conste o
cuál es el protocolo para esos casos y de qué tipo ―¡ah!, perdón. Sr. Alcalde: Sí,
formula les preguntes… Sra. Rosa García: Estoy haciendo las preguntas primero,
después si acaso el ruego― También, como sabemos que las ocasiones en que sí se ha
cerrado es porque debe haber un protocolo, y como no dudamos de la gestión
responsable que hace el Ayuntamiento en estos casos, debemos suponer que la racha
sería muy fuerte, catalogada como Alerta Roja, como no lo sabemos, también preguntar
de qué tipo era la alerta.»

(Intervencions)

7.16. GM PODEM-MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE L’HABITATGE

El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi va presentar la següent
moció que es transcriu, per al seu debat en Ple:
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«En Podem posem la vida al centre de les polítiques públiques. Per aquest motiu,
proposem la creació d’un instrument que possibilite la participació i la transferència i
accés a la informació en matèria d'habitatge a la nostra ciutat.
Al llarg del territori podem trobar diferents localitats que ja disposen d'aquest Observatori
on l'experiència ha sigut positiva com poden ser els casos de ciutats com Cadis o
Barcelona, que ja disposen d'ell des de l'any 2016. En aquesta última, els informes
publicats i les avaluacions de l'Observatori de l’Habitatge afirmen que aquest facilita molt
la tasca de diferents aspectes com poden ser:








La identificació de les necessitats de coneixement dels Ajuntaments en matèria
d’habitatge
Detecció i difusió de coneixement produït pels diferents agents rellevants per a la
política d’habitatge
Identificació de tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir impacte en
les polítiques d’habitatge
Promoció de la innovació en l’àmbit de l’habitatge
Fomentar una visió social en la recerca i la producció de dades dels diferents
agents
Promoure estudis i noves dades que contemplen el nivell municipal
Definició d’indicadors per a fer el seguiment social adequat

Amb la creació de l'Observatori de l'Habitatge facilitem la participació, l'impuls i la
planificació estratègica de les polítiques públiques dutes a terme des del consistori en
coordinació i cooperació amb la Generalitat Valenciana. Dissenyant i avaluant, al mateix
temps, la política d'habitatge municipal.
D'aquesta forma es podrà diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional
de les persones i dels recursos habitacionals d'Alcoi a través de l'elaboració d'una sèrie
d'indicadors. I facilitar així, la màxima eficàcia i eficiència en política d'habitatge. Fent, en
tot moment, un seguiment de la funció social de la mateixa.
Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda;
1- Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.
2- Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori»
Llig els punts d’acord de la moció el Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM.
(Intervenció)
«1- Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.
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2- Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori»

Per part del portaveu del grup municipal Compromís, el Sr. Ivorra, es presenta la
següent esmena:
«AFEGIR EL PUNT 3 I 4 A LA PROPOSTA D’ACORD:
3. Definir els següents aspectes que definiran els punts mínims que ha de tractar i
treballar l’Observatori de l’Habitatge
Objectiu:
Disposar de dades que permeten analitzar i detectar tendències en l'àmbit urbà
i ajuden a dissenyar les polítiques públiques d'habitatge
Accions principals:
Indicadors
Parc d'habitatge
Edificis en construcció i/o rehabilitació
Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics
Mercat de la vivenda i el sòl
Problemàtica d'accés a la vivenda
Polítiques públiques
Informes anuals
Web de les dades
Actors per a la redacció de l'Observatori
Ajuntament d'Alcoi
Mancomunitat Alcoià-Comtat
Observatori de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
4. L’ajuntament d’Alcoi incorporarà al proper Pressupost 2020 partida pressupostària que
facilite els recursos necessaris per a la creació de L’Observatori de l’Habitatge.»
(Intervencions)
L'Ajuntament Ple, per majoria dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors
dels grups polítics municipals SOCIALISTA (12), COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), l’abstenció del grup municipal CIUDADANOS (2) i el vot
en contra dels regidors del grup municipal PARTIDO POPULAR (4), aprova la moció
presentada pel grup municipal PODEM, que incorpora la esmena del grup municipal
COMPROMIS ALCOI, en els següents termes:
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«En Podem posem la vida al centre de les polítiques públiques. Per aquest motiu,
proposem la creació d’un instrument que possibilite la participació i la transferència i
accés a la informació en matèria d'habitatge a la nostra ciutat.
Al llarg del territori podem trobar diferents localitats que ja disposen d'aquest Observatori
on l'experiència ha sigut positiva com poden ser els casos de ciutats com Cadis o
Barcelona, que ja disposen d'ell des de l'any 2016. En aquesta última, els informes
publicats i les avaluacions de l'Observatori de l’Habitatge afirmen que aquest facilita molt
la tasca de diferents aspectes com poden ser:








