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SESIÓN Nº DOCE DE 2.000 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL. 
 

En Alcalalí, en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial a veintiseis de octubre de dos mil, siendo las  
veintidós horas quince minutos, se reunieron en primera 
convocatoria las señoras y señores indicadas al margen 
bajo la Presidencia de Dª Rosa Ferrer Sendra, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria  convocada a tal efecto. 
 

Siendo la hora expresada, la Presidencia, inició la 
reunión pasándose a tratar, los asuntos comprendidos 
en el Orden del Día. 

 
 

 
 

O R D E N    D E L    D Í A 
 
 
 

 1.-  LECTURA, EN BORRADOR Y APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Dada cuenta del borrador del acta de la Sesión 11 / 2.000 de fecha 28-09-2000, esta fue aprobada 
por unanimidad de los asistentes. 

 
 

2.-  CORRESPONDENCIA  
 

Se dio cuenta de los siguientes escritos: 
 
a) De la Organización de la Marcha, en contra de la violencia contra las mujeres, de la pobreza y 

por la Paz, solicitando adhesión a la organización y ayuda económica para la misma. 
 

 Tras la lectura, por unanimidad de los asistentes se acuerda: 
 
Primero: Felicitar y prestar el apoyo a la adhesión de esta corporación a los grupos y organizaciones 

que han hecho posible la Marcha en contra de la violencia contra las mujeres, de la pobreza y por la Paz. 
 
Segundo: Conceder a la organización de la marcha, una ayuda económica para colaborar este 

Ayuntamiento con la marcha, por un importe de Diez mil pesetas. 
 
b) De la Consellería de Medio Ambiente, informando de la campaña del día del árbol, acordándose     

por unanimidad dictar bando informativo al respecto. 
 

ASISTENTES 

Sra. Alcaldesa   

Dª ROSA FERRER SENDRA  

 

Tte  de Alcalde  

D. JOSE BALLESTER JAIME 

 

Sres. Concejales  

D. JAVIER SERER CORTELL 

Dª CAROLINE JANE MARY DONE 

D. JAIME MORENO GARCIA 

Dª Mª JESÚS MESTRE CHESA 

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER 

 

No Asisten: 

 

 Secretario 

D. JESÚS-ANGEL CASTRO REVORIO 



  AYUNTAMIENTO                                                         Sesión Ordinaria  celebrada el 26 de octubre de 2.000 
              DE 

  . 
 

c) De la Delegación de los Colegios de Abogados y Procuradores en Denia, solicitando respaldo y 
solidaridad del Ayuntamiento de Alcalalí para evitar la segregación y su posterior agregación del 
partido judicial de Denia al de Benidorm del municipio de Calpe. 

 
Tras la lectura del escrito y vista la motivación del mismo y el acuerdo de la Comisión de Gobierno 

de fecha 25 de septiembre de 2000 del Ayuntamiento de Calpe, por unanimidad de los asistentes se 
Acuerda: 

 
Primero.- Prestar su apoyo y solidarizarse con el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Calpe de fecha 25 de septiembre de 2.000, y con el escrito del Colegio de Abogados y Procuradores de 
Alicante, delegación de Denia. 
 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a los Organismos y Entidades afectadas a los efectos oportunos. 
  

d) De la Consellería de Medio Ambiente, informando de la aprobación de la Modificación del Plan 
Local de Quemas. 

 
e) De D. Conrrado Andrés Andrés, en representación del Albergue del Arciprestazgo de San 

Bernardo Mártir de Alcira, reclamando la situación del servicio de suministro de agua y sus 
arrastres. 

 
Tras la lectura por unanimidad se acuerda dirigirse al peticionario informándole de que se trata de 

una situación general y para paliarla es necesario y conveniente limpiar a menudo los depósitos e instalar 
filtros adecuados ya que los arrastres se originan en el propio pozo que suministra a la red general. 

 
Por otro lado indicar que próximamente se realizará por la Excma. Diputación una mejora en el Pozo 

para aumentar su caudal y disminuir los arrastres. 
 
Por último se acuerda trasladar al peticionario la necesidad de abonar el recibo de agua.  
 
f) De la Unión de Consumidores de Alicante, dando cuenta de reclamaciones recibidas por 

usuarios del servicio de agua potable en Alcalalí. 
 

