
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL  
AYUNTAMIENTO DE ROJALES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Rojales, provincia de Alicante, a quince de septiembre de dos mil dieciséis,  
siendo las veinte horas y al objeto de celebrar sesión ordinaria convocada para este  
día, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Rojales, en el Salón de Plenos, de la Casa  
Consistorial, sito en Calle Malecón de la Encantá, 1 de Rojales, estando presidido el  
acto por el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Pérez García, y asistiendo al mismo los  
miembros de la Corporación que se citan: por el Grupo Municipal Socialista, la Sra.  
Primera Teniente de Alcalde Dª. Inmaculada Chazarra Pérez, el Sr. Segundo Teniente  
de  Alcalde  D.  Nahúm  Méndez  Chazarra,  la  Sra.  Tercera  Teniente  de  Alcalde  Dª.  
Lourdes  López  Tajes  y  los  Sres.  Concejales  D.  Pedro  Llopis  Salinas,  Dª.  Tatiana  
Cañizares Butrón, D. Derek Monks, Dª. Rosario López González, D. Vicente Ramírez  
Sánchez y Dª. Edelmira Andreu Andreu; por el Grupo Municipal del Partido Popular  
de Rojales, los Sres. Concejales D. Alberto Ros Martín, D. Alejandro Bernabé Viudes,  
Dª. Susana Chazarra Fernández y D. José García López; y por el Grupo PADER, los  
Sres. Concejales D. Desiderio Aráez Clemente, D. Ivo Torres Gómez y Dª Amada López  
Llorente. 

Actúa  como  Secretario  el  que  lo  es  de  este  Ayuntamiento,  en  régimen  de  
acumulación  en  virtud  del  nombramiento  efectuado  por  la  Dirección  General  de  
Administración Local en fecha 26 de mayo de 2016, D. José María Sánchez Picazo.

Igualmente  asiste  como  Interventor  Accidental  de  este  Ayuntamiento  D.  
Conrado Murcia Aráez.

Previamente al comienzo de la sesión, por el Sr. Alcalde se solicita excusas a los  
restantes  miembros  de  la  Corporación  porque  aunque   la  convocatoria  se  hizo  en  
tiempo y forma los expedientes se remitieron de una forma un tanto irregular a través  
de la plataforma telemática Gestiona por problemas de carácter informático, cuestión  
ésta que se procurará corregir en un futuro tanto para las Comisiones Informativas  
como respecto de las convocatorias del Pleno.

1º.-  APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  
ORDINARIA DE FECHA 14  DE JULIO DE 2016.- Abierta  la  sesión  por  el  Sr.  
Alcalde-Presidente, se somete para su aprobación el Borrador del Acta de la sesión  
anterior: ordinaria de fecha 14 de julio  de 2016.

A  la  vista  de  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  Municipal,  por  
UNANIMIDAD acuerda  aprobar  sin  enmienda  alguna,  el  Borrador  del  Acta  de  la  
sesión anterior: ordinaria de fecha 14 de julio  de 2016.

2º.- APROBACIÓN MOCIÓN DEL PADER SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE  

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



LA ENTRADA A CIUDAD  QUESADA EN  MARGEN  DERECHO  Y MARGEN  
IZQUIERDO,  ANTES  DE  LOS  ARCOS  Y LA SOLICITUD  A LA DIRECCIÓN  
GENERAL  DE  CARRETERAS,  PARA  LA  INCORPORACIÓN  EN  SENTIDO  
ÚNICO  DESDE  LA CALLE  DEL  ANCLA A LA CARRETERA CV-905A,  EN  
SENTIDO  BENIJOFAR.- Dada  cuenta  de  la  Moción  formulada  por  el  Grupo  
Municipal PADER en fecha 26 de agosto de 2016, número 9168/16 de esa misma fecha  
de Registro de Entrada en el Ayuntamiento y que es del tenor literal siguiente:

“D. Desiderio Aráez Clemente, Concejal del Partido Demócrata de Rojales, PADER, conforme  
a  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  
Entidades  Locales,  (Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre)  desea  elevar  al  Pleno  del  
Ayuntamiento de Rojales, la siguiente

MOCION

ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA A CIUDAD QUESADA EN MARGEN DERECHO  
Y  MARGEN  IZQUIERDO,  ANTES  DE  LOS  ARCOS  Y  LA  SOLICITUD  A  LA  DIRECCIÓN  
GENERAL DE CARRETERAS, PARA LA INCorporación EN SENTIDO ÚNICO DESDE LA CALLE  
DEL ANCLA A LA CARRETERA CV-905a, EN SENTIDO BENIJOFAR.

El Partido Demócrata de Rojales, quiere solicitar al pleno de esta Corporación, la aprobación  
de un estudio para una actuación general en la entrada principal a Ciudad Quesada. En primer  
lugar y en relación al margen derecho, solicitamos la remodelación de la parada de autobuses, así  
como su ubicación, para evitar el colapso que se produce a diario, debido a la gran cantidad de  
tráfico, cuando los autobuses estacionan en la parada habilitada para ello. Así mismo y con motivo  
de la reforma de la Avda. de Las Naciones, pedimos la adecuación del canal de desagüe de aguas  
pluviales  provenientes  de  dicha  avenida,  que  discurre  por  el  margen  izquierdo  y  el  
acondicionamiento de todos los terrenos junto a ese canal, ya que en estos momentos se encuentran  
en un estado bastante mejorable, máxime si tenemos en cuenta que es el acceso principal a Ciudad  
Quesada. También pedimos que se solicite a la Dirección General de Carreteras, una inCorporación  
en  sentido  único  a  la  carretera  CV-905a,  desde  la  calle  del  Ancla,  con  la  finalidad  de  
descongestionar la salida de la urbanización, y para descargar de la parte de tráfico que accede a la  
rotonda de salida hacia Torrevieja Norte y la AP-7 y que continúa viaje por la CV-905a, sentido  
Benijofar.

Por todo ello el Partido Demócrata de Rojales

SOLICITA

Al pleno de la Corporación, el apoyo a esta moción por ser de importancia relevante para el  
acceso principal a Ciudad Quesada.

Así mismo, instamos al Sr. Alcalde a solicitar los informes técnicos necesarios y a iniciar los  
trámites pertinentes ante las personas y organismos competentes para que estas obras se acometan  
en el menor tiempo posible, incluyendo las partidas necesarias en los próximos presupuestos de  
2017.

Incorporamos al presente escrito plano de la zona, así como idea de una posible solución, para  
su estudio por parte del departamento técnico de este Ayuntamiento.”

Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros  
Martín, significando que le parece una buena propuesta y que, al igual que hizo su  
Grupo en la Comisión Informativa correspondiente, votará a favor de la misma.

Por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se  manifiesta  que,  tal  y  como  indicó  durante  el  
transcurso de la Comisión Informativa, su Grupo está de acuerdo con la propuesta del  
PADER; pero que no obstante ello, existen una serie de dificultades para llevarla a  
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cabo. La primera de ellas, es que ya hace algún tiempo que se formuló solicitud al Área  
de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial y en principio ésta fue denegada,  
aunque  se  volverá  a  intentar  próximamente.  Igualmente  manifiesta  que  existen  
dificultades de consignación presupuestaria que sólo hacen posible incluir la inversión  
para el ejercicio económico de 2018, aunque tanto la preparación del proyecto técnico  
como los informes que resulten preceptivos se podrán ir evacuando con anterioridad.  
Finaliza su intervención la Alcaldía significando que,  en definitiva,  se realicen  las  
obras  el  año que viene o durante el  siguiente,  la actuación resulta muy necesaria,  
puesto que dará solución a un problema que lleva muchos años sin resolverse y ha  
llegado el momento de hacerlo. 

Interviene el Concejal-Portavoz del Grupo PADER, D. Desiderio Aráez Clemente,  
indicando  que  van  a  seguir  insistiendo  con  el  tema  y  literalmente  manifiesta  lo  
siguiente:

 "Sr. Alcalde, usted nos ha dicho que se compromete a apoyar la moción del PADER, siempre  
que no exista un compromiso expreso para dotar económicamente la partida en los presupuestos del  
2017, en todo caso para el 2018 y siempre que sea viable, según los estudios técnicos.

Yo Sr. Alcalde, le agradezco esa predisposición inicial por su parte. Se la agradezco en nombre  
de esos ciudadanos que día a día tienen que sufrir los atascos que a diario se montan en la salida de  
Ciudad  Quesada.  Se  lo  agradezco  también  en  nombre  de  esos  otros  que  sufren  la  falta  de  
aparcamiento en esa zona. Pero además de agradecerle todo esto, no puedo estar del todo contento,  
porque le conozco, conozco su forma de actuar y como ya le he dicho en alguna otra ocasión, usted  
le dice a todo el mundo lo que quiere oir y luego a pasar el tiempo. 

Aquí nos ha mandado al 2018, a saber…
Sr. Alcalde, por si no lo sabe que como esta actuación no se lleve a cabo antes o durante las  

obras de acondicionamiento de la Avda. de Las Naciones, aquello va a ser un caos. Si de verdad  
quiere comprometerse a realizar esta obra lo antes posible, yo creo que usted lo puede hacer. Le voy  
a dar una idea, Y lo puede hacer comprometiéndose a realizar esta obra, con cargo a los remanentes  
de tesorería, si una vez conocido el resultado de la liquidación de este año, que lo sabrá en los  
primeros tres meses, el año que viene los números así se lo permiten. 

En  la  Comisión  Informativa  no,  pero  en  la  Junta  de  Gobierno  ya  le  dijo  usted  a  los  
componentes  que  dentro  de  muy poquito habrá  un Pleno extraordinario  para  gastarse  la  parte  
correspondiente de este año.

Ese es el compromiso que yo le pido, no me lo pase al 2018, le estoy dando una solución que  
puede ser viable perfectamente siempre y cuando los números salgan si no tiene usted a sus técnicos  
a la izquierda para preguntarle. Por tanto es lo que yo lo pido, que usted se comprometa a eso pero  
que se compromete que quede reflejado en el acta, porque como le he dicho antes “no me fio de  
usted”. Y tengo contadas razones para decir lo que digo. Y si quiere las nombramos aquí, creo que  
no hará falta. Por eso yo le pido que reflexione y que si  la idea que le propongo es válida que la  
contemple,  lo  único  que le  pido es  que  la  contemple  porque si  luego los  números no salen,  no  
saldrán.  Estoy de acuerdo que a estas alturas preparar para el año 2017 puede ser algo prematuro o  
inviable. También eso luego habrá que darle las gracias al señor Concejal de Hacienda por la carta  
que nos envío con el tiempo. 

Eso es lo que yo le pido, que se comprometa usted a eso porque así los vecinos de Ciudad  
Quesada tendremos por lo menos una posible finalización de la obra. Nada más."