La identificació de les necessitats de coneixement dels Ajuntaments en matèria
d’habitatge
Detecció i difusió de coneixement produït pels diferents agents rellevants per a la
política d’habitatge
Identificació de tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir impacte en
les polítiques d’habitatge
Promoció de la innovació en l’àmbit de l’habitatge
Fomentar una visió social en la recerca i la producció de dades dels diferents
agents
Promoure estudis i noves dades que contemplen el nivell municipal
Definició d’indicadors per a fer el seguiment social adequat

Amb la creació de l'Observatori de l'Habitatge facilitem la participació, l'impuls i la
planificació estratègica de les polítiques públiques dutes a terme des del consistori en
coordinació i cooperació amb la Generalitat Valenciana. Dissenyant i avaluant, al mateix
temps, la política d'habitatge municipal.
D'aquesta forma es podrà diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional
de les persones i dels recursos habitacionals d'Alcoi a través de l'elaboració d'una sèrie
d'indicadors. I facilitar així, la màxima eficàcia i eficiència en política d'habitatge. Fent, en
tot moment, un seguiment de la funció social de la mateixa.
Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda;
1- Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.
2- Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori
3- Definir els següents aspectes que definiran els punts mínims que ha de tractar i
treballar l’Observatori de l’Habitatge
Objectiu:
Disposar de dades que permeten analitzar i detectar tendències en l'àmbit urbà
i ajuden a dissenyar les polítiques públiques d'habitatge
Accions principals:
Indicadors
Parc d'habitatge
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Edificis en construcció i/o rehabilitació
Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics
Mercat de la vivenda i el sòl
Problemàtica d'accés a la vivenda
Polítiques públiques
Informes anuals
Web de les dades
Actors per a la redacció de l'Observatori
Ajuntament d'Alcoi
Mancomunitat Alcoià-Comtat
Observatori de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
4- L’ajuntament d’Alcoi incorporarà al proper Pressupost 2020 partida pressupostària
que facilite els recursos necessaris per a la creació de L’Observatori de l’Habitatge.»
7.17. GM PODEM: PREC SOBRE MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL C/ MESTRE JOSÉ
RIBERA MONTES