Tras lo anterior, se acuerda, remitir el escrito al concesionario para que informe sobre el mismo y 
dar cuenta posteriormente  a la asociación. 

 
g) Del Sr. Creasey, informando de la falta de visibilidad en el cruce de las carreteras de Jalón 

hacia Pedreguer debido a lo alto de las plantas en la cuneta, acordándose dirigirse al servicio de 
carreteras competente. 

 
h) Del Sr. Creasey, informando de los baches existentes en la calle de acceso al cementerio, 

acordándose la reparación de los mismos. 
 

i) De la Consellería de Medio Ambiente, informando de deficiencias en diversas instalaciones del 
servicio de suministro de agua potable. 

 
Tras lo anterior por unanimidad se acuerda remitir copia al concesionario del servicio para la 

inmediata subsanación de dichas deficiencias. 
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3.-  IMPOSICIÓN C.E. PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓ N DEL CAMINO “SISCA”.   
 

Dada cuenta del escrito recibido de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se 
comunica que el Camino de la Sisca ha sido incluido en el Plan de Acondicionamiento de Caminos Rurales 
regulado por la Orden de 2 de diciembre de 1998, con una subvención de 1.947.799 ptas. sobre un 
presupuesto global de 4.994.498 ptas. 
 

Vista la  Memoria Valorada de las obras de Pavimentación del Camino de la Sisca, elaborada por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 

Visto el expediente iniciado para la imposición de Contribuciones Especiales, para financiar las 
obras de Pavimentación del Camino de la Sisca, y habiéndose acreditado que existe beneficio especial o un 
aumento de valor de bienes, en razón de la ejecución de dichas obras, siendo el Ayuntamiento Pleno el 
competente para la imposición de tributos locales precisándose el voto de la mayoría absoluta legal.   
 
 

Visto todo lo anterior la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, lo que constituye 
la mayoría absoluta legal, acordó: 
 
 Primero.- Aprobar, con carácter Provisional, la imposición de Contribuciones especiales para la 
ejecución de las obras de Pavimentación del Camino de la Sisca, con arreglo a las siguientes reglas: 
 

a)Fijar el porcentaje a exigir por Contribuciones Especiales en el 16,41% del Coste que 
el municipio soporte. 

b)Concretar el coste previsto en la cantidad de 4.994.498 ptas. correspondiendo 
repartir entre los beneficiarios la cantidad de 819.929 ptas. 

c)Establecer como base de reparto la superficie de la parcela, determinando distintas 
categorías según la parcela  linde o no con el camino. 

 
Segundo.- Gestionar las Contribuciones Especiales de acuerdo con la Ordenanza General que las 

regula, aprobada por éste Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Someter éste Acuerdo a información pública, por un periodo de treinta días, mediante la 

publicación de Edicto en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones o sugerencias, o constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de todo lo cual se dará cuenta a éste Ayuntamiento, para 
adoptar el acuerdo definitivo, o en caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional pasará 
automáticamente a definitivo. 

 
Cuarto.- Publicar el texto íntegro del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia e 

impugnación jurisdiccional. 
 

 
 
4.- CERTIFICADO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN CAMINO “SISC A”. 
 
  Dada cuenta de la Certificación única de las obras de pavimentado del camino “Sisca”, redactada  
y elaborada por los Servicios Técnicos Municipales, la Corporación por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la certificación de las obras de pavimentado del Camino “Sisca” por su importe de 
cuatro millones novecientas noventa y cuatro mil cuatrocientas noventa y ocho (4.994.498 pts.). 
 



  AYUNTAMIENTO                                                         Sesión Ordinaria  celebrada el 26 de octubre de 2.000 
              DE 

  . 
 

SEGUNDO: Que la referida certificación con su aprobación plenaria se remita a la Consellería de 
Agricultura y Pesca a los efectos de devengo de la subvención concedida. 
 

 
5.- PRÉSTAMO EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO. 
 
  Visto el expediente que se tramita para la contratación de un préstamo para adquisición de 
equipamiento y mobiliario, para el Centro Social,  y  
 
  Resultando: Que, en el Presupuesto municipal, se incluye la previsión de concertar una 
operación de crédito para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Capítulo VI del Estado de 
Gastos, que asciende a un total de 5.750.000 pesetas. 
 
