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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de
Alcalalí, siendo las veintidós horas del día dieciséis de
junio de dos mil dieciséis, se reúnen en primera
convocatoria los Sres. Concejales que al margen se
expresan, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Dña. Maria Isabel Molina Mestre, al objeto de celebrar
sesión Ordinaria, convocada a tal efecto.
Siendo la hora expresada, la Presidencia inició la
sesión, pasándose a tratar los asuntos comprendidos
en el Orden del Día.

Sr. Secretario
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

ORDEN

DEL

DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior, nº4 /2016, de fecha 30/05/2016, se
propone su aprobación.
Toma la palabra D. Bernardo Ferrer Pastor y manifiesta que votará en contra de la aprobación
del acta de la sesión anterior porque no se ha hecho constar en el acta el motivo por el cual el
partido socialista consideraba que no hay maltrato animal en els bous al carrer. Tampoco se ha
hecho constar que dije que estaba dispuesto a firmar la autorización para celebrar bous al
carrer si la alcaldesa delegaba en mí la firma.
Sometida el acta a votación, es aprobada con los votos a favor de Dña. Maria Isabel Molina
Vicens (Compromís), D. Alejandro Romà Serer (Compromís), D. Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), D. Francisco Miguel Costa Làcer (EU), D. José Vicente Marcó Mestre (PP), Dña.
Beatriz Vicens Vives (PP), y Dª Maria Aurora Piera Noguera (PP) .Votos en contra D. Bernardo
Ferrer Pastor (PSOE), y abstenciones Dª Yolanda del carmen miró Gómez (PP).
2.-TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE DÑA. YOLANDA DEL CARMEN
MIRO GOMEZ.
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Visto que por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extra-ordinaria el 28/04/2016, se acordó
la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de Dña. María José Ferrer Ripoll del puesto
de Concejal del Ayuntamiento de Alcalalí.
Dado que en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se acordó solicitar a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales
de Dña. Yolanda del Carmen Miró Gómez, candidata siguiente en las listas del Partido Popular
de Alcalalí, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 76 de fecha 22 de
abril de 2015.
Dado que dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 27/05/2015, con n.º
de entrada 677, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Alcalalí, aceptar la toma de posesión
de Yolanda del Carmen Miró Gómez del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Alcalalí en
sustitución de Dña. María José Ferrer Ripoll, tras la renuncia voluntaria de ésta.
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido en artículo 1 del Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas, se pasa a preguntar a Dña. Yolanda del Carmen Miró Gómez , si:
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Alcalalí con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución, como norma fundamental del Estado?»
Responde “si juro”.
3.- APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE LA CORPORACIÓN.
Por la Alcaldía se informa sobre la rectificación del Inventario Municipal de los bienes y
derechos que componen el patrimonio de esta Entidad Local, a fecha de 31 de diciembre de
2015.
Se presenta a la Corporación la relación de bienes y derechos inventariados, reseñados por
separado y según su naturaleza, agrupados por categorías, e indicando el estado de
conservación de los mismos, su valoración y la forma de adquisición, precio y fecha en algunos
casos.
Se da cuenta de la variación del Inventario producida durante el ejercicio 2015, que se
transcribe a continuación:

INVENTARIO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

BRUTO

AMORTIZACIÓN

NETO
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EPI 1.- IMNUEBLES

19.478.789,29 €

EPI 2.- DERECHOS REALES

236.312,32 €

EPI 3.- MUEBLES DE CRÁCTER HCO,
ARTÍSTICO, IMP. VALOR ECO.

15.677,80 €

0,00 €

15.677,80 €

EPI 4.- CRÉDITOS MOBILIARIOS, VALORES Y DERECHOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EPI 5.- VEHÍCULOS

12.697,02 €

5.174,44 €

7.522,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EPI 6.- SEMOVIENTES

5.207.954,75 €

14.270.834,54 €

2.259,30 €

234.053,02 €

EPI 7.- MUEBLES

222.796,87 €

131.732,70 €

91.064,17 €

TOTAL INVENTARIO GENERAL [31/12/2015]

19.966.273,30 €

5.578.914,91 €

14.387.358,39 €

INCREMENTOS
Importes

DERRAMA 1er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 1er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