Llig el prec, el senyor Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem.
«Veïns i veïnes del Carrer Mestre José Ribera Montes ens han fet arribar la seva
preocupació per la falta de seguretat vial a la zona. Sobretot ara que estan executant-se
els treballs de construcció de l’eix per a ciclistes i vianants. La qual cosa provocarà un
increment considerable dels vehicles al desviar-se la circulació per eixe carrer.
Davant d’aquesta situació, i davant el que ens han demanat els veïns i veïnes de la
zona, des de Podem veiem la necessitat de millorar la seguretat vial de la zona, ja que
no existeix cap pas de vianants entre la cantonada del Carrer Murillo amb el Carrer
Castalla fins al Carrer Gregori Casasempere Juan, més tenint en compte que aquesta és
una zona on hi han moltes escoles i, sovint, doncs passen per allí xiquets i famílies.
Per aquests motius des de Podem realitzem al Govern Municipal el següent prec:
1- Millorar la seguretat vial del Carrer Mestre José Ribera Montes a través de nova
senyalística vertical, ressalts i pas de vianants que obligue a moderar la velocitat dels
vehicles i facilite creuar la via a la ciutadania.»
(Intervencions)
S’accepta el prec.
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7.18. GM GUANYAR ALCOI-MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR UN PLA D’ACCIÓ PER AL
DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI va presentar la següent
moció que es transcriu, per al seu debat en Ple:
«En el debat de la darrera comissió informativa de Gestió estratègica i ciutat intel·ligent
el Partit Popular va preguntar pel tractament que havien tingut unes deixalles d’amiant
en un solar prop de l’hort escolar del centre educatiu de Sant Roc. En l’exposició del
seguit de mesures dutes a terme per la regidoria corresponent per part del regidor Jordi
Silvestre ens assabentarem que hi ha ocasions en que es troben abandonats en llocs
públics materials que contenen amiant. Tractant-se d’un material altament perillós en el
cas que siguen manipulats i entenent que si són abandonats en la via pública,
necessàriament, han estat manipulats des de Guanyar Alcoi entenem que s’han de
considerar les accions necessàries per a evitar qualsevol problema per a la salut de la
població. És doncs una qüestió de política ambiental però sobretot de cura de la salut
pública de la ciutadania.
Han sigut molts els organismes internacionals que han assenyalat l’amiant o asbest com
un perill incalculable per a la salut de les persones en general, no únicament per als
treballadors que manipulen aquests materials. La Unió Europea ha instat als estats
membres a fer desaparèixer aquest material totalment en 2028. En aquesta línia s’ha de
tenir en compte que en una resolució del Parlament Europeu del 14 de març de 2013 es
va demanar als estats membres que s’avançara amb la major rapidesa possible en el
procés d’eliminació de l’amiant
Aquesta situació requereix el compromís de l’Administració Pública, a tots els nivells
territorials, amb la salut de les ciutadanes i ciutadans, per això reclamem el compromís
del govern municipal amb la salut dels alcoians i alcoianes. I la seua implicació per a ser
una ciutat líder en tenir cura de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes i encapçalar un
pla director i ambiciós de retirada de l’amiant de la vida quotidiana de la ciutat.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per
a evitar possibles problemes ambientals i de salut.
2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura.
3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis
particulars que a la ciutat tenen material que conté amiant tant a l’exterior com a l’interior
(canalització de l’aigua potable, per exemple). Caldria prioritzar en aquest cens els
edificis en estat ruïnós per la seua perillositat.
4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els
centres educatius.
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5. Que s’implemente un pla d’ajudes per a que els professionals, petites empreses i
particulars que es troben amb aquest material als seus habitatges puguen gestionar-ho
sense que això els cause problemes de salut futurs ni a d’ells/es ni a les persones amb
les que conviu aquest material.»
Llig els punts d’acord de la moció la Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR
ALCOI.
(Intervenció)
«1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per
a evitar possibles problemes ambientals i de salut.
2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura.
3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis
particulars que a la ciutat tenen material que conté amiant tant a l’exterior com a l’interior
(canalització de l’aigua potable, per exemple). Caldria prioritzar en aquest cens els
edificis en estat ruïnós per la seua perillositat.
4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els
centres educatius.
5. Que s’implemente un pla d’ajudes per a que els professionals, petites empreses i
particulars que es troben amb aquest material als seus habitatges puguen gestionar-ho
sense que això els cause problemes de salut futurs ni a d’ells/es ni a les persones amb
les que conviu aquest material.»
(Intervencions)
Per part del regidor del Grup Municipal Socialista, el Sr. Silvestre, s’entrega la següent
esmena:
«ESMENA AL PUNT 7.18 GM GUANYAR ALCOI A LA MOCIÓ PER A IMPLANTAR UN PLA
D’ACCIÓ PER AL DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL D’ALCOI al Plenari de 18 de
juliol de 2019

1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per
a evitar possibles problemes ambientals i de salut.
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2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura.
3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis
privats en estat ruïnós per la perillositat que puguen suposar a l’entorn.
4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els
centres educatius, per a intentar portar a terme en els propers anys amb una
calendarització
5. Així i tot, també es comprometem a estudiar la possibilitat d’accedir a determinades
ajudes estatals o d’Europa encaminades a la retirada d’amiant davant obres que
suposen actuacions sobre estructures amb amiant.»
(Intervencions)
L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors
dels grups polítics municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX
(1), aprova la moció presentada pel grup municipal GUANYAR ALCOI, que incorpora la
esmena del grup municipal SOCIALISTA i GUANYAR ALCOI, en els següents termes:
«En el debat de la darrera comissió informativa de Gestió estratègica i ciutat intel·ligent
el Partit Popular va preguntar pel tractament que havien tingut unes deixalles d’amiant
en un solar prop de l’hort escolar del centre educatiu de Sant Roc. En l’exposició del
seguit de mesures dutes a terme per la regidoria corresponent per part del regidor Jordi
Silvestre ens assabentarem que hi ha ocasions en que es troben abandonats en llocs
públics materials que contenen amiant. Tractant-se d’un material altament perillós en el
cas que siguen manipulats i entenent que si són abandonats en la via pública,
necessàriament, han estat manipulats des de Guanyar Alcoi entenem que s’han de
considerar les accions necessàries per a evitar qualsevol problema per a la salut de la
població. És doncs una qüestió de política ambiental però sobretot de cura de la salut
pública de la ciutadania.
Han sigut molts els organismes internacionals que han assenyalat l’amiant o asbest com
un perill incalculable per a la salut de les persones en general, no únicament per als
treballadors que manipulen aquests materials. La Unió Europea ha instat als estats
membres a fer desaparèixer aquest material totalment en 2028. En aquesta línia s’ha de
tenir en compte que en una resolució del Parlament Europeu del 14 de març de 2013 es
va demanar als estats membres que s’avançara amb la major rapidesa possible en el
procés d’eliminació de l’amiant
Aquesta situació requereix el compromís de l’Administració Pública, a tots els nivells
territorials, amb la salut de les ciutadanes i ciutadans, per això reclamem el compromís
del govern municipal amb la salut dels alcoians i alcoianes. I la seua implicació per a ser
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una ciutat líder en tenir cura de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes i encapçalar un
pla director i ambiciós de retirada de l’amiant de la vida quotidiana de la ciutat.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per
a evitar possibles problemes ambientals i de salut.
2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura.
3. Que s'elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària però també d'edificis particulars en
estat ruïnós per la perillositat que puguen suposar a l'entorn i que, en la mesura de les possibilitats, es
determine l'estat de l'amiant en cada cas per tal de prioritzar les actuacions.