  Resultando: Que la Alcaldía-Presidencia eleva moción, acompañada de la oportuna Memoria 
justificativa, proponiendo la aprobación de una operación de crédito para financiar las inversiones que el 
Ayuntamiento pretende realizar, cuya condiciones se recogen en el proyecto de contrato que se 
acompaña. 
 
 
  Considerando:  Que el artículo 50 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, autoriza la contratación de préstamos o créditos para la financiación de inversiones, 
acudiendo al crédito público o privado, a medio o largo plazo, garantizándose el pago de las obligaciones 
derivadas de la operación siendo preceptivo el informe previo de Intervención, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 53.1 de la citada ley. 
 
  Visto el informe preceptivo de Intervención y el informe de legalidad de Secretaría. 
 
  El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros, que representa la mayoría absoluta 
del número legal de éstos, ACUERDA: 
 
  1.º  Aprobar el  proyecto de contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local en los términos 
que se expresan en las cláusulas que se transcriben en este acuerdo. 
 
  2º  Autorizar a la señora Alcaldesa-Presidenta para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la operación de 
crédito, incluso el otorgamiento de escritura pública. 
 
  Las cláusulas del mencionado proyecto de contrato son las que se transcriben a continuación: 
 
   
  - Finalidad:     Inversiones 2000 

   - Importe:     5.750.000 
   - Plazo de amortización teórico:   8 años 
   - Carencia:     Nula 
   - Tipo de interés:    5,20% (Cuota consolidada *) 
   - Cuota trimestral fija:     220.795 
   - Corretaje:     Sin gastos 
   - Liquidaciones:     Trimestrales 
   - Comisión cancelación anticipada:  Nula 
   - Comisión de apertura:    Nula 
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6.- DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES AÑO 2001. 
 

 Visto el escrito de la Consellería de Empleo solicitando la designación de las Fiestas Locales 
para el 2.001.   Tras el estudio del calendario, por unanimidad se proponen las siguientes: 
 
Alcalalí 
 
- Lunes, 25 de junio 
- Martes, 26 de junio 
 
Llosa de Camacho 
 
- Jueves, 9 de agosto 
- Viernes, 10 de agosto 
 

7.-  APROBACIÓN DEL PADRÓN DE AGUA POTABLE Y BASURA , 4º BIMESTRE. 
 
  Se dio cuenta del padrón de agua potable y basura correspondiente al 4º bimestre de 2.000 cuyo 
importe asciende a la cantidad de 6.133.450 pts., y tras su examen, la corporación por unanimidad de los 
presentes acuerda dar su aprobación al mismo, con el siguiente desglose: 

 
• Importe agua facturada                                                                                                     3.699.469 pts. 
• Importe cuota de servicio                                                                                                     636.300 pts. 
• Importe basura facturada                                                                                                     925.850 pts. 
• Importe cuota IVA                                                                                                                 303.504 pts. 
• Importe canon saneamiento G.V. (consumo)                                                                       346.027 pts. 
• Importe canon saneamiento G.V. (abono)                                                                           222.300 pts. 
 

TOTAL FACTURACIÓN  JULIO-AGOSTO 2000                                                            6.133.450 pts. 
 

 
 
8.-  VARIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE L AS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 
  Dada cuenta del expediente de Modificación Puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias de Alcalalí, 
y su estado de tramitación ante los Servicios Territoriales de Urbanismo de Alicante y ante la conveniencia 
de no incluir en dicha modificación la gestión mediante actuaciones aisladas del suelo urbano de baja 
densidad la Corporación por unanimidad de los asistentes lo que constituye la mayoría absoluta legal, 
ACUERDA: 
 
 
Primero.-  Variar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 18 de mayo de 1999, suprimiendo de la misma el 
punto 5º referente a la gestión de las unidades aisladas. 
 
Segundo.-  Mantener el resto de los apartados del acuerdo de 18-05-99, quedando estos de la siguiente 
manera: 

 
1. Modificación de vial en la Unidad de Ejecución nº 17,redefinición de alineaciones y extensión del 

ámbito de la Unidad. 
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2. Modificación de los usos y redelimitación de las unidades de ejecución nº 4,6,10, con inclusión de 

nuevo vial. 
 
3. Modificación para la inclusión de Suelo Dotacional (actual cementerio). 
 
4. Modificación de la red viaria en las Unidades de Ejecución nº 1,2,5 y 12; y redefinición de la zona de 

equipamiento de la U.E. nº 12. 
 