7,52 €

MOBILIARIO (BANCADAS, SILLAS Y MESAS)

6.945,33 €

ADECUACIÓN MINUSVÁLIDOS ASCENSOR TORRE MEDIEVAL

15.822,00 €

DERRAMA 2er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 2er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

7,52 €

TRES MESAS DE PICNIC

723,58 €

OBRAS MEJORA PATIO COLEGIO PÚBLICO MOSQUERA

20.296,85 €

FOTOCOPIADORA TASKALFA 2551C

3.015,67 €

DERRAMA 3er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 3er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ – JALÓN

7,52 €

ADQUISICIÓN TERRENO EN LA CAVA

3.000,00 €

DERRAMA 4º TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ – JALÓN

341,70 €

CERTIFICACIÓN 1ª OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYOR

70.850,74 €

CERTIFICACIÓN 2ª OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYOR

17.721,26 €

Total

140.634,73 €
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DISMINUCIONES

Importes

MAQUINARIA CENTRO CÍVICO

11.250,00 €

CORTINAS MULTIUSOS, AYUNTAMIENTO, CENTRO CÍVICO Y AULA DE CULTURA

11.514,88 €

ESTUDIO ENERGÉTICO

735,14 €

PÁGINA WEB

6.195,00 €

EXTINTORES

370,00 €

PIZARRA

30,00 €

SECADOR DE MANOS

50,00 €

REJILLA FRIGORÍFICO

130,68 €

TOLDOS

2.970,25 €

Total

33.245,95 €

Por todo ello, en cumplimiento del art. 33 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se propone al pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Aprobar la rectificación del Inventario de bienes y derechos de este Ayuntamiento,
referida a la fecha de 31 de diciembre de dos mil quince, por importe de 14.387.358,39 €;
comunicando este acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y a la Generalitat Valenciana.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y manifiesta que los trabajos de rectificación del inventario
de bienes han sido supervisados por el área de asistencia a municipios de la Diputación
Provincial de Alicante.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre (PP), y manifiesta que cuando estaba
estudiando la propuesta, me vino a la cabeza la intervención del portavoz del grupo Compromís
en una sesión anterior, en el punto en donde se debatía la moción de apoyo a las diputaciones.
En dicha intervención y echando mano de recortes de prensa, acusaba a la diputación de
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Alicante de “descontrol del Patronato de Turismo en la gestión de su patrimonio” y denunciaba
que se habían perdido bienes del mencionado organismo por valor de 200.000€.
Pues bien, no sé si se ha caído en la cuenta de que en la gestión de los bienes del
Ayuntamiento y según su propia propuesta que llevan hoy para aprobación, han perdido
4.472.734,21 €.
En el último inventario de la corporación aprobado el pasado año habían 18.860.092,60€ y el
que ustedes llevan hoy para aprobación solo 14.387.358,39€. Es decir 4.472.734,21 € menos,
un 23,71%. ¿Cómo es posible que los bienes municipales se deprecien un 23,71% o más si
tenemos en cuenta que las altas del último ejercicio han sido de 140.634,73€ y las bajas de
solo 33.245,95€? Si ya sé que me va a decir que eso es cosa de los técnicos, y no dudo del
buen hacer de los mismos, pero yo en su lugar les pediría explicaciones de por qué se rebaja
tan drásticamente el patrimonio del Ayuntamiento antes de llevar este punto al pleno.
Un ejemplo en que podemos ver claramente que está mal. El vehículo, el pasado año se valoró
en 6.783,34€ en el inventario de hoy en 7.522,58€, ¿la antigüedad incrementara su valor? o es
que ¿le han puesto los asientos de piel?
El Partido Popular no es tan teatrista como algunos, somos un partido más serio y no vamos
por la vida con acusaciones populistas, sabíamos que lo del Patronato de Turismo de la
Diputación se debía a un error. Un inmueble no se pierde ni se evapora de la noche a la
mañana. También hay diverso material en desuso que se da de baja, lo que conlleva
rectificaciones en el inventario. Sabemos que debe haber una explicación a la pérdida de
4.472.734,21 €, pero lo que no entendemos ni encontramos de recibo es que la alcaldía, con el
sueldo que cobra de este pueblo, a pesar de que criticaba lo que yo cobraba, no tenga tiempo
o no se moleste en repasar sus propias propuestas.
La Sra. Alcaldesa responde que los trabajados de rectificación del inventario han sido
realizados por una empresa externa con la supervisión de Diputación. No creo que tengamos
que dudar de lo que hace Diputación. No falta ningún bien en el inventario, se ha producido una
depreciación de los bienes porque la valoración es diferente.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre y manifiesta que nosotros no decimos que haya
desaparecido algún bien, pero consideramos que una depreciación de 4.472.734,21 es para
mirarlo. Sin un informe que explique esta depreciación no podemos aprobar esta propuesta.
La Sra. Alcaldesa responde no pretendo culpar a los técnicos. Tampoco entiendo porque
menciona mi sueldo. Usted no sabe el trabajo que hago yo, ni las horas que dedico.
Sometida la propuesta a votación, es rechazada con los votos a favor de de Dña. Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), D. Alejandro Romà Serer (Compromís), D. Josep Joan Ramis
Ferrer (Compromís), D. Francisco Miguel Costa Làcer (EU), y los votos en contra de D. José
Vicente Marcó Mestre (PP), Dña. Beatriz Vicens Vives (PP), y Dª Maria Aurora Piera Noguera
(PP) Dª Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP), y D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE).