Por el Sr. Alcalde se responde en el sentido de que no se debe dudar de su palabra,  
puesto que de lo que se está debatiendo es de acuerdos plenarios y dictámenes de las  
Comisiones Informativas, por lo que su compromiso para 2018 es firme; al igual que lo  
es  para  otra  moción  que  en  este  Pleno  se  debatirá  el  compromiso  de  utilizar  el 
remanente de este año si es posible. Reconoce la Alcaldía que la obra es necesaria  
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puesto que favorecerá a algunos ciudadanos que residen en Ciudad Quesada, no a  
todos, pero que no obstante ello, la mejora de la entrada resulta prioritaria aunque se  
deben resolver una serie de circunstancias previamente como lo es el entendimiento con  
el  propietario de los  terrenos necesarios para poder  llevar  a cabo las  obras,  cuya  
cesión aunque sea provisional hay que formalizar.

Interviene nuevamente el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal PADER, D.  
Desiderio Aráez Clemente, manifestando que el compromiso que solicita de la Alcaldía  
es la ejecución de las obras con cargo al remanente de tesorería que pueda resultar de  
la liquidación presupuestaria de 2017, si ello es posible, pero teniendo en cuenta que  
en ningún caso se insta a que las obras se realicen con cargo al presupuesto de 2017.

Por la Alcaldía se recuerda al Concejal-Portavoz del PADER el dictamen de la  
Comisión, que literalmente indica lo siguiente:

 “Primero.-  Solicitar  al  Pleno  de  la  Corporación  el  apoyo  a  esta  Moción  por  ser  de  
importancia relevante para el acceso principal a Ciudad Quesada.

Segundo.-  Instar  al  Sr.  Alcalde  a solicitar  los  informes  técnicos  necesarios  y  a  iniciar  los  
trámites pertinentes ante las personas y organismos competentes para que estas obras se acometan  
en el menor tiempo posible, incluyendo las partidas necesarias en los presupuestos a elaborar para  
el ejercicio económico de 2018, siempre que ello resulte viable.”

Manifestando  a  continuación  que  la  viabilidad  debe  significar  que  el  Área  de  
Carreteras de la Consellería correspondiente otorgue el visto bueno a la ejecución de  
las obras; y que las negociaciones con los propietarios de los terrenos se lleve a buen  
término.

Replica el Sr. Aráez manifestando que según los Servicios Técnicos Municipales no  
se ha formulado petición alguna de autorización oficial al Área de Carreteras; sino que  
sencillamente lo que se realizó hace dos años fue una pregunta al capataz de carreteras  
en este sentido y el funcionario respondió que se formulara solicitud oficial que todavía  
no se ha realizado.

Indica el Sr. Alcalde-Presidente que lo manifestado por el Portavoz del PADER  
demuestra  que  el  actual  equipo  de  gobierno  permite  a  todos  los  miembros  de  la  
Corporación  que  gestionen  con  total  libertad  los  expedientes  para  obtener  la  
información que precisen; pero que no obstante lo indicado por el Sr. Aráez, sí que se  
mantuvo  por  el  equipo  de  gobierno  una  reunión  en  la  Consellería  planteando  la  
problemática y buscando soluciones respecto de la salida de la calle a la carretera y la  
posibilidad de la realización de la rotonda de los arcos que no era viable. 

Por  último,  el  Sr.  Concejal-Portavoz  del  PADER replica  a  la  Alcaldía  que  la  
solicitud y obtención de información por los miembros de la Corporación y que no  
pertenecen al equipo de gobierno es una atribución o derecho  que les asiste a los  
Concejales por imperativo legal, y no porque que le sea otorgado por la Alcaldía.
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitida  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación,  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Solicitar al Pleno de la Corporación el  apoyo a esta Moción por ser de  
importancia relevante para el acceso principal a Ciudad Quesada.

Segundo.- Instar al Sr. Alcalde a solicitar los informes técnicos necesarios y a iniciar  
los trámites pertinentes ante las personas y organismos competentes para que estas  
obras se acometan en el menor tiempo posible, incluyendo las partidas necesarias en  
los presupuestos a elaborar para el  ejercicio económico de 2018,  siempre que ello  
resulte viable.

3º.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  DEL  PADER  PARA QUE  SE  REALICEN  LAS  
OBRAS  NECESARIAS  PARA  EL  ACONDICIONAMIENTO  DE  TODAS  LAS  
ACERAS DEL BARRIO DEL "SOTO", Y QUE SE INSTE A LOS PROPIETARIOS  
DE LOS SOLARES A SU LIMPIEZA Y VALLADO  .- Dada cuenta de la  Moción  
formulada por  el  Grupo Municipal  PADER en fecha 9 de agosto de  2016,  número  
8867/16 de 11 de agosto de Registro de Entrada en el Ayuntamiento y que es del tenor  
literal siguiente:

“D. lvo Torres Gómez, Concejal del Partido Demócrata de Rojales, PADER, conforme a lo  
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales, (Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre) desea elevar al Pleno del Ayuntamiento de  
Rojales, la siguiente

MOCION

QUE  SE  REALICEN  LAS  OBRAS  NECESARIAS  PARA  EL  ACONDICIONAMIENTO  DE  
TODAS LAS ACERAS DEL BARRIO DEL "SOTO", Y QUE SE INSTE A LOS PROPIETARIOS DE  
LOS SOLARES A SU LIMPIEZA Y VALLADO.

El Partido Demócrata de Rojales viene demandando esta medida desde hace varios años. El  
barrio del "Soto" se urbanizó hace más de 25 años y es una zona urbana totalmente consolidada. La  
mayoría de las aceras están sin acabar y en algunas ocasiones pueden representar un peligro para  
los ciudadanos, sobre todo los días de lluvia. Es una zona de mucho tránsito por ser el  acceso  
directo al  recinto ferial  donde se celebra el  mercado semanal,  y otros eventos.  Por todo ello el  
Partido Demócrata de Rojales

SOLICITA

Primero:

Instar al Sr. Alcalde ha iniciar los trámites necesarios para que las obras de acondicionamiento  
de  las  aceras  del  barrio  del  Soto  se  inicien  lo  antes  posible,  incluyendo  este  proyecto  en  los  
presupuestos del año 2017.

Segundo:
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Instar al Sr. Alcalde a hacer cumplir la ordenanza de municipal de vallado y limpieza de solares  
en el barrio del Soto.”

Abre el debate el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Popular, D. Alberto Ros Martín,  
manifestando que, al igual que ha ocurrido con la Moción precedente, su Grupo la  
apoyará,  indicando así  mismo,  respecto  al  cruce  de declaraciones  mantenido en  el  
punto anterior sobre la fiabilidad de la Alcaldía sobre la aprobación de Mociones, que  
ello resulta así porque transcurre demasiado tiempo hasta que por la Alcaldía se ponen  
en marcha sus ejecuciones; tal cual ha ocurrido con la moción formulada en Plenos  
anteriores por el Partido Popular sobre la solicitud de una subvención a la Excma.  
Diputación para la ejecución de obras financieramente sostenibles sobre actuaciones  
en  Valentín  Fuster  por  importe  de  200  mil  euros;  a  lo  que  responde  la  Alcaldía  
manifestando que respecto a estas situaciones, el tiempo da o quita la razón y continúa 
indicando que en relación con la moción sobre el arreglo de la acera en el Barrio del  
Soto, el voto favorable de su Grupo se debe a que es éste un asunto que se remonta a  
tiempo atrás: en su momento, y cuando fueron ejecutadas las obras de urbanización, el  
propio Ayuntamiento acordó con el agente urbanizador no construir las aceras y que  
éstas se fueran ejecutando conjuntamente con la construcción de las viviendas. Es por  
ello que en la actualidad la situación es que existen muchas viviendas con aceras y  
otros solares sin ellas, por lo que para solucionar esta cuestión será necesario evacuar  
Informes técnicos y jurídicos para acordar si las aceras deberían ser ejecutadas por los  
particulares  propietarios  o  por  el  Ayuntamiento.  Finaliza  su  intervención  el  Sr.  
Alcalde-Presidente haciendo referencia a la limpieza y vallado de estos solares, para  
significar que la única normativa local existente es la del Plan General de Ordenación  
Urbana que determina una altura de dos metros para los muros.

Interviene  el  Sr.  Concejal  del  Grupo  PADER,  D.  Ivo  Torres  Gómez,  que  
literalmente indica:

"Sr. Pérez,  como le hemos dicho en la exposición, nuestro Grupo lleva denunciando el  mal  
estado de las aceras y el pésimo estado de los solares en el barrio del soto, desde principios de la  
pasada legislatura.  Solares  cerrados  de  cualquier  manera,  sin  respetar  las  medidas  mínimas  y  
muchos sucios. Algunas aceras de apenas sesenta centímetros de ancho y bordillos sin acabar. Y en  
esta situación llevamos más de veintiséis años, desde 1990, sin que nadie en ese tiempo haya sido  
capaz de darle una solución. Y todo ello en una zona urbana totalmente consolidada, por la que  
además del paso diario de los propios residentes, es el paso obligado hacia una gran superficie y  
hacia la zona del mercado semanal de los jueves y del recinto ferial. 

Sr. Alcalde, todos los barrios de Rojales tienen las aceras en condiciones, menos el Barrio del  
Soto, usted nos dijo en la Comisión Informativa que ya había  iniciado un expediente y que ha pedido  
los informes técnicos necesarios sobre la posibilidad de ejecución de las aceras. Qué casualidad Sr.  
Alcalde, cuando el PADER presenta alguna iniciativa ya la ha iniciado.

 Que  casualidad  señor  Alcalde  cuando  el  PADER  presenta  una  iniciativa  usted  ya  la  ha  
iniciado, lo que nosotros nos alegramos por ello, pero no nos tomes por tontos, usted lleva gastados  
en los últimos cuatro años, más de 240.000 euros en arreglos específicos de aceras, en distintas  
zonas de Rojales. Usted no necesita ningún informe para acondicionar esas aceras, como no lo ha  
necesitado para arreglar todas las que lleva arregladas en todo el término municipal. 

Y  yo  me  pregunto,  ¿no  les  parecerá  a  los  ciudadanos  del  barrio  del  Soto,  un  agravio  
comparativo que solo su barrio sea el único que no tiene las aceras acabadas? ¿Es que los vecinos  
de esa zona no pagan sus impuestos igual como lo hacen los que viven en las urbanizaciones? 

