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SESIÓN Nº CINCO DE 2.000

ASISTENTES
Sra. Alcaldesa

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE
ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE
ABRIL DE DOS MIL.

Dª ROSA FERRER SENDRA
Tte de Alcalde

En Alcalalí, en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial a veintisiete de abril de dos mil, siendo las
veintidós horas, 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.

Sres. Concejales
Dª CAROLINE JANE MARY DONE
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER
Dª Mª JESÚS MESTRE CHESA
D. JAVIER SERER CORTELL
No Asisten:

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

D. JOSE BALLESTER JAIME
D. JAIME MORENO GARCIA
D. Secretario
D. JESÚS-ANGEL CASTRO REVORIO

ORDEN

DEL

DÍA

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

Dada cuenta del borrador del acta de la Sesión 4 / 2.000 de fecha 30-03-2.000, esta fue aprobada
por unanimidad de los asistentes.

2.- CORRESPONDENCIA.
Se dio cuenta de los siguientes escritos:






De Fco. Ferrer Ferrer, solicitando dar de baja el ciclomotor, marca Mobilette, con el número de
placa AA-30, y devolución del I.V.T.M. del año 2000, ya que estaba pagado.
De Miguel Monserrat Cervera, solicitando dar de baja el ciclomotor, marca Vespino, con el
número de placa AA-81.
De José Tomás Tomás, solicitando la devolución del I.V.T.M. de los tres últimos trimestres del
2.000, del Seat Panda matrícula A-9382-AV, ya que se dio de baja en tráfico el 10-01.2000.
De Juan Luis Caballero Monserrat, solicitando la devolución del I.V.T.M., del Renault,
matrícula A-0279-BS, ya que se dio de baja en tráfico el 11-2-2000.
De Brown Terence John, solicitando la anulación del I.V.T.M., del Mercedes, matrícula A-7762DC correspondiente al 2.000, ya que se dio de baja en tráfico el 31/12/1999.

De todo lo anterior, se acordó aprobar por unanimidad lo solicitado.


De Gordon y Alicia Keeling, comunicando que no tienen bastante presión de agua, lo cual no
se pueden duchar, poner la lavadora, y los aseos no funcionan, informando la Alcaldía de que
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se a remitido escrito al concesionario del suministro de agua.
 De Vehículos Históricos La Marina, solicitando permiso municipal, para que pase la IV VOLTA
TURISTICA A LA MARINA AMB VEHICLES ANTICS, el próximo día 7 de mayo de 2000, autorizando
por unanimidad de los asistentes el paso de dichos vehículos.

3.- SOLICITUD DE AYUDAS PARA CONFECCIÓN DE FOLLETOS A LA AGENCIA VALENCIANA DE
TURISMO.
Dada cuenta a los asistentes de la Resolución de 24 de febrero de dos mil del Presidente
ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, por la que se aprueban los programas de actuación de la
Agencia para el año 2000, y se hacen públicos los programas de apoyo al sector turístico, y ante la
necesidad de promoción turística del Municipio y de dotar a la Oficina de Turismo, TURIS-INFO-VALL DEL
POP, de la Mancomunidad Intermunicipal Vall del Pop, de la cual forma parte este Ayuntamiento, de
materiales informativos adecuados tendentes a cubrir las necesidades de información en la indicada
TURIS-INFO, la Corporación, por unanimidad de los asistentes ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar de la AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO, la inclusión de este Ayuntamiento en la
convocatoria de referencia.
SEGUNDO: Aprobar la actuación prevista y su presupuesto, cuyo montante asciende a la cantidad de
CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA MIL CUATROCIENTAS PESETAS (I.V.A. incluido).
TERCERO: Facultar, tan amplia y bastante como en derecho resulte procedente, a Dª Rosa Ferrer
Sendra, Alcaldesa de éste Ayuntamiento, para cursar la correspondiente solicitud , y para la firma de
cualesquiera otro documento que resulte preciso suscribir para el recto cumplimiento de éste acuerdo.

4.- SOLICITUD DE AYUDAS PARA CONFECCIÓN DE FOLLETOS AL PATRONATO DE TURISMO.
Dada cuenta a los asistentes de la publicación en el B.O.P. nº 93 de 20-4-2000, de la Convocatoria
del PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, de ayudas a los Ayuntamientos de la provincia para
confección de folletos de promoción turística anualidad de 2000, y ante la necesidad de promoción turística
del municipio y de dotar a la Oficina de Turismo, TURIS-INFO-VALL DEL POP , de materiales informativos
adecuados tendentes a cubrir las necesidades de información en la indicada TURIS-INFO, el Pleno, por
unanimidad de los asistentes ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar del PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, la inclusión de este municipio en la
convocatoria de referencia.
SEGUNDO: Aprobar la actuación prevista y su presupuesto, cuyo montante asciende a la cantidad de
CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL PESETAS
TERCERO: Facultar, tan amplia y bastante como en derecho resulte procedente, a Dª. Rosa Ferrer Sendra,
Alcaldesa de este municipio, para cursar la correspondiente solicitud , y para la firma de cualesquiera otro
documento que resulte preciso suscribir para el recto cumplimiento de éste acuerdo.
CUARTO: Que certificación del presente acuerdo, sean remitidos al PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO, a los efectos procedentes.
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5.- MANCOMUNAR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
Por la Alcaldía se informa de la iniciativa de la Mancomunidad Intermunicipal Vall del Pop, en el
que está integrado este municipio, de prestar mancomunadamente el servicio municipal de recogida de
residuos.
La Corporación Municipal, por el voto favorable de los cinco Concejales que asisten a la sesión,
ACUERDAN:
Primero: Delegar la gestión de la prestación del servicio de recogida de basura o residuos de
Alcalalí, en la Mancomunidad de la Vall del Pop , autorizando que se preste el servicio
mancomunadamente.
Segundo: Facultar a la Mancomunidad de la Vall del Pop y a la Presidencia de la misma para
que realice las gestiones precisas para proceder a la contratación del servicio de recogida de basura.
6.- INFORME SOBRE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO.
Dada cuenta del expediente incoado a instancia de D. José Paulino Martí García, en
representación de la Coop. Valenciana Agrícola San José, en el que solicita licencia de apertura para
establecer la actividad de tienda de suministros agrícolas en el local sito en la calle Porxe, nº 12 de
Alcalalí, vista la tramitación del expediente y el resultado de la información pública según el cual no se han
formulado alegaciones contra el mismo, la Corporación por unanimidad de los asistentes, acuerda informar
favorablemente dicho expediente y remitirlo a los Servicios Territoriales de Medio ambiente, para
cumplimiento del trámite de informe preceptivo por parte de la Comisión Provincial de Actividades
Calificadas.
7.- INFORME SOBRE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
Se dio cuenta de los Decretos del nº 48 al nº 69 de 2.000, emitidos por la Alcaldía, quedando
enterada la Corporación.
8.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS.
Por unanimidad se aprobaron las siguientes facturas y pagos:
- Juan Mateo Chesa Ferrer, por placas matrículas ciclomotores, tickets autopista y parking
- Ian Brown, devolución garantía Infraestructura Benarrosa Gardens
- Limpiezas de la Marina S.L., por limpieza y recogida de basura en marzo
- Mancomunidad Circuito Cultural Marina Alta, por aportación año 2000
- Juan Carlos Moscat Gonzalez “La Japonesa”, por tres banderas.30.380

29.510 pts.
50.000 pts.
648.791 pts.
58.940 pts.
pts.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª Caroline Jane Mary Done, informa que hay piscinas que desaguan en viales públicos,
acordándose hacer un bando prohibiendo dicho vertido.
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