II.- PARTE INFORMATIVA.
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4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA DESDE
LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las Resoluciones 45/2016 a la 111/2016, y de
las Juntas de Gobierno nº 5/2016 a 09/2016
5.- DACIÓN DE CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE EJERCICIO 2015.
De acuerdo con la Base quinta de las “Bases de la Convocatoria de inversiones en obras y
reparaciones de cooperación municipal financieramente sostenibles para la anualidad 2015”,
por la Alcaldía se firmó declaración responsable (modelo 5) de que, anualmente, junto con la
liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento del grado de
cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria firmada el 6 de mayo de 2015,
remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. En la sesión Plenaria de 30 de
mayo de 2016 se dio cuenta al Pleno de la Liquidación del Presupuesto 2015, sin embargo no
se incluyeron las IFS financiadas por la Diputación de Alicante. Por ello se procede al
cumplimiento de esta obligación que se añadirá al expediente de la Liquidación del ejercicio
2015.
La Sra. Alcaldesa da cuenta del grado de cumplimiento satisfactorio de los criterios contenidos
en la Memoria del proyecto de inversión de la actuación de “Renovación de la Red de agua
potable en la calle Mayor de Alcalalí (3ª fase), la cual fue financiada por la Diputación Provincial
de Alicante como Inversión Financieramente Sostenible durante el ejercicio 2015, por cumplir
los requisitos previstos en el apartado 6 de la DA 16ª del TRLRHL.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2 E) DE LA LEY 7/1985,
DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL.
6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
6.1-MOCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE COSTES ELECTORALES.
D. José Vicente Marcó Mestre( PP) solicita que se retire la moción del Orden del día ya que no
procede, por cuanto la campaña esta iniciada y resulta tardía la discusión.
Por unanimidad de los asistentes se acuerda retirar el punto del orden del día.

7.- MOCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN Y ADHESIÓN AL “GRUP D’ACCIÓ LOCAL
MUNTANYA D’ALACANT.”
De acuerdo con el artículo artículo 91.4 del ROF, por razones de urgencia se propone al
pleno del Ayuntamiento de Alcalalí la aprobación de la siguiente MOCIÓN:
6

Sesión Ordinaria celebrada el 16 de junio de 2016.