Sr. Alcalde, ¿quiere que le traiga copias de facturas que hemos pagado en este Ayuntamiento de  
arreglos de aceras, unas de cinco metros, otras de diez metros y otras hasta de más de 100 metros,  
sin necesidad de informes, solo solicitando varios presupuestos y adjudicándolos al más económico?  
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Cuantas quiere que le traiga. Por eso le digo que no nos vale su solo compromiso de redactar un  
proyecto en los primeros meses del próximo año y ejecutarlo en 2018, queremos que se haga ya, en  
tramos, como se ha hecho en muchas ocasiones, incluso en ese mismo barrio. Y le recuerdo…¿Qué  
informe le  hizo falta  para hacer  la  acera del  solar  en la  C/ Camilo José  Cela esquina  con C/  
Zulaida? Allí no hay informe ninguno.

Estoy  seguro  que  si  usted  viviera  en  ese  barrio,  hace  muchos  años  que  esa  zona  estaría  
acabada, las aceras terminadas y los solares limpios y vallados.

Pero como no vive allí, está usted pasando del tema ya más de cuatro años, a pesar de que el  
PADER en este Salón de Plenos ya le ha pedido en varias ocasiones que solucionara ese problema" 

(El Sr. Concejal muestra fotografías al final de su intervención).

El  Sr.  Concejal-Delegado  del  Área  de  Hacienda,  D.  Nahúm Méndez  Chazarra 
replica  a  esta  intervención  manifestando  que  él  mismo  reside  en  este  barrio  del  
municipio por lo que transita a través de él casi todos los días; y que tal y como se  
debatió durante el transcurso de la Comisión Informativa correspondiente, el objeto del  
expediente  lo  es  determinar  si  la  ejecución  de  las  aceras  se  acomete  de  oficio  
directamente  por  el  Ayuntamiento,  tal  y  como  él  mismo  piensa  porque  no  se  han  
ejecutado acciones en sentido contrario a lo largo del tiempo, o bien se realizan con  
cargo a los propios vecinos. 

A continuación interviene el Sr. Alcalde-Presidente, manifestando su sorpresa por  
la intervención del Sr. Concejal del PADER, ya que el Grupo Socialista piensa apoyar  
la moción puesto que el  barrio objeto de actuación, al  igual que otros, necesita la  
intervención municipal,  por lo que ya se ha iniciado desde la Alcaldía el  oportuno  
expediente  con  esta  finalidad,  tal  y  como  se  comentó  durante  el  transcurso  de  la  
Comisión Informativa previa al Pleno, e indica en este sentido que entre finales del  
presente año de 2016 y primer trimestre de 2017 se confeccionará el oportuno Proyecto  
Técnico. Finaliza su intervención ratificando que tanto él mismo como su compañero  
de Grupo Sr. Méndez conocen perfectamente la zona objeto de actuación.

El  Sr.  Ivo  Torres  del  PADER,  vuelve  a  mostrar  las  fotografías  al  Sr.  Alcalde  
indicando que si el barrio no se encontrara en el estado que manifiestan las mismas, no  
se estaría hablando por la Presidencia acerca de intentar redactar el proyecto técnico  
antes del final del próximo trimestre. El Sr. Alcalde le replica que no es necesario que le  
muestre las fotografías, que las puede enseñar a las cámaras, puesto que él  mismo  
conoce el barrio sobradamente. A esta intervención responde el Concejal-Portavoz del  
Grupo PADER, D. Desiderio Aráez Clemente indicándole a la Alcaldía que se compre  
un solar allí, se haga la casa y comprobará qué pronto se realizan las aceras, a lo que  
la Presidencia responde que esta afirmación está fuera de lugar. Prosigue el Sr. Aráez  
puntualizando que la Alcaldía debería conocer, ya que así se lo han hecho saber los  
servicios técnicos municipales, que tanto las aceras del Barrio del Soto como las de  
Ciudad  Quesada  I  tienen  la  misma  calificación  y  por  tanto  su  coste  no  puede  
repercutirse a los propietarios, finalizando su intervención agradeciendo el apoyo a la  
moción  pero  reprochando  que  no  se  soliciten  tantos  informes  técnicos  cuando  no  
resultan preceptivos ya que lo que interesa es agilizar el expediente, indicando en este  
sentido a la Alcaldía que se podrían ejecutar las obras por tramos o haberlas realizado  
cuando su Grupo lo propuso hace ya tres años y preguntando que si los propietarios  
son  los  responsables  de  vallar  los  solares,  deberán  hacerlo  manteniendo  las  
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alineaciones que correspondan, ya que le consta que algunos lo están haciendo fuera  
de lugar, y si esto es así, será porque alguien lo está permitiendo, por lo que insta a las  
Concejalías de Obras y Limpieza y Mantenimiento a que hagan cumplir la normativa  
en este sentido.

Finaliza  el  debate  el  Sr.  Alcalde  reiterando  que  no  entiende  la  segunda  
intervención  del  representante  del  PADER  puesto  que  parece  estar  preparada  
previamente como si el Grupo Socialista fuera a no secundar la moción, manifestando  
de nuevo que tras la moción y el acuerdo se redactarán los proyectos, se evacuarán los  
informes que procedan, se iniciará el expediente para la licitación de las obras y se  
financiarán con el remanente presupuestario. Por último, indica que el Ayuntamiento  
de  Rojales  no  puede  afrontar  en  una  legislatura  el  total  de  las  infraestructuras  
pendientes de ejecutar, por lo que se irán acometiendo tramo a tramo.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda:

Primero.- Instar al Sr. Alcalde a iniciar los trámites necesarios para que las obras de  
acondicionamiento  de  las  aceras  del  barrio  del  Soto  se  inicien  lo  antes  posible,  
condicionada a que los Informes Técnicos, Jurídicos y Económicos resulten favorables  
a la propuesta e incluyendo la redacción del oportuno Proyecto en los presupuestos de  
2016 y primer trimestre de 2017.

Segundo.- Instar al Sr. Alcalde a hacer cumplir la ordenanza municipal de vallado y  
limpieza de solares en el barrio del Soto.

4º.-  APROBACIÓN  DE  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA REALIZACIÓN  DE  LA  
ACTIVIDAD  DENOMINADA "VEN  A PATINAR  SOBRE  EL HIELO".- Dada 
cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2016 que consta en el  
expediente y que es del tenor literal siguiente:

"PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACION  SOBRE  
APROBACION  DE  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  REALIZACION  DE  LA  ACTIVIDAD  
DENOMINADA “VEN A PATINAR SOBRE HIELO”.

Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al  
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

La Concejalía de Juventud y el  Centro de Información Juvenil  de este Ayuntamiento tienen  
previsto realizar el 18 de diciembre de 2016 una actividad denominada “ven a patinar sobre hielo”,  
destinada a los jóvenes del municipio, que se desarrollará en las instalaciones del Elche Fitness  
Club, en Elche.
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Para asistir a la mencionada actividad habrá que abonar un precio público que en principio  
debe  cubrir  el  coste  de  la  actividad.  A este  respecto,  por  el  Agente  de  Desarrollo  Local  se  ha  
redactado un informe técnico económico  que analiza los  costes  de la  actividad partiendo de la  
hipótesis  de  la  asistencia  de  30  usuarios,  de  donde se  desprende  un  gasto  total  de  490 euros,  
resultando un coste por asistente de 16,33 euros.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas  
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones  
sociales,  benéficas,  culturales  o  de interés  público  que así  lo  aconsejen,  la  entidad podrá fijar  
precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad. En el presente caso se propone  
establecer un precio público de 8 euros por asistente dado que la actividad se destina a fomentar el  
ocio  y  el  deporte  entre  el  colectivo  de  jóvenes,  asumiendo  el  Ayuntamiento  el  coste  del  
desplazamiento.

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “ven a 
patinar sobre hielo” de 8 euros por asistente.

SEGUNDO.- El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería 
municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las 
dependencias municipales.”

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.-  Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada  
“ven a patinar sobre hielo” de 8 euros por asistente.

Segundo.-  El  precio  se  ingresará  en  la  cuenta  bancaria  que  se  determine  por  la  
tesorería municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo  
de ingreso en las dependencias municipales.

5º.-  RATIFICACIÓN SOLICITUD ALCALDÍA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL  
AYUNTAMIENTO  EN  LA  CONVOCATORIA  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE  
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  
PARA 2017.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 29 de julio de 2016 que  
consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

“RATIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL  
PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA  
MUNICIPAL PARA 2017.

Don  Antonio  Pérez  García,  Alcalde-Presidente  del  excelentísimo  Ayuntamiento  de  Rojales,  
expone ante el pleno lo siguiente:

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 100, de fecha 26 de mayo de 2016, se  
publicó extracto de la  convocatoria y  bases del  Plan Provincial  de Cooperación a las Obras y  
Servicios de competencia municipal para 2017.
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Con el objetivo de participar en esta convocatoria, se ha redactado un proyecto técnico por el  
Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  don  Fernando  Alcaraz  Gil  para  la  obra  denominada  
"REURBANIZACIÓN CALLE GALICIA (Tramo Avda. Naciones-Avda Los Regantes)” en Rojales,  
con un presupuesto de 587.604,28 euros (IVA incluido).

El plazo para solicitar la inclusión en la convocatoria expiró el 26 de julio de 2016, por lo cual,  
y con la finalidad de entrar en la convocatoria, se resolvió participar en la misma mediante decreto  
668/2016, de 26 de julio de 2016, pese a que la competencia para ello correspondería al pleno por  
tratarse de un gasto que ha de ser previsto en el Presupuesto General de 2017.

Visto el informe número 106.2016 emitido por la intervención el 29 de julio de 2016 relativo a  
los efectos que la inclusión en esta convocatoria tendrá en el Presupuesto Municipal de 2017.

A la vista de todo lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-  Ratificar la solicitud para participar en la convocatoria del Plan Provincial de  

Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2017, para la obra denominada  
“REURBANIZACIÓN CALLE GALICIA (Tramo Avda.  Naciones-Avda Los Regantes)  en Rojales,  
cuyo presupuesto base de licitación asciende a 587.604,28 euros (IVA incluido 21%).

SEGUNDO.-  Solicitar la concesión de una subvención de 381.942,78 euros,  equivalentes al  
65 % del coste de la obra, según el proyecto redactado al efecto.

TERCERO.-  Comprometerse a la aportación municipal de 205.661,50 euros, equivalentes al  
35 % del coste de la obra.

De igual  forma,  y  para el  supuesto de  obras contratadas por la  Diputación Provincial  de  
Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación, de  
aquellas incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras, y que supongan un  
mayor coste sobre la misma, compromiso que en el presente caso será igual al 35 % del coste de  
dicha incidencia, según el número de habitantes del municipio.

CUARTO.-  Comprometerse, en caso de resultar atendida esta petición en la aprobación del  
presente Plan, a renunciar a efectuar petición para el Plan de Obras y Servicios de 2018.

QUINTO.-  Adoptar  el  compromiso  de  comunicar  la  obtención  de  cualquier  subvención,  
procedente de otros Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos  
autónomos o de otros organismos públicos.