5. Modificación para eliminación de vial en la urbanización Vereda Park del Suelo Urbano de Baja 

Densidad. 
 
6. Modificación del artículo 14 del Capítulo 1: Normas de Carácter General. 
 
7. Modificación del artículo 61 y 62 del Capítulo 2: Normas para el Suelo Urbano. 
 
8. Modificación del trazado del vial interior de la unidad de ejecución nº 16. 
 

 
9.-  SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA, PARA ELABORAR UN  PLAN GENERAL MUNICIPAL. 
 
  Dada cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 195 de 24 de 
agosto de 2000 de las Bases y convocatoria de subvenciones a favor de Entidades Locales de la Provincia 
de Alicante para la prestación de asistencia técnica y económica para la elaboración de Instrumentos de 
Planeamiento General durante la Anualidad de 2000 y 
 
  Visto que el artículo 12 de la Ley 6/1994 de 15 de noviembre de la Generalidad Valenciana 
Reguladora de la actividad Urbanística no contempla ya las Normas Subsidiarias de Planeamiento como 
instrumento de ordenación, sino que contempla únicamente los Planes Generales en su apartado B). 
 

Vista las necesidad de adecuar el planeamiento municipal (Normas Subsidiarias), a la legislación 
vigente en materia de urbanismo, habida cuenta de la aparición de nuevas normas legales desde su 
aprobación definitiva en octubre de 1992 y de los distintos ajustes que se plantean continuamente, que 
deben ser resueltos mediante costosas tramitaciones de Modificaciones Puntuales, del documento de 
planeamiento en vigor;  y en vista también de reajustar este planeamiento, a un modelo territorial más 
acorde con una visión actual del urbanismo que recoja más ampliamente el interés general en materia de 
protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. 

 

Vista la necesidad de dotar de una estructura más coherente el desarrollo urbano, ordenándolo 
adecuadamente con los criterios que la legislación urbanística valenciana establece. Por ello y dado la 
escasa capacidad económica de gestión del Ayuntamiento, con una población de derecho de 1.000 
habitantes y una problemática real de núcleos urbanos de población turística, que exigen unos 
instrumentos de planeamiento más flexibles para su gestión, se solicita la subvención para coadyuvar a 
los gastos derivados de la elaboración de un instrumento de planeamiento general. 

 

Visto todo lo anterior la corporación por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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Primero.-  Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la ayuda económica y técnica precisa 
para la elaboración de un Plan General de Ordenación, al amparo de la convocatoria aprobada por el 
Pleno Provincial el 3 de agosto de 2000. 
 
Segundo.-  Comprometerse a hacerse cargo de la aportación Municipal resultante de la parte no 
subvencionada por las administraciones públicas intervinentes en la convocatoria. 
 
Tercero.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para cursar la correspondiente 
solicitud. 
 
10.-  INFORME DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
  Se dio cuenta de los Decretos del nº 137 al nº 168 de 2.000, emitidos por la Alcaldía, quedando 
enterada la Corporación. 
 
 
11.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS. 
 
  Por unanimidad se aprobaron las siguientes facturas y pagos: 
 

• Talleres Berenguer Escrivá, S.L., por reparaciones en desbrozadora (PAMER)           24.490 pts. 
• I.M.A. Motors S.L., por reparaciones maquinaria PAMER              61.281 pts. 
• Euroficina, S.L., por papel fotocopiadora                22.214 pts. 
• José Vicente Mas Molines, mantenimiento de la piscina del 15 al 31 de julio                       73.600 pts. 
• Limpiezas de la Marina S.L., por limpieza y recogida de basura en septiembre                 648.791 pts. 
• Mª Rosa Serer Ferrer, por limpieza del colegio                                                                     31.500 pts. 
• Mª Magdalena Garces Mengual, por cortinas para el colegio                                             320.160 pts. 
• Papelería Técnica, por copia de planos de las NNSS y encuadernación                              24.600 pts. 
• Cooperativa Agric. S. Jose, por productos para la piscina                                                   164.686 pts. 
 
 

12.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la reunión siendo las veintitrés horas 
treinta minutos de todo lo cual, como Secretario, Certifico. 

 
       Vº Bº 
        LA  ALCALDESA       EL  SECRETARIO 