Vista la Orden 5/2016, de 11 de abril, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convoca y regula la selección de los
Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 y de las estrategias de desarrollo local
participativo.
De acuerdo con las directrices contenidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 20142020, la Generalitat ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, siendo el
principal instrumento de la política estructural agraria valenciana para conseguir un desarrollo
sostenible, inclusivo y equilibrado.
Para ello es necesario elegir a los correspondientes Grupos de Acción Local (GAL) y sus
estrategias de desarrollo local participativo, lo que debe llevarse a cabo mediante la oportuna
convocatoria, abierta y libre de concurrencia, a fin de que sean las mejores estrategias,
implementadas por los GAL seleccionados al amparo de la presente orden, las que orienten
el destino de los fondos públicos para el desarrollo del medio rural.
Dado que las Organizaciones candidatas podrán llevar a cabo la elaboración y ejecución de
las estrategias de desarrollo local participativo en los municipios LEADER incluidos en
diversas agrupaciones comarcales entra las cuales se encuentra La Marina Alta.
Convocados los agentes sociales públicos y privados de la Comarca de la Marina Alta por parte
del CRIECV (Cetro Rural de Información Europea de la Comunidad Valenciana), se acordó
iniciar el proceso para la creación de la candidatura del Grup D’Acció Local Rural Muntanya
D’Alacant. Esta asociación tiene los siguientes objetivos:
- Participar activamente en la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo local
participativo (EDLP) i en la realización de acciones de dinamización del nuestro territorio.
– Incentivar i reforzar el nacimiento de iniciativas de ejecución de la EDLP entre aquellos a los
que se representa (vecinos, en el caso de Ayuntamientos; empresarios o profesionales del
sector, en el caso de entidades/asociaciones representativas de un sector empresarial o
profesional; cooperativistas, en el caso de cooperativas; socios, en el caso de asociaciones,
etc.)
– Actuar en el proceso de toma de decisiones en el GAL LEADER 2014-2020, para la defensa
de los intereses globales del territorio.
– Actuar como GAL LEADER 2014-2020 sometidos a los principios de colaboración,
objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad i llibre concurrencia.
– Integrarnos, a través de asociaciones de ámbito regional o nacional, en la Xarxa Rural
Nacional.
– Participar en al menos un proyecto de cooperación presentado ante la Dirección general
competente en desarrollo rural.
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– Facilitar la verificación de les nuestras actuaciones com GAL LEADER 2014-2020 per parte
de los órganos de control comunitarios, nacionales i autonòmics
Por todo ello, de acuerdo con el artículo 2.6 de la L.O. de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, según el cual “Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación
entre sí, o con particulares, como medida de fomento y apoyo”, se propone al Pleno del
Ayuntamiento de Alcalalí la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la creación de la Asociación “Grupo de Acción Local Muntanya d’Alacant”
i adherirse a la misma.
SEGUNDO.- Designar a Dña. María Isabel Molina Vicens, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alcalalí, representante del Ayuntamiento en la Asociación “Grupo de Acción Local Muntanya
d’Alacant”
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Tras la lectura de la moción, de acuerdo con el artículo 91.4 del ROF la urgencia es aprobada
por unanimidad de los asistentes.
A continuación, sometida la moción a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los
asistentes.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre (PP) y manifiesta que con respecto al tema del
agua, quisiéramos saber si al tener Vereda Park el suministro directo desde Parcent y no
mezclarse con el agua de Fondos de la Font, dado que Xaló y Llíber sabemos que han tenido
problemas con la potabilidad del agua, preguntamos si en Verada Park se ha dado el caso de
tener el agua no potable.
La Sra. Alcaldesa responde que este tema lo había hablado con SEASA. Ya comunicamos que
en Alcalalí no había ningún problema de potabilidad del agua. Alcalalí tiene el pozo Fondos