SEXTO.-  Igualmente  este  Ayuntamiento  se  compromete  a  cumplir  las  condiciones  de  la  
subvención y destinar los bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá  
ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el  
resto de los bienes.

SÉPTIMO.- Ordenar al Secretario de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las bases,  
que certifique respecto a los extremos solicitados en la Base quinta de la citada convocatoria.

OCTAVO.- De  igual  forma,  ordenar  al  Alcalde  que  en  nombre  y  representación  de  la  
Corporación efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base.

NOVENO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar las gestiones necesarias para el  
buen fin de la presente solicitud.

DÉCIMO.-  Dar traslado del  presente acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante a los  
oportunos efectos de su conocimiento.”

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Propuesta de Acuerdo, significando  
que dada la premura de tiempo que se preveía en la convocatoria de ayudas publicada  
por la Excma. Diputación Provincial de Alicante para formular la solicitud por los  
Ayuntamientos para la financiación del Plan de Obras y Servicios para 2017, ésta se  
formalizó mediante Decreto de Alcaldía para su posterior ratificación plenaria. Indica  
igualmente que las obras solicitadas comprenden la reurbanización parcial de la calle  
Galicia, aproximadamente desde la calle las Naciones hasta la calle Los Regantes, y  
que se trata de una inversión que, en el supuesto de ser aprobada por la Diputación, se  
prevé iniciar si se concede se inicie por vía de la Diputación a finales del 2017.
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 
Primero:  Ratificar  íntegramente  todas  y  cada  uno  de  las  propuestas  de  acuerdo  
efectuadas por Alcaldía.
Segundo:  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  a  la  excelentísima  Diputación  
Provincial de Alicante.

6º.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE DOMINIO  
PÚBLICO  Y DE  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  DEL  
AYUNTAMIENTO DE ROJALES.- Dada cuenta del expediente instruido en orden a 
la  aprobación  del  Proyecto  del  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  OTORGAMIENTO  DE  AUTORIZACIONES  DE  DOMINIO  
PÚBLICO  Y  DEL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  DEL  
Ayuntamiento DE ROJALES.

Visto que dicho Proyecto consta en su estructura de su propia EXPOSICIÓN DE  
MOTIVOS;  DIECINUEVE  (19)  ARTÍCULOS;  UNA  (1)  DISPOSICION  
DEROGATORIA; y UNA (1) DISPOSICIÓN FINAL; y que en su Exposición de Motivos  
se argumenta que el objeto del mismo lo constituye la promoción de la creación de  
huertos urbanos como una alternativa de ocio saludable para aquellos ciudadanos que  
se  interesen  por  la  agricultura  tradicional,  constando  así  mismo  su  ubicación,  
calificación de los terrenos como de uso público, procedimiento de adjudicación de las  
parcelas y plazo de disfrute de las mismas.

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 7 de septiembre de 2016 sobre  
legislación  aplicable  y  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  del  Reglamento  
Regulador de referencia.

Visto el texto íntegro del Reglamento que se somete a aprobación, y que resulta  
ser del tenor literal siguiente:

"REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  OTORGAMIENTO  DE 
AUTORIZACIONES DE DOMINIO PÚBLICO Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS HUERTOS  
URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Ayuntamiento  de  Rojales  quiere  promover  la  creación  de  huertos  urbanos  como  una  
alternativa  de  ocio  saludable  para  aquellos  ciudadanos  que  se  interesen  por  la  agricultura  
tradicional.
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Se  pretende  con  ello  organizar  una  actividad  lúdico-educativa  con  el  fin  de  fomentar  la  
participación de la población en la recuperación y mantenimiento de una agricultura respetuosa con  
el medio ambiente, a través de la creación de los huertos urbanos, introduciendo al mismo tiempo  
una alternativa cultural y de ocio que fomente la idea de desarrollo sostenible, contribuyendo a  
conservar el patrimonio agrícola de la huerta.

Los huertos urbanos se conciben como un sistema modular que permite el cultivo individual de  
pequeñas  parcelas  de  tierra  de  forma  tradicional,  mediante  el  empleo  de  técnicas  de  cultivo  
respetuosas  con  el  medio  ambiente,  preferentemente  con  base  en  las  propuestas  actuales  de  la  
agricultura ecológica.

En definitiva se pretende, además de propiciar una alternativa de disfrute y entretenimiento  
personal para los adjudicatarios de los huertos -que podrán cultivar de manera tradicional diversos  
productos  hortofrutícolas  para  su  autoconsumo-,  el  fomento  de  valores  sociales  como  son  la  
sensibilización ambiental, el respeto hacia el entorno, el desarrollo sostenible dentro de la ciudad, la  
gestión  racional  de  recursos,  la  alimentación  sana,  el  consumo  responsable,  la  participación  
ciudadana, etc.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación del reglamento.

El presente reglamento tiene por objeto la regulación del procedimiento de otorgamiento de  
autorizaciones de uso de un bien de dominio público, como son los huertos urbanos de Rojales, así  
como del régimen jurídico al que se someterán las personas autorizadas, estableciendo unas normas  
de funcionamiento, servicios comunes, etc.

Artículo 2. Ubicación de los huertos urbanos.

Los huertos urbanos se encuentran emplazados en la parcela municipal de dominio público y  
uso público inventariada con el número de orden 244, donde se ha ejecutado la obra denominada  
"Construcción de huerto urbano" financiada por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  
Local.

Artículo 3 Naturaleza jurídica.

La explotación de huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tiene la naturaleza  
jurídica de uso común especial de bienes de dominio público, conforme establece el artículo 75.2º  
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de  
junio, el art. 184.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local y el artículo  
85.2 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 4. Características de los huertos urbanos.

La parcela donde se ubican los huertos se ha independizado mediante un vallado perimetral,  
incorporando puertas de acceso que permanecerán abiertas durante el horario que se establezca,  
procediendo a su cierre fuera de dicho horario. El recinto cuenta con dos accesos: el principal desde  
el Polígono Industrial “La Bernada” y otro accesorio desde el camino del río.

La superficie que ocupa el complejo es de aproximadamente 13.600 metros cuadrados, dentro  
de la cual se han obteniendo un total de 88 parcelas o huertos cuya superficie fluctúa entre los 40,00  
metros cuadrados y los 50,90 metros cuadrados, más otros 2 viveros de 100 metros cuadrados de  
superficie. Las parcelas se encuentran separadas unas de otras mediante limitadores.

Se  han  construido  también  casetas  de  aperos  individuales  para  cada  uno  de  los  huertos,  
destinadas al almacenaje de los utensilios y materiales de cada usuario.

Se dispone de unas zonas comunes dotadas de algunos elementos de urbanización, destinadas  
tanto a la convivencia, como a proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de la actividad  
que nos ocupa, al tiempo que fomenta las buenas prácticas al efecto. En estas zonas se ubica una  
caseta de instalaciones general para el complejo, un embalse de agua regulador, la red de riego de  
cada una de las parcelas y una zona de compostaje y residuos.

Artículo 5. Objetivos.

Los objetivos que se persiguen con la creación de huertos urbanos son los siguientes:
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1. Fomento de la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y la autogestión de  
los usuarios.

2. Ofrecer a la población un espacio de ocio y distracción con el cultivo de productos  
agrícolas.

3. Promover  la  educación  ambiental,  mediante  la  producción  hortícola  a  pequeña  
escala con finalidad educativa, de ocio y autoconsumo.

4. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.

5. Facilitar el contacto directo y la manipulación de elementos como la tierra, el agua,  
las plantas, etc., proporcionando una experiencia enriquecedora.

6. Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura tradicional y preferentemente de la  
ecológica.

7. Fomentar  la  adquisición  de  una  serie  de  valores  que  motiven  a  interesarse  por  
conservar  la  biodiversidad  y  los  hábitats  naturales  de  las  especies  hortícolas  tradicionales  y  
autóctonas.

8. Proporcionar  al  colectivo  de  mayores  de  una  actividad  lúdico-educativa,  donde  
además de las labores propias de la actividad, puedan enriquecer a los demás con consejos propios  
de su experiencia.

9. Ofrecer la posibilidad de que los escolares puedan tener contacto con este tipo de  
actividades.

10. Contribuir al autoconsumo de las personas desempleadas, especialmente las de larga  
duración, y especialmente sobre aquellas personas que ya no reciben ninguna prestación.

Artículo 7. Requisitos de los solicitantes y documentación a presentar.

La autorización del uso de huertos urbanos irá dirigida a la población en general, estando  
legitimados  para  formular  solicitudes  para  optar  a  ser  titulares  de  la  autorización  de  dominio  
público las personas físicas en las que concurran los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Tener plena capacidad jurídica y de obrar.

3. Encontrarse  al  corriente  en  el  pago  de  sus  obligaciones  tributarias  con  el  
Ayuntamiento de Rojales.

4. No haber sido sancionado por razón de la posesión anterior de huertos urbanos, y no  
haber sido privado de la parcela de la que fuera adjudicatario.

5. No haber sido el solicitante, el cónyuge, persona vinculada por análoga relación o  
los hijos que convivan en el mismo domicilio beneficiarios de la adjudicación de un huerto urbano  
en convocatoria inmediatamente anterior, salvo que hubiera habido insuficiencia de solicitudes en  
ésta.

Artículo 8. Procedimiento de adjudicación.

8.1.- Convocatoria.

El  procedimiento  de  adjudicación  se  iniciará  de  oficio  mediante  la  correspondiente  
convocatoria  aprobada por  decreto  de  la  alcaldía,  que  se  publicará  en  el  tablón  municipal  de  
anuncios y en la página web oficial del Ayuntamiento (www.rojales.es).

En cada convocatoria se especificará el  número de huertos a adjudicar de los que queden  
libres.  El  Ayuntamiento  reservará  un  número  de  estos  huertos  destinados  a  parados  de  larga  
duración,  personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o  por  motivos  humanitarios  y/o  sociales  con  
informe favorable de los servicios sociales de este Ayuntamiento.

8.2 Presentación de solicitudes.
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Los  interesados  deberán  presentar  su  solicitud  por  escrito  en  el  Registro  General  del  
Ayuntamiento  de  Rojales,  a  través  de  instancia,  adjuntando  la  documentación  exigida  en  la  
convocatoria, o bien, de cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de  
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común.

Cada interesado únicamente podrá presentar una solicitud en cada convocatoria, Si un mismo  
interesado presentara más de una solicitud de participación sólo será válida la que haya presentado  
en primer lugar.

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se  fijará  en  cada  convocatoria.  Las  solicitudes  
presentadas fuera de plazo no serán admitidas.

Igualmente serán inadmitidas las instancias presentadas por solicitantes que tuvieran otorgada  
y en vigor una autorización de dominio público sobre un huerto urbano. También serán inadmitidas  
las  solicitudes  cuyos  interesados  sean  cónyuges  entre  sí,  o  mantengan  análoga  relación  de  
convivencia o hijos que convivan en el mismo domicilio.