4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els
centres educatius, comprometent-se per a intentar portar a terme en els propers anys
amb una calendarització
5. Així i tot, també es comprometem a estudiar la possibilitat d’accedir a determinades
ajudes estatals o d’Europa encaminades a la retirada d’amiant davant obres que
suposen actuacions sobre estructures amb amiant.»
7.19. GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA-PREC PER ATENDRE LA PETICIÓ D’ENTITATS
LOCALS DAVANT EL CANVI D’HORARI DEL PLENARI

Llig la pregunta-prec, el Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI:
«El passat 20 de juny de 2019 es va presentar per registre una petició al govern
municipal signat per les següents entitats alcoianes: Col·lectiu 8 de març, Colla
Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, Avanzar-Asociación de Personas con
Diversidad Funcional i Salvem l’Aqüifer d’El Molinar.
En aquesta petició es plantejava la seua disconformitat respecte el canvi de l’horari dels
plenaris doncs havia sigut una de les reivindicacions assumides pel govern municipal
format per PSOE-Compromís i EU en 2011 davant de les demandes plantejades pel
moviment del 15M i per a promoure la participació ciutadana.
En aquesta petició es demana que, d’acord amb l’article 87 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 2568/1986 de 28
de novembre) s’incloguen els descansos necessaris com per a assegurar que aquelles
qüestions de transcendència pública puguen ser tractades en horari de vesprada i així
facilitar la participació ciutadana.
Per aquest motiu, des de Guanyar Alcoi, realitzem la següent pregunta-prec:
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S’ha donat resposta a la sol·licitud de les entitats alcoianes?»

(Intervenció)
Sr. González:


«Demanem que s’atenga aquesta petició i que l’horari dels plenaris es flexibilitze
de tal manera que es procure la participació ciutadana en totes i cadascuna
d’aquelles qüestions que tinguen ressò en la ciutadania.»

(Intervencions)
No s’accepta el prec.

7.20. GM VOX: MOCIÓN ALCOY CON “Y”
(Intervencions)
Sr. Alcalde: Es retira la moció.

7.21. GM VOX: RUEGO REVISION BADEN VIADUCTO
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX:
«En el puente Viaducto de Canalejas, existe un badén señalizado que se encuentra al
final de dicho puente en sentido hacia el barrio del Viaducto, que coincide con la subida
de la Calle Enric Hernández, y tiene a cada lado del mismo badén, unos pequeños
canales, que deben tener la utilidad de guiar el agua de lluvia, la acera tiene el bordillo
elevado y la distancia hasta el asfalto es excesiva. Muchos peatones utilizan dicho
badén como paso de peatones, y deben dar una gran zancada con la posible perdida de
equilibrio o tropiezo, ocasionando una posible caída, al bajar de la acera al asfalto o al
subir del asfalto a la acera.
Los peatones suelen acceder al otro lado de la calzada por una zona no señalizada, sin
usar el paso de peatones señalizado a continuación, lo que también genera un riesgo
para el peatón.
Observamos que su señalización es correcta, pero el peatón interpreta o confunde la
misma señalización, con un paso peatonal, como existe al otro extremo del puente.
RUEGO
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Proponemos:


que para evitar riesgos, la barandilla del puente Viaducto de Canalejas, se
prolongue continuando la acera hasta superar dicho badén, evitando su uso como
paso de peatones.



o bien se modifique, tapando dichos canales por medio de unas rejillas o
rellenado de algún aglomerado y se señalice dicho badén como paso de peatones
según las normas de la vía pública.