Font, pero el caudal de este pozo no es suficiente para abastecer a todo el municipio de
Alcalalí, por eso se mezcla una cantidad de pozo Fondos con el pozo de Parcent. Éste último
ha tenido problemas de turbidez debido a que la extracción del agua no se hacía
correctamente, se utilizaba una bomba con mucha potencia que bombeaba pocas horas para
así ahorrar en energía eléctrica, pero arrastraba turbidez. Ya se ha solucionado con la
instalación de una bomba pequeña, que va extrayendo agua poco a poco, evitando así los
problemas de turbidez que se venían arrastrando. Por otro lado, tenemos las casas de Vereda
Park que se suministran directamente de Parcent, pero según las analíticas hechas por SEASA
no hay ningún problema de potabilidad. Si hubiera habido algún problema, lo habríamos
comunicado a la población, porque en primer lugar está la salud y el bienestar de los vecinos.
Pide la palabra Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre (PP), y manifiesta que
continuando con el tema del agua, quisiéramos saber si se ha modificado el reglamento de
aguas y si aquellos abonados que están en suelo no urbanizable pueden instalar el contador en
su propiedad o deben continuar manteniéndolo en la red del suelo urbano en las conducciones
8
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generales.
La Sra. Alcaldesa responde que no se ha cambiado el reglamento. Si lo dice por un caso en
concreto me lo explica tomamos nota de ello. Nosotros no tenemos conocimiento de que se
haya dado ningún caso.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre y manifiesta que vemos que desde la Conselleria
han quitado a este Ayuntamiento la subvención que tenía aprobada para redactar el Plan
General por importe de 4.908,15€. Se sabe por qué la Conselleria gobernada por Compromís
ha tomado esta decisión cuando de todos es sabido la complejidad de la elaboración del plan y
máxime cuando el anterior gobierno en ningún momento decidió retirar a este Ayuntamiento la
subvención? Tendrá algo que ver que desde la obtención de la memoria ambiental en abril de
2015 este gobierno no haya continuado con la tramitación del plan? Quién se hace
responsable de la pérdida de 4.908,15 € que tendrán que salir de los bolsillos de los vecinos?
La Sra. Alcaldesa responde que por parte de Conselleria se hizo un requerimiento de
decaimiento de la subvención. Por parte del Ayuntamiento se contestó que el ayuntamiento
había cumplido con sus obligaciones dentro de plazo, sin embargo Conselleria tardó 23 meses
en devolver la Memoria Ambiental. No entiendo porqué pregunta usted por el decaimiento de la
subvención, si ayer estuvo presente en la reunión con el técnico redactor del plan general, y
éste dijo que la culpa del retraso no era del Ayuntamiento, sino de Consellería.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre y manifiesta que la memoria ambiental llegó a
Alcalalí en abril de 2015, y desde entonces nosotros no sabemos nada de la tramitación del
Plan General. Queremos condenar la poca seriedad de Conselleria por quitar una subvención
tan importante a un municipio como Alcalalí.
La Sra. Alcaldesa responde que usted puede condenar la actuación de Conselleria y nosotros
condenamos que la subvención se quitó por los 23 meses tardó en llegar la memoria ambiental
a Alcalalí.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre y manifiesta desean hacer algunos ruegos:
Primero.- Vemos que este Ayuntamiento tiene en blanco y sin ningún documento el portal de la
transparencia por lo que rogamos que se incluya en el mismo toda la información que requiere
la ley que entro en vigor el pasado mes de diciembre, para que los vecinos puedan acceder a
la información municipal que la ley les otorga.
Segundo.- En la pasada sesión se dio cuenta de la liquidación del presupuesto y vimos
claramente que el resultado del ejercicio 2015 respecto al superávit provenía del incremento de
la recaudación del IBI, por lo que con el fin de que ello sirva al pueblo, rogamos que el destino
del dinero sirva para la compra de los terrenos en los que el PGOU tiene previsto la
construcción del centro médico y del futuro cementerio.
La Sra. Alcaldesa manifiesta con respecto a la compra de terrenos para la construcción del
centro médico que lo están estudiando, ya que consideran que es muy importante adquirir esos
terrenos.