Si la solicitud presentada contuviera defectos subsanables se concederá a la persona interesada  
un plazo de  diez  días  hábiles  para que  la  subsane,  o  acompañe los  documentos exigidos en la  
convocatoria.  Si  la  documentación  contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no  
subsanables, se inadmitirá la solicitud reflejándose así en la lista de excluidos.

Por resolución de la alcaldía se aprobará la lista de solicitantes admitidos y excluidos, la cual  
se  publicará  en  el  tablón  municipal  de  anuncios  y  en  la  página  web  oficial  del  Ayuntamiento  
(www.rojales.es).

8.3.- Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del  
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la autorización para explotar los huertos urbanos se  
otorgará a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas en el presente reglamento y en la  
correspondiente convocatoria, por sorteo público, al encontrarse limitado su número.

El sorteo de las parcelas entre los solicitantes  se efectuará en el  día,  hora y lugar que se  
determine en la resolución donde se apruebe la lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos,  
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. El sorteo se efectuará entre los solicitantes incluidos en la lista de admitidos, de tal  
manera que del mismo se obtendrán las personas a cuyo favor se concederá la autorización así como  
la concreta parcela que le corresponderá a cada una de ellas.

2. En el caso de que el número de solicitudes supere el de los huertos disponibles se  
realizará un sorteo adicional entre quienes no hayan obtenido parcela para confeccionar una lista de  
espera a fin de cubrir, por riguroso orden de lista, aquellos huertos cuyos titulares causen baja por  
desistimiento u otras causas previstas en el presente reglamento.

3. En el caso de que el número de solicitudes sea inferior al de los huertos disponibles  
se realizará un sorteo adicional entre quienes figuren como excluidos en la lista por el motivo de  
haber sido beneficiario en la convocatoria inmediatamente anterior de una autorización.

4. Si algún solicitante de los que haya obtenido parcela en el sorteo hubiera venido  
explotando un huerto,  se le adjudicará la explotación del mismo huerto con la finalidad de que  
reanude su cultivo, salvo manifestación expresa en contrario, y siempre y cuando exista conformidad  
de  la  persona a  la  que  por  sorteo  le  ha  correspondido  ese  huerto.  En  este  caso,  a  ésta  se  le  
adjudicará el huerto inicialmente asignado al otro solicitante.

5. La lista de espera quedará anulada en los términos previstos en la convocatoria de  
un nuevo procedimiento de otorgamiento de autorizaciones.

6. El resultado de los sorteos se hará público en el tablón municipal de anuncios y en la  
página web oficial del Ayuntamiento (www.rojales.es).

8.4. Adjudicación.
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Por resolución de la alcaldía se efectuará la adjudicación resultante de los sorteos, y con la  
consiguiente  expedición  de  las  correspondientes  autorizaciones  de  dominio  público  para  el  uso  
especial de los huertos a los adjudicatarios.

En el caso de existir parcelas sobrantes tras la finalización del procedimiento de concesión de  
autorización mediante convocatoria pública, se podrá adjudicar directamente a la persona que lo  
solicite siempre y cuando cumpla los requisitos para ser beneficiario mencionados en el artículo 7 de  
este reglamento.

Artículo 9. Plazo de duración de las autorizaciones.

La autorización de dominio público para el  uso especial  de cada huerto urbano tendrá la  
duración que se establezca en cada convocatoria, no pudiendo exceder la misma y sus prórrogas de  
4 años. Este plazo comenzará a computar a partir del día siguiente de la publicación, por los medios  
indicados, de la resolución por la que se disponga la adjudicación de los huertos.

No obstante, a los interesados que hayan quedado incluidos en lista de espera se les autorizará  
mediante resolución de la alcaldía para la explotación del huerto que hubiera quedado vacante por  
riguroso orden de lista, por el tiempo que le restaría de vigencia a la primera autorización de la  
convocatoria correspondiente de no haberse extinguido.

La autorización para la explotación de los huertos urbanos será gratuita, al estar prohibido  
efectuar  transacciones  comerciales  con  los  frutos  obtenidos  de  la  explotación,  todo  ello  de  
conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  92.5  de  la  Ley  33/2003  de  3  de  noviembre,  del  
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  sin  perjuicio  de  los  gastos  que  ocasione  el  
mantenimiento, conservación y reposición de los elementos de uso común, que serán a cargo de los  
autorizados finales de la explotación. Así  mismo, los usuarios autorizados serán equitativamente  
responsables del abono de aquellos ingresos de derecho público municipales que se devenguen por  
la prestación de servicios de abastecimiento de agua para riego, así como cualesquiera otro que se  
contrate, tales como el seguro de las instalaciones, etc., conforme lo establecido en el art. 92.7 d) de  
la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En el acto de  
autorización de dominio público se podrá exigir la prestación de garantía por el uso del bien y su  
reposición.

Artículo 10. Régimen de uso de los huertos.

Quienes soliciten la autorización para explotar un huerto urbano se comprometen a desarrollar  
la actividad agrícola dentro de los límites señalados para la parcela asignada, haciendo un buen uso  
en todo momento del espacio donde la misma se ejerce, y acatando el funcionamiento y las normas  
que lo regulan conforme a lo dispuesto en la autorización de dominio público y en las normas de uso  
que se establecen a continuación:

10.1.- Todos los adjudicatarios vendrán obligados al cumplimiento de las normas y buenas  
prácticas que se señalan en el presente reglamento.

10.2.- Son facultades de las personas adjudicatarias de autorización las de poseer la tierra y  
demás elementos que conformen el  huerto urbano, en concepto de usuario. Dichas facultades se  
concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra,  el labrado de la misma, la siembra y  
plantación, el cuidado y mantenimiento de aquélla, el riego, el abono, el uso de las herramientas  
precisas para ello, así como de las instalaciones que se encuentren en el huerto, la recolección de los  
frutos, y cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en atención al destino y naturaleza del bien  
que se cede.

Estas  facultades  expresadas  en  este  artículo  únicamente  corresponderán  al  titular  de  la  
licencia, sin perjuicio de que el mismo se acompañe de otras personas que ayuden al mismo en  
tareas de apoyo al cultivo, así como de la colaboración que presten los demás hortelanos. Dichas  
facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de concesión del uso, o se revoque  
la licencia que habilita el mismo, en base a las causas expresadas en estas bases.

10.3.- La explotación de los huertos urbanos se autoriza con una finalidad educativa, de ocio y  
autoconsumo, estando prohibido expresamente su arriendo o cesión a terceras personas, así como su  
destino a fines distintos de los propios de su naturaleza.
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10.4.- Queda prohibida terminantemente la comercialización o venta de los frutos a cualquier  
escala.  Los productos obtenidos como consecuencia del  cultivo de los huertos únicamente serán  
destinados al autoconsumo o, en su caso, a la donación.

10.5.- Los usuarios deberán mantener las instalaciones cedidas en las mismas condiciones que  
se les entreguen.

10.6.- El adjudicatario se obliga a cultivar el terreno asignado para el huerto con la diligencia  
de un buen labrador, aprovechando sus frutos, y cuidando y realizando las reparaciones ordinarias  
sin derecho a exigir indemnización alguna durante la vigencia de la autorización.

10.7.- El cultivo se realizará preferentemente sin productos fitosanitarios artificiales (pesticidas  
/ plaguicidas artificiales) ni fertilizantes o abonos químicos, siendo recomendable el uso de abono de  
origen  natural  u  orgánico.  Se  recomienda  la  utilización  de  especies  autóctonas  (variedades  
hortofrutícolas propias de nuestra región, aromáticas, etc.). No se permitirá el cultivo de praderas de  
césped para evitar la necesidad de riego frecuente o excesivo. En la medida de lo posible se evitarán  
los cultivos transgénicos. Queda prohibida la plantación de árboles o arbustos.

10.8.- Los  huertos  urbanos  se  deberán  destinar  al  cultivo  de  especies  vegetales  que  sean  
típicamente hortícolas y de regadío. De este modo, quedará prohibida la plantación de otras plantas  
o cultivos que correspondan a la agricultura extensiva, debiendo descartarse otro tipo de plantación  
que  requiera  de  un  cuidado  especial  o  condiciones  tales,  que  requieran  la  instalación  de  
invernaderos. Igualmente, no está permitida la plantación de especies arbóreas, incluso los que sean  
frutales. Se prohíbe expresamente el cultivo de plantas degradantes del suelo y psicotrópicas y/o  
prohibidas  por  la  ley,  y  el  uso  de  sustancias  destinadas  al  cultivo  que  puedan  provocar  grave  
contaminación del suelo.

10.9.- Está prohibido malgastar el agua. Se evitará en cualquier caso el despilfarro de agua o  
la  utilización  de  métodos  de  riego  que  provoquen  un  consumo  anormal  del  agua  disponible,  
pudiendo ser causa de revocación de la licencia la conducta contraria a ello. Queda prohibida la  
traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efecto, para el riego en  
los huertos, salvo el agua envasada que el usuario traslade desde su domicilio o fuentes públicas.

10.10.- El  huerto  urbano  deberá  ser  cultivado  conforme  a  los  criterios  de  agricultura  
tradicional  y,  en la  medida de lo posible,  preferentemente empleando técnicas de la agricultura  
ecológica. En general, este criterio afectará a todas las tareas de cultivo que puedan llevarse a cabo  
en el huerto (preparación del terreno mediante limpieza y acondicionamiento, desbrozado, laboreo,  
cava, siembra, plantación, abonado, control de plagas, riego, etc.).

10.11.- Los adjudicatarios deberán respetar las zonas comunes y de ocio del recinto municipal  
y abstenerse de realizar cualquier tipo de labor agrícola, poda o plantación sobre dichas zonas. Las  
labores de mantenimiento de las zonas comunes y de ocio las realizará, en su caso, el  personal  
encargado del mantenimiento de las instalaciones.

10.12.- Los usuarios deberán mantener en todo momento la parcela adjudicada en perfecto  
estado de limpieza y conservación, respetando los elementos que dividen y separan las parcelas  
(limitadores, cercas, etc.), quedando totalmente prohibida la manipulación de cualquiera de estos  
elementos, así como la extralimitación de la actividad agrícola más allá de los límites acotados del  
huerto.

10.13.- Por razones de seguridad y de carácter medioambiental se prohíbe de forma expresa la  
quema de rastrojos o la incineración de cualquier otro residuo vegetal o no.

10.14.- La actividad agrícola podrá desarrollarse durante todo el período de duración de la  
autorización,  respetando  el  horario  que  se  fije  en  la  misma,  teniendo  especial  cuidado  en  no  
molestar  a  los  vecinos  y  a  los  demás  usuarios  con  conversaciones  altas,  gritos  u  otros  
comportamientos ruidosos.