(Intervencions)
7.22. GM VOX: RUEGO REVISIÓN BADENES
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, presento el ruego que se transcribe, que
lee resumidamente en la sesión:
«Los ciudadanos se quejan de los badenes en la calzada, que son muy elevados y
afectan a la mecánica de los automóviles.
La orden del Ministerio de Fomento habla de dos tipos de reductores de velocidad:


El paso peatonal sobreelevado, también denominado de sección transversal
trapezoidal. La normativa establece que deben tener una zona sobreelevada
central de 10 centímetros de altura y cuatro metros de longitud con dos rampas.
Estás rampas no superarán el metro de longitud si el badén está situado en una
zona limitada a 30 km/h, 1,5 metros para una limitación de 40 km/h y 2,5 metros
para las zonas de 50 km/h. Otro requisito es que el borde la rampa, es decir la
distancia entre el asfalto y el principio de la rampa, no supere los 5 milímetros,
importante para evitar daños materiales en los vehículos.



El lomo de asno o el badén de sección transversal circular es el segundo tipo al
que hace referencia la normativa del Ministerio de Fomento. Se diferencian del
otro en que están confeccionados en material plástico resistente y que no se
utilizan nunca como paso de peatones.

RUEGO
Por todo ello y debido al malestar del ciudadano y deterioro de los vehículos que supone
proponemos:
 se revisen los badenes de toda la ciudad, eliminando los innecesarios y se modifiquen
los que no cumplan la normativa.
Zonas mas conflictivas:


Calle Barranc del Sinc
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Calle San Joan de Ribera



Calle Escultor Peresejo



Calle del Mestre Josep Ribera Montes»

(Intervencions)
No s’accepta el prec.
DESPATXOS EXTRAORDINARIS
A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, el Pleno, por unanimidad, con los
votos a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) , PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR
ALCOI (2) y VOX (1), y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista en los
artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda
incluir en el orden del día los siguientes puntos por razón de urgencia:
1.

DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA
MERCANTIL MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD FRENTE A ACUERDO DEL
PLENO DE 29 DE OCTUBRE DE 2018

Con fecha 10 de julio de 2019, por los Servicios Jurídicos Externos contratados por el
Ayuntamiento de Alcoy, se emitió informe relativo al recurso de reposición interpuesto por la
mercantil MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de
octubre de 2018, que el TSA del Dpto. de Contratación suscribió en todos sus términos en fecha
15 de julio presente, con el siguiente tenor:

“Con carácter previo, cabe recordar que en fecha 27 de febrero de 2006la Junta de
Gobierno Local adjudicó el contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del
proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de aparcamiento
subterráneo de rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para vehículos
automóviles en la Calle Víctor Espinos de Alcoy, por el que se adjudicó el citado contrato a la
mercantil