9

Sesión Ordinaria celebrada el 16 de junio de 2016.

Pide la palabra Dña. Beatriz Vicens Vives (PP) y manifiesta que los museos de la torre y la
almazara están cerrados y ya no se atienden por la asociación de jubilados. A que es debido?
La Sra. Alcaldesa responde que Guillermo nos dijo al poco de entrar nosotros en el gobierno,
que él no quería seguir siendo el encargado de abrir la torre y la Almazara. Se ha producido un
cambio de Junta en la Asociación de la Tercera Edad y estamos hablando con ellos para
encontrar la mejor manera de poder abrir la Torre y la Almazara. Por el momento lo que se está
haciendo es dejar las llaves a la presidenta de la tercera edad para que abra si vienen grupos
de visitantes.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre y manifiesta que en la pasada legislatura y ante
el alto riesgo de incendios que existe en Solana Gardens y Village, y viendo que debíamos
actuar en un suelo limítrofe a las viviendas que está calificado como suelo no urbanizable y que
por tanto precisa permiso de la Conselleria, elaboramos un Plan de Prevención de Incendios, el
cual fue remitido a la Conselleria y esta dio su aprobación al mismo, la pregunta es si se han
puesto en marcha el mencionado plan ante el inicio de una temporada estival especialmente
seca y de alto riesgo para los vecinos de las mencionadas urbanizaciones.
La Sra Alcaldesa responde que esta cuestión le corresponde al Concejal Delegado de Medio
Ambiente D. Bernardo Ferrer Pastor, y que si él no quiere responder estudiaremos su consulta.
D. Bernardo Ferrer Pastor responde que no es una cuestión que le corresponda a él porque
piensa dimitir de sus concejalías.
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien tiene algo más que manifestar.
Pide la palabra D. Bernardo Ferrer Pastor y manifiesta que quiere dar las gracias a las
personas que han confiado en él y que intentará no defraudarles. Si alguna persona nos votó
pensando que seríamos el comodín de otro partido se equivocó.
Interviene la Sra. Alcaldesa y pregunta si estamos ante un ruego o una pregunta.
D. Bernardo Ferrer Pastor responde que se trata de un ruego.
Continúa diciendo que da su agradecimiento a Paco, concejal de Esquerra Unida y miembro
del gobierno. Merece mi confianza y respeto. No puedo decir lo mismo de Compromís Alcalalí.
Los desencuentros han sido constantes, ya que no se han respetado mis Concejalías, se ha
ocupado mi mesa del PSOE en el Ayuntamiento, se ha vulnerado el protocolo de banderas y se
me ha suplantado como primer teniente de Alcalde.
Por todo ello presento mi dimisión de la Concejalías que se me han delegado, y propongo a los
grupos políticos de Alcalalí que se lleve a votación que todos los asuntos que se han delegado
a la Junta de Gobierno se devuelvan al Pleno para mayor transparencia.
A continuación enumera las labores llevadas a cabo en las concejalías delegadas y da su
agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento.
Continúa diciendo que con su dimisión gana en libertad de obrar de acuerdo con lo que pienso
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que es mejor para mi pueblo, que es el de todos. Pido disculpas si estas medidas han podido
ofender a alguien.
A continuación me gustaría hacer dos preguntas a la Sra Alcaldesa; La primera es si es cierto
que usted me dijo en Junta de Gobierno que D. José Vicente había hablado con usted de que
yo le había propuesto hacer una Moción de Censura a la Alcaldesa y que D. José Vicente
contestó que “una mierda”.
La Sra. Alcaldesa responde que lo que usted ha expuesto aquí anteriormente no es ni un ruego
ni una pregunta. En cuanto a la pregunta que ha hecho, jamás dije que yo hablé con José
Vicente. Las cosas se tienen que mirar en el contexto que se dicen.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre por alusiones y manifiesta que se personó en el
despacho de Secretaria a por cierta documentación y luego entró en el despacho de Alcaldía
para hablar del tema de la basura exclusivamente. Ya le dije en su momento a Maribel que yo
no iba a impulsar una Moción de Censura y que si necesitaba el apoyo del Partido Popular para
cosas importantes del pueblo lo tendría. En cuanto a Bernardo, yo no he hablado con él de
nada a parte de darnos los buenos días. Pido que solucionen sus problemas entre ustedes,
que son los que han pactado para formar gobierno, y que por favor se olviden de mí.
Pide la palabra D. Bernardo Ferrer Pastor y manifiesta que se demuestra que la Alcaldesa ha
mentido y que falta a la verdad.
A continuación manifiesta que los festeros y el pueblo se merecen una explicación de lo que ha
sucedido con el tema de los toros.
La Sra. Alcaldesa responde que había dos autorizaciones que debía dar el Ayuntamiento para
celebrar los toros. Una consistía en dar permiso para cortar las calles y ocupar la vía pública, y
otro en informar favorablemente de la celebración de “Bous al carrer”. No quería firmar dicho
informe después de 19 años sin toros en Alcalalí porque si sucedía algo en última instancia la
responsabilidad sería mía. Creo que desde el principio fui clara con los festeros. De todas
formas, pido disculpas por las molestias que se hayan podido causar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la reunión, siendo las veintitrés
horas y treinta minutos, extendiéndose por mí el Secretario la presente Acta. Doy fe.

Vº Bº
LA ALCALDESA
DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARIO
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ
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