10.15.- El uso que corresponde a los beneficiarios de las autorizaciones deberá practicarse  
dentro de los horarios establecidos. A tales efectos, el horario de verano será desde las 7 hasta las  
21 horas y el horario de invierno será desde las 7 hasta las 19 horas.  No obstante lo anterior, y  
siempre que existan circunstancias que lo aconsejen, la alcaldía podrá modificar estos horarios. Los  
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usuarios de los huertos se deberán atener de forma estricta a los horarios establecidos, en cuanto a  
la  apertura  y  cierre  de  los  huertos,  pudiendo  ser  causa  de  revocación  de  la  correspondiente  
autorización el incumplimiento reiterado de aquéllos.

10.16.- Las  personas  autorizadas  utilizarán  aquellas  herramientas  manuales  y  el  material  
estrictamente indispensables para el cultivo de las parcelas.

10.17.- Durante el desarrollo de la actividad está prohibido dejar las herramientas fuera de los  
límites de la parcela de cultivo, para evitar que interfieran el paso de los viandantes, o potencien  
situaciones de inseguridad. De igual manera, cada usuario se responsabilizará de la custodia de las  
herramientas,  con  el  fin  de  evitar  cualquier  incidente  que  tuviera  como  resultado la  pérdida  o  
sustracción de las mismas.

10.18.- El adjudicatario deberá mantener la parcela atendida, cultivada y en perfecto estado de  
decoro, respetando todos los elementos que forman parte de la misma o la delimitan. Se deberá  
mantener  la  misma estructura  y superficie  de  la  parcela.  Queda prohibida la  ocupación de  los  
huertos con obras o instalaciones fijas, la instalación de casetas, pozos, cobertizos, invernaderos,  
caravanas, paelleros, quioscos, sombrajos, sillas, bancos o cualquier tipo de instalación.

10.19.- No se permitirá el acceso con vehículos a motor hasta los huertos urbanos salvo para  
efectuar las labores de carga y descarga. Únicamente se podrá acceder y circular por los viales  
interiores de acceso a los huertos a pie o en bicicleta.

10.20.- El  Ayuntamiento  de  Rojales  está  exento  de  responsabilidades  por  los  daños  que  
pudieran sufrir o causar los usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que pudieran  
ocasionar a éstos, terceras personas.

10.21.- El adjudicatario de cada parcela estará obligado a cuidar la misma, así como el recinto  
de los huertos urbanos y su entorno, responsabilizándose de todos los desperfectos que se puedan  
ocasionar y comprometiéndose a dejar la parcela en el mismo estado de conservación en el que la  
recibe. Para ello, se acompañará a la autorización un inventario circunstanciado de los diversos  
elementos que integran la parcela.

10.22.- No se permitirá la tenencia y cría de cualquier clase de animal o ganado.

10.23.- No se permitirá cazar, talar árboles o cualquier otra actividad susceptible de causar un  
daño en la fauna y flora que pueda existir en el recinto municipal.

10.24.- Queda prohibido la acumulación o abandono de cualquier material o desperdicio, ya  
sea dentro o fuera del huerto, así como alterar los caminos y conducciones de riego de los huertos.

10.25.- El adjudicatario está obligado a ejecutar su trabajo personalmente, no permitiendo el  
paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo que sean familiares, personas que  
acompañen ocasionalmente al usuario, escolares o personal autorizado. No se podrá ceder, prestar o  
arrendar a otra persona. En caso de imposibilidad temporal habrá de comunicar esta circunstancia  
al Ayuntamiento, con la finalidad de que se autorice la ayuda de otra u otras personas.

10.26.- En el  supuesto que el  adjudicatario no pueda atender el  huerto de forma temporal  
(enfermedad, vacaciones, etc.) y delegue los cuidados en otra persona, ésta deberá presentar ante el  
Ayuntamiento de Rojales la correspondiente autorización firmada por el adjudicatario indicando el  
motivo  y  la  duración  de  la  delegación.  Esta  delegación  en  ningún  caso  se  considerará  una  
transferencia de la autorización por parte de su titular. Si la delegación se prolongara por tiempo  
superior  a  dos  meses  consecutivos  sin  causa  justificada,  previa  audiencia  del  usuario,  podrá  
revocarse la autorización y la parcela será adjudicada a quien corresponda por orden de lista de  
espera,  por el  tiempo que le  restaría de  vigencia a la  primera autorización de la  convocatoria  
correspondiente de no haberse extinguido.

10.27.- Los huertos urbanos podrán ser objeto de visitas de escolares de los distintos centros  
educativos, con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en los mismos, e inculcar los  
valores sobre la agricultura tradicional. Cuando haya una visita de escolares, el usuario colaborará  
en la medida de sus posibilidades con los docentes o demás personas que acompañen a los escolares,  
durante  la  estancia  de  éstos  en  los  huertos.  Así  mismo,  los  usuarios  podrán transmitir  valores  
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ligados a la tierra y la naturaleza aportando sus conocimientos sobre métodos de cultivos, especies  
usadas así como cualquier otro dato que suscite el  interés de los escolares sobre la agricultura  
tradicional en particular y sobre el medio ambiente en general, fomentando a su vez las relaciones  
intergeneracionales.

10.28.- Una vez finalice el plazo de la autorización el usuario deberá entregar los terrenos y  
demás instalaciones en condiciones aptas para el disfrute de nuevas personas adjudicatarias.  En 
aquellos  huertos  en  los  que  en  el  momento  de  extinguirse  la  autorización  existiesen  cosechas  
pendientes de recolección, éstas se entenderán entregadas a los nuevos adjudicatarios.

10.29.- El personal técnico designado por el Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones de  
inspección  que  considere  oportunas  sobre  las  instalaciones  cedidas.  Dicho  personal  tendrá  la  
consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección. Además del personal  
técnico,  los  agentes  de  la  Policía  Local  podrán  igualmente  realizar  funciones  de  inspección  y  
personarse en los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre  
los usuarios, o con terceras personas. Los usuarios deberán facilitar a las personas anteriormente  
citadas el  acceso a los  mismos,  así  como el  suministro de información que por aquéllas  se les  
requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo.

10.30.- Los  adjudicatarios  de  cada  parcela  deberán  identificarse  mediante  el  Documento  
Nacional de Identidad, la Tarjeta de Residencia, o documento que legalmente lo sustituya, si así les  
es solicitado por el personal técnico del Ayuntamiento.

10.31.- Si la parcela asignada permaneciese desatendida o en evidente estado de abandono  
durante más de 3 meses sin justificación razonada, previa audiencia del usuario, podrá revocarse la  
autorización y la parcela se adjudicará a quien corresponda por riguroso orden de lista de espera,  
mediante nueva autorización por el tiempo que le restaría de vigencia a la primera autorización de  
la convocatoria correspondiente de no haberse extinguido.

10.32.- Los adjudicatarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los residuos  
que se produzcan y cumplir la normativa aplicable en materia ambiental, incluyendo las Ordenanzas  
Municipales aplicables en ese momento.

10.33.- Las autorizaciones para explotar los huertos urbanos podrán revocarse en cualquier  
momento unilateralmente por el Ayuntamiento de Rojales por causas derivadas del incumplimiento  
de  las  normas  de  uso  a  las  que  se  refiere  este  reglamento,  sin  que  su  titular  tenga derecho  a  
indemnización y sin perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que hubiese lugar.  
Igualmente podrán revocarse las autorizaciones, por razones de interés público, sin generar derecho  
a indemnización, en los supuestos previstos en la legislación vigente.

10.34.-  Crear  una  junta  gestora  entre  los  usuarios  de  los  huertos  que  velará  por  el  
cumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  este  reglamento  y  cuyos  representantes  serán  los  
interlocutores ante el Ayuntamiento para un mejor funcionamiento y difusión del espacio y entorno  
de los huertos urbanos.

Artículo 11. Gastos de mantenimiento.

1. Los usuarios de los huertos urbanos deben hacerse cargo de los gastos de mantenimiento  
ordinario de las instalaciones, tales como la limpieza, la reposición de los elementos de cierre de  
accesos (candados, cerrojos, etc.), la reparación de las mallas o elementos que separen los huertos  
entre sí, la reparación de los sistemas de riego cuando la avería se deba al uso, la adquisición de los  
productos necesarios para el mantenimiento de la tierra y cualquier otro gasto ordinario que sea  
necesario  acometer  en  función  del  deterioro  de  las  instalaciones  provocado  por  el  uso  y  
aprovechamiento de las mismas.

Anualmente  el  Ayuntamiento  girará  a  los  adjudicatarios  el  coste  de  mantenimiento  que  
corresponde a cada uno en proporción a la superficie de su huerto urbano.

2.  Los gastos de nueva inversión, no incluidos en el  apartado anterior,  serán de cargo del  
Ayuntamiento, siempre que no exista una conducta negligente o culpable del usuario del huerto que  
hubiere originado el desperfecto o daño en las instalaciones. A tales efectos, se deberá poner en  

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad, cualquier incidencia que se produzca sobre los  
huertos, y que pueda derivar en daño a los mismos.

3.  Los  usuarios  estarán  obligados  a  soportar  la  imposición  de  cualquier  gravamen  (tasa,  
cánones, etc.) que de forma motivada y con arreglo a derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para  
sufragar los costes que se deriven de la utilización de los huertos, previa comunicación por escrito  
por parte del Ayuntamiento con la antelación que marque la ley.

Artículo 12. Extinción de la autorización de dominio público.

La autorización para explotar los huertos urbanos adjudicados se extinguirá por las siguientes  
causas:

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario.

2.- Caducidad por vencimiento del plazo de la autorización.

3.- Revocación de la autorización.

4.- Renuncia de la persona autorizada.

5.- Desaparición del bien.

6.- No destinar la parcela al cultivo agrícola.

7.- Incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en este reglamento o en las  
condiciones particulares de la autorización.

8.- Cualquier  otra  causa  prevista  en  este  reglamento  y  en  las  condiciones  generales  o  
particulares de la autorización.

Artículo 13. Régimen jurídico de la autorización de dominio público.

La participación en el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para la explotación de  
los huertos urbanos, supone la aceptación de las normas establecidas en la presente ordenanza y de  
las  condiciones  generales  o  particulares  que  se  prevean  en  la  autorización,  de  forma  que  la  
autorización se concederá en precario, pudiendo ser revocada o modificada en cualquier momento  
por causas justificadas, derivadas de su incumplimiento, o por razones de fuerza mayor debidamente  
acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en ninguno de  
los casos, y sin perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que hubiese lugar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41.1.d) de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre,  
del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  el  Ayuntamiento  podrá  desahuciar  en  vía  
administrativa  a  los  poseedores  de  los  huertos,  una  vez  extinguido  el  título  que  amparaba  la  
tenencia. Dicha potestad será ejercida mediante el procedimiento establecido en el artículo 59 de  
dicha disposición legal.

Las resoluciones  y  acuerdos  del  Ayuntamiento  de  Rojales  adoptados  en aplicación  de  este  
reglamento  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente  ejecutivos.  Contra  los  
mismos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo  
ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto  
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Las autorizaciones para la explotación de los huertos urbanos no son transmisibles a terceras  
personas. En el supuesto de que el adjudicatario no esté interesado en continuar con su autorización  
deberá comunicar su renuncia al Ayuntamiento.

Artículo 14. Régimen de responsabilidad.

1.  Cada usuario de los huertos será individualmente responsable respecto de los actos que  
realice  sobre  la  parcela  objeto  de  cesión  de  uso.  La  aceptación  por  parte  del  correspondiente  
adjudicatario de la autorización que habilite para el uso sobre los huertos, comportará la asunción  
por el mismo de toda responsabilidad derivada de la ocupación.

2. El titular de la autorización ejercerá el uso sobre la correspondiente parcela a su propio  
riesgo  y  ventura.  Cada hortelano responderá  de  toda  lesión  o  daño en  los  bienes,  derechos,  y  
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personas, a cualquier  persona o bien (ya sea otro hortelano,  persona ajena a los huertos,  o al  
Ayuntamiento, y a ellos mismos), que se produzcan en las instalaciones destinadas a dicho fin (tanto  
en  las  parcelas  como  en  zonas  comunes)  así  como  por  daños  causados  por  actos  vandálicos,  
debiendo  abonar  los  daños  y  perjuicios  que  se  causaren  a  los  mismos.  Se  recomienda  a  cada  
adjudicatario la contratación de un seguro que cubra los daños y perjuicios producidos sobre los  
huertos o instalaciones. Queda el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad.

3.  El  Ayuntamiento  podrá  iniciar  de  oficio  el  procedimiento  conducente  a  determinar  las  
posibles responsabilidades de los adjudicatarios de las parcelas, sobre la base de los actos propios  
de los mismos que hubieren producido algún daño sobre las instalaciones, o en su caso, por actos de  
terceros, cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en la presente base o existiere algún tipo  
de culpa o negligencia grave del adjudicatario.

4. Se deberá actuar con la debida diligencia en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia  
o lesión sobre los demás usuarios de los huertos.

5.  En función de las responsabilidades que se originen por parte de los usuarios, según lo  
establecido en los apartados anteriores, los mismos quedarán obligados para con el perjudicado, a  
la correspondiente indemnización por los daños o lesiones producidos.

En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las instalaciones que se ceden  
para su uso,  el  derecho a reclamar la  correspondiente  indemnización se  ejercerá por parte del  
Ayuntamiento, en base a las normas de derecho administrativo que devengan aplicables.

Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, demás hortelanos o terceros  
ajenos a los huertos, la responsabilidad se exigirá por parte de éstos, en base a lo establecido en el  
artículo 1.902 del Código Civil.

En el supuesto de actos vandálicos cometidos por terceros, los usuarios de los huertos se harán  
cargo de los mismos, o lo pondrán en conocimiento de la entidad aseguradora con la que hubieran  
concertado  el  seguro,  a  los  efectos  de  que  se  proceda  a  la  reparación  los  daños  y  perjuicios  
producidos sobre los huertos o instalaciones.

Artículo 15. Restauración al estado de origen.

1. Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían cuando fueron cedidas  
al adjudicatario, sin que la tierra haya sido modificada sustancialmente por aportes externos, salvo  
los abonos orgánicos o los expresamente autorizados por el cedente.

2. Los titulares del uso sobre los huertos, en los casos de deterioro en las instalaciones, que no  
fuera el normal a causa del uso diario, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen

3. En el caso de que algún usuario no cumpliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer  
directamente el  Ayuntamiento,  a costa de aquél,  ejerciendo las potestades para el  reintegro que  
ostenta la Administración en estos supuestos.

Artículo 16.Comisión técnica de seguimiento.

1. Para el ejercicio de las funciones relacionadas con la inspección y seguimiento de la gestión  
de los huertos urbanos se deberá constituir una Comisión Técnica de seguimiento, la cual estará  
integrada por:

a)  El  Sr.  Alcalde  o el  Concejal-Delegado del  área  a la  que corresponda la gestión de los  
huertos urbanos, actuando como Presidente de la Comisión, o en quien el mismo delegue.

b) Un técnico del área.

c) Un Vocal (miembro de la junta gestora de los huertos urbanos), que será nombrado por y  
entre los mismos, para el mismo periodo de vigencia de las licencias. Dicho representante se pondrá  
en contacto con el personal técnico para cualquier incidencia o consulta.

2. La Comisión se reunirá anualmente con carácter ordinario, y con carácter extraordinario en  
cualquier fecha a iniciativa del Presidente.

3. Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes:
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1. Informar de los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.

2. Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con el uso y las  
labores desarrolladas en los huertos.

3. Aprobar los planes de mejora en la gestión de los terrenos, o las recomendaciones  
que persigan el mejor rendimiento, desde un punto de vista, ambiental o educativo, de aquéllos.

4. Aprobar futuras programaciones, actuaciones, actividades del uso de los huertos.

5. Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le atribuya por los órganos competentes, en  
desarrollo de este reglamento.

Artículo 17. Personal técnico.

El Ayuntamiento deberá adscribir al seguimiento de la gestión de los huertos el correspondiente  
personal  técnico  con  los  conocimientos  necesarios  para  garantizar  un  adecuado  desarrollo  del  
programa  municipal  de  huertos  urbanos.  Este  personal  ostentará  las  facultades  de  control,  
recopilación de información e inspección, además de poder dictar las instrucciones precisas a los  
distintos adjudicatarios, en relación con el buen funcionamiento de los huertos y la consecución de  
los fines que se pretenden con la concesión del uso sobre los mismos.

Este personal estará integrado por:

 Personal responsable del área de huertos urbanos: Departamento de Parques y Jardines.

Se asignará al personal técnico los siguientes cometidos:

 Recoger  las  sugerencias  de  los  usuarios  y  hacer  propuestas  de  mejoras.  Atender  las  
necesidades ordinarias  de los  adjudicatarios,  siempre  que lo  requieran,  y  gestionar los  temas  y  
asuntos de carácter general que puedan surgir

 Seguimiento de la gestión y mantenimiento del recinto de los espacios individuales y comunes.

 Dar las instrucciones precisas a los hortelanos en relación a cualquier aspecto relacionado  
con la gestión, uso y mantenimiento de los huertos.

 Velar por el adecuado uso de los huertos.

 Deberá proponer, en casos de necesidad, al órgano local competente para ello, la adopción de  
limitaciones en cuanto al suministro de agua en los huertos.

Artículo 18. Régimen disciplinario.

1.  Los  usuarios  de  los  huertos  urbanos  vendrán  obligados  al  cumplimiento  de  todo  lo  
establecido  en  el  presente  reglamento  y  en  lo  no  previsto  en  el  mismo,  a  lo  dispuesto  por  la  
normativa sobre bienes de las Entidades Locales.

2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de este reglamento que se encuentre tipificada  
como infracción será sancionada por el Ayuntamiento.

3. La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes  
criterios:

a) La cuantía del daño causado.

b) El beneficio que haya obtenido el infractor.

c) La existencia o no de intencionalidad.

d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma  
naturaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes.

4. La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean  
los mismos los autores de la conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de los hechos  
sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la benevolencia del  
usuario  o  por  negligencia  de  éste,  al  permitir  la  entrada  a  personas  terceras  que  lo  tuvieran  
prohibido.
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5. Se considerará conducta infractora todo aquel acto llevado a cabo tanto por los usuarios de  
los huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo dispuesto en las presentes  
bases o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación.

6.  Las infracciones se calificarán en  leves,  graves  o muy graves,  en atención al  grado de  
intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a las instalaciones.

7. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes  
conductas:

a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente  
hortícolas que en estas bases se permiten.

b)  Permitir  el  paso  a  las  instalaciones  de  personas  ajenas  a  las  mismas,  salvo  que  sean  
familiares, personas que acompañen ocasionalmente al usuario, escolares o personal autorizado.

c) La tenencia de animales en los huertos.

d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados  
exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos. Se permitirá la entrada de vehículos de servicio y  
de carga y descarga.

e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a los hortelanos, en relación con el  
uso  de  los  huertos,  así  como  lo  que  se  hubiere  acordado  en  sede  de  la  Comisión  Técnica  de  
Seguimiento.

f) Cualquier otra infracción a las presentes bases, que no tuviera la calificación de infracción  
grave o muy grave.

8. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:

a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando se  
hubieren originado graves perjuicios o deterioros en aquéllas.

b)  La  realización  de  obras o modificaciones  en  la  parcela,  que  no  estuviesen  previamente  
autorizadas por el Ayuntamiento, y que provocaran un perjuicio grave para el mismo.

c) Causar molestias a los demás hortelanos que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que  
provocaran un perjuicio grave a los mismos.

d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello  
por el Ayuntamiento.

e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del  
subsuelo.

f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.

g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo  
de fuego dentro del recinto de los huertos urbanos.

h) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.

9. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:

a)  Las  lesiones  que  se  causen  a  los  demás  hortelanos,  por  actos  propios  cometidos  por  
cualquier usuario o terceras personas que lo acompañaren.

b) Provocar una grave contaminación del suelo.

c)  Impedir  el  normal  desarrollo  del  aprovechamiento  y  uso  de  los  huertos  por  los  demás  
hortelanos.

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.

e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su  
conjunto.

f) Producción de plantas psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.
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g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos urbanos.

h)  Falsear  los  datos  relativos  a  la  identidad,  edad  o  cualquier  otro  relevante  para  la  
adjudicación del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.

i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.

10. La comisión de una infracción grave o muy grave por parte del titular de la autorización,  
dará lugar a la revocación de la misma,  sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga,  
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  siguiente.  Dicha  revocación,  no  dará  lugar  a  abonar  
indemnización alguna al usuario.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún  
usuario, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial  
competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se pudieran derivar.

No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada le  
correspondieran.

Sanciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local las sanciones por infracción a lo dispuesto en las presentes bases serán de:

 Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

 Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

 Infracciones leves: hasta 750 euros.

En el  supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los  
huertos urbanos, el usuario responsable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen,  
reparando el daño ocasionado.

La revocación de la licencia, no tendrá carácter de sanción.

Procedimiento sancionador.

La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de procedimiento  
sancionador, con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y  
en  el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 19. Modificaciones del presente reglamento.

En cualquier  momento y atendiendo a la  aprobación  de  normativas de carácter  general  o  
sectorial  de  obligado  cumplimiento,  la  evolución  futura  de  las  actividades  y  las  característica  
propias de los huertos, se podrán modificar los artículos del  presente Reglamento atendiendo al  
trámite legal establecido para este tipo de reglamentos.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento, cuya aprobación por el Pleno de la Corporación se produjo en sesión  
celebrada el día……………………., entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto íntegro  
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles a  
que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen  
Local, permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria.

A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedarán derogadas cuantas disposiciones de  
ámbito local y de menor rango normativo contravengan lo dispuesto en el mismo, y en particular el  
texto íntegro del “Reglamento Regulador del Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de  
dominio público y del régimen jurídico de los huertos urbanos del Ayuntamiento de Rojales”, que fue  
publicado en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Alicante núm. 36 de fecha 20 de febrero de  
2013.”
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Interviene  el  Sr.  Concejal-Portavoz  del  Grupo  PADER,  D.  Desiderio  Aráez  
Clemente, manifestándole al Sr. Alcalde que básicamente se han reformado alguno de  
los artículos de este Reglamento, únicamente para hacer más ágiles las adjudicaciones  
de los huertos a los nuevos solicitantes. Pero, que eso sólo no basta para reactivar ese  
espacio público. Consideramos que es el momento de volver a pedirle que estudie la  
eliminación de la tasa de uso de los huertos, que en estos momentos está en vigor. No  
puede ser que después de casi cuatro años, de los 88 huertos, solo se estén utilizando  
20. Algo está pasando y hay que buscarle solución. Y la solución no pasa por seguir  
haciendo lo mismo que hasta ahora. Hay que atraer a más gente y la mejor manera de  
hacerlo creemos que es empezar por eliminar la tasa, porque aunque parezca mentira y  
sea poca cantidad hay personas que compran en la plaza, aunque no está indicado  
para  esto  y  como  le  dije  en  su  momento  1.850  euros  no  solucionan  nada  al  
Ayuntamiento y por favor estudie eliminar la tasa y darle un impulso adicional además  
del cambio del Reglamento. 

El  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Alberto  Ros  Martín  interviene  
indicando que su Grupo aprobará esta propuesta y además la eliminación de las tasas.

El  Sr.  Alcalde  contesta  indicando  que  lo  que  corresponde  es  aprobar  la  
modificación del  Reglamento y no procede el  debate respecto de la  eliminación de  
tasas,  puesto  que  no  es  objeto  de  este  punto  del  orden  del  día.  Continúa  en  su  
exposición la Presidencia manifestando que cuando se empezó con los huertos urbanos  
no había tasa y tampoco había avalancha de solicitudes, y que por no haber, ni existía  
Reglamento  regulador,  permitiéndose  a  las  personas  que  cultivaran  los  espacios,  
reservando 10 huertos para Institutos que no han sido ocupados. Finaliza el Sr. Alcalde  
indicando que se dispone de 88 huertos y que algo habrá que hacer para que estén  
ocupados mayoritariamente, ya que la cuestión no es cultivar para abastecer la casa de  
fruta y verduras, es mucho más, es un sitio de ocio, esparcimiento, convivir con la gente  
al que le guste el mundillo de la agricultura y de los huertos urbanos; y que por ello,  
desde  la  Concejalía-Delegada  que  está  gestionando  el  asunto,  se  están  estudiando  
posibles nuevas fórmulas, aunque lo que corresponde hoy es aprobar el proyecto de  
Reglamento.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  texto  íntegro  del  REGLAMENTO  REGULADOR  
DEL  PROCEDIMIENTO  DE  OTORGAMIENTO  DE  AUTORIZACIONES  DE  
DOMINIO PÚBLICO Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS HUERTOS URBANOS  
DEL  Ayuntamiento  DE  ROJALES,  que  consta  de:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS;  
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DIECINUEVE (19) ARTÍCULOS; UNA (1) DISPOSICION DEROGATORIA; y UNA  
(1) DISPOSICIÓN FINAL.

Segundo.- Someter el Reglamento a Información Pública y Audiencia de los interesados  
por un plazo de 30 días mediante inserción del correspondiente Anuncio en el “Boletín  
Oficial de la Provincia” de Alicante y tablón de edictos de la Corporación y demás  
lugares  de  costumbre,  a  efectos  de  estudio  y  presentación  de  reclamaciones  y  
sugerencias.

Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se formulare ninguna reclamación o  
sugerencia  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  
provisional,  debiendo  publicarse  su  texto  íntegro en  el “Boletín  Oficial  de  la  
Provincia”  de  Alicante y  posterior  entrada  en  vigor  del  mismo  una  vez  haya  
transcurrido  el  plazo  de  los  15  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  
comunicación del acuerdo por las Administraciones Estatal y Autonómica.

7º.-  FIJACIÓN  DE  LOS  DOS  DÍAS  DE  FIESTA  LOCAL  PARA  EL  AÑO  
2017.-Dada cuenta de la  propuesta de Alcaldía de fecha 7 de agosto de 2016 que  
consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA PLENO. FIJACIÓN DE LOS DOS DÍAS DE FIESTA  
LOCAL PARA EL AÑO 2017

Don  Antonio  Pérez  García,  Alcalde-Presidente  del  excelentísimo  Ayuntamiento  de  Rojales,  
expone el pleno lo siguiente:

La  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  ha  
solicitado mediante escrito de 22 de julio de 2016, recibido el 26 de julio de 2016, la remisión de la  
propuesta de festividades locales para el año 2017.

El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dispone que las fiestas laborales, que tendrán  
carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán  
locales.

Conforme con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre  
regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y  descansos,  modificado  por  el  Real  
Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, la autoridad laboral competente determinará hasta dos días  
de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición les sean propias en cada  
municipio, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente.

Por todo ello, se propone al pleno previo dictamen de la comisión informativa, la adopción de  
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Fijar para el año 2017 los dos siguientes días de fiestas locales en Rojales:

1. 29 de junio, jueves, San Pedro Apóstol.

2. 7 de octubre, sábado, Virgen del Rosario.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Economía Sostenible,  
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo."
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Fijar para el año 2017 los dos siguientes días de fiestas locales en Rojales:

29 de junio, jueves, San Pedro Apóstol.

7 de octubre, sábado, Virgen del Rosario.

Segundo.- Comunicar el  presente acuerdo a la  Dirección Territorial de Economía  
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

8º.-APROBACIÓN  INICIAL  DEL  EXPEDIETNE  DE  MODIFICACIÓN  DEL  
PRESUPUESTO DE 2016 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO  
6.2016.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2016 que  
consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA AL PLENO DE LA Corporación.

Vista la memoria del Sr. Concejal de Deportes de fecha 8 de septiembre de 2016, por el que se  
manifiesta la necesidad de crear subvención nominativa del vigente presupuesto general de 2016  
para la entidad deportiva sin ánimo de lucro, Club Deportivo Rojales Fútbol Base, para el fomento  
de las escuelas de fútbol municipales y su gestión, al no haberse previsto inicialmente, estimándose  
en una cuantía de 40.000 euros.

Vista la necesidad de crear subvención nominativa del vigente presupuesto general de 2016  
para  la  entidad  deportiva  sin  ánimo  de  lucro,  Club  Balonmano  Rojales,  para  el  fomento  del  
balonmano aficionado, al no haberse previsto inicialmente, estimándose en una cuantía de 3.000  
euros.

Ambas entidades deportivas inician la temporada en fechas próximas, por lo que es necesario  
crear en el  anexo de subvenciones nominativas  del  presupuesto 2016 ambas subvenciones,  para  
garantizar el normal desarrollo y gestión de las mismas.

Considerando oportuno y necesario para el  fomento y promoción de las escuelas de fútbol  
municipal, a la vista de la memoria del Sr. Concejal, de dotar una nueva aplicación presupuestaria  
en el anexo de subvenciones nominativas del vigente presupuesto general de 2016 mediante crédito  
extraordinario por un importe de 40.000 euros a la entidad deportiva Club Deportivo Rojales Fútbol  
Base, que serán financiados por baja de crédito de la partida 340-227 “Trabajos realizados por  
otras empresas deporte”, por importe de 40.000 euros, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin  
perturbación del respectivo servicio.

Considerando oportuno y necesario para el fomento del balonmano aficionado, a la vista de la  
memoria del Sr. Concejal, de dotar una nueva aplicación presupuestaria en el anexo de subvenciones  
nominativas del vigente presupuesto general de 2016 mediante crédito extraordinario por un importe  
de 3.000 euros a la entidad deportiva Club Balonmano Rojales, que serán financiados por baja de  
crédito de la partida 340-227 “Trabajos realizados por otras empresas deporte”, por importe de  
3.000 euros, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
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Visto el Informe de Intervención 119.2016, de fecha de 8 de septiembre de 2016, favorable a la  
modificación.

Esta Alcaldía,  conforme a lo  previsto en el  artículo 177 del  Texto Refundido de la  Ley de  
Haciendas Locales y en los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990, de 20 de abril, propone al  
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  del  presupuesto  de  2016  
mediante crédito extraordinario número 6.2016, financiada con baja de aplicación presupuestaria,  
por un importe total de 43.000 euros, con el siguiente detalle:

NUEVAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Partida Denominación Importe

341-48303
Subvención  Asoc.  Deportiva  Club  Deportivo  Rojales  
Fútbol Base. 40.000,00 €

341-48304 Subvención Asoc. Deportiva Club Balonmano Rojales. 3.000,00 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA BAJA.

Partida Denominación Importe

340-227 Trabajos realizados por otras empresas deporte. 43.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la inclusión de las citadas subvenciones nominativas en el  
presupuesto general de 2016, subvencionando los gastos detallados en este acuerdo.

TERCERO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de  
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO- Aprobar, con carácter definitivo,  el  referido expediente si contra el mismo no se  
presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública.

QUINTO- Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el Boletín  
Oficial de la Provincia.”

El Sr. Alcalde presenta la propuesta, indicando que se trata de dos modificaciones  
presupuestarias destinadas a subvencionar al Club Deportivo Rojales Fútbol Base, que  
es la Entidad que va a gestionar la escuela municipal de fútbol con 40 mil euros y al  
Club Balonmano Rojales con 3 mil euros. El Club Balonmano Rojales este año va a  
empezar a competir  en la categoría que le  corresponde, jugando en la  práctica de  
balonmano.  Son dos  subvenciones  nominativas,  se  trata de  una aprobación inicial,  
tiene que publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y si no hay alegaciones se  
entenderá una vez vuelto a publicar la aprobación definitiva. 

Interviene  el  Sr.  Concejal-Portavoz  del  Grupo  PADER,  D.  Desiderio  Aráez  
Clemente, manifestando al Sr. Alcalde que, como no podía ser de otra forma, su Grupo  
votará a favor de esta modificación presupuestaria. Una modificación presupuestaria,  
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que además de incluir la subvención para el balonmano, incluye una subvención para  
la escuela de fútbol base