GRUPO

GENERALA

DE

SERVICIOS

INTEGRALES,

PROYECTOS

MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.
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En fecha 27 de junio de 2012, el Pleno de la Corporación local autorizó la cesión del
contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del proyecto técnico y
ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de aparcamiento subterráneo de
rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para vehículos automóviles en la
Calle Víctor Espinos de Alcoy del actual adjudicatario GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. a
favor de la mercantil GRUPO GENERALA APARCAMIENTOS DE ALCOY S.L., quedando ésta
subrogada en todos los derechos y obligaciones del empresario cedente, constituyendo la
garantía definitiva correspondiente por importe de 204.058,46 euros.
Mediante escritura pública en fecha 10 de mayo de 2013, GRUPO GENERALA
APARCAMIENTOS DE ALCOY, S.L. cambió de denominación, pasando a llamarse PARKING
LA UXOLA, S.L., con idéntico CIF al anterior, siendo la actual adjudicataria.
Pues bien, existiendo deudas pendientes por impago de canon a fecha julio de 2018,
mediante acuerdo del Pleno de 3 de agosto de 2018 se acordó incoar procedimiento de
incautación parcial de la garantía definitiva, previa audiencia de las partes, y el 29 de octubre de
2018 acordó desestimar las alegaciones presentadas por PARKING LA UXOLA, S.L. y la entidad
avalista MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, así como incautar parcialmente la garantía
definitiva constituida por importe de 204.058,46 euros por la empresa concesionaria PARKING
LA UXOLA, S.L en el expediente de referencia, a los efectos de responder del importe adeudado
en concepto de canon (50.590,16 euros).
Frente a dicho Acuerdo formula la entidad avalista recurso de reposición, alegando, en
síntesis, nulidad por caducidad del expediente por haber transcurrido más de tres meses desde
la incoación hasta la notificación de la resolución, así como que concurre cuestión prejudicial
previa por la existencia de un procedimiento contencioso-administrativo, según aduce incoado
por la mercantil contratista, con el número de autos 925/2018, solicitando la suspensión a tal
efecto.
Pues bien, en cuanto a la cuestión prejudicial aducida por la avalista, hay que advertir
que el recurso contencioso de referencia no ha sido interpuesto por la mercantil concesionaria,
sino que se ha interpuesto por una entidad -que afirma ser titular del préstamo hipotecario
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constituido sobre la concesión administrativa-frente a la desestimación presunta de su solicitud
de resolución y liquidación del contrato; resolución, precisamente, a la que ha opuesto el propio
concesionario.
Por tanto, no versando el objeto del referido recurso judicial sobre este acuerdo
impugnado de contrario en reposición, ninguna cuestión prejudicial procede analizar, debiendo
ser desestimado este motivo del recurso.
Asimismo, en cuanto a la caducidad alegada por MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
LTD procede igual pronunciamiento desestimatorio, y ello por cuanto, como tiene declarado
nuestro más Alto Tribunal, en materia de ejecución de la contratación no resulta aplicable el
instituto de la caducidad.
Así, por todas, destaca la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de
2019 –STS 1689/2019, de 21 de mayo (rec. nº 1372/2017)-, en cuya virtud se concluye que el
instituto de caducidad no es aplicable a determinados trámites, decisiones o incidencias que
tengan lugar dentro del procedimiento de ejecución de los contratos, lo que a nuestro juicio
resultaría aplicable a actuaciones como la que nos ocupa, esto es, la incautación parcial de una
garantía por incumplimiento del concesionario.
En concreto, la sentencia considera que no hay que tramitar un procedimiento específico
y autónomo para este tipo de actuaciones realizadas en el marco contractual. Y ello por cuanto
este tipo de decisión se adopta dentro del procedimiento de ejecución de un contrato, por lo que
no es de aplicación supletoria la caducidad regulada en los artículos 21.3.a) y 25.1.b) de la Ley
39/2015, por lo que procede desestimar también la caducidad alegada.
Considerando, por tanto, que la contratista ha incumplido su obligación de pago del
canon anual, según se ha podido constatar en la Tesorería Municipal, siendo ésta una obligación
impuesta al concesionario en el contrato de referencia para la fase de explotación, atendiendo a
la citada Cláusula 28, se considera conveniente ejecutar parcialmente la garantía definitiva
constituida a tal efecto por cuantía de 204.058,46 euros por parte de la mercantil concesionaria
por el importe adeudado en concepto de canon, a juicio de quien suscribe no cabe apreciar
ninguno de los motivos aducidos por la entidad avalista.
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En conclusión, procede DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la mercantil
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de
2018.”
En atención a lo expuesto, vista la propuesta de la Concejala delegada de Contratación y el
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los Grupos
Políticos SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y VOX (1) y la abstención de
los concejales de los Grupos Políticos PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y GUANYAR
ALCOI (2), acuerda la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la mercantil MILLENIUM
INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2018.
Segundo.- Notificar el citado acuerdo a la mercantil MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD.
PRECS I PREGUNTES
1.- GUANYAR ALCOI – Sr. González. Pregunta sobre els arbres tallats a les obres de l’eix
ciclopeatonal.

(Intervencions)
2.- PODEM – Sr. Santiago. Prec perquè s’arreglen els ponts de fusta de la Font del Quinzet
i del Racó, així com que es desbrosse la zona.

(Intervencions)
S’accepta el prec.
3.- PARTIDO POPULAR – Sr. Ruiz. Prec perquè en les obres de l’eix ciclopeatonal se
senyalitze correctament per tal d’evitar accidents dels conductors.

(Intervencions)
S’accepta el prec.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
20:50 hores

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 11/11/2019

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 11/11/2019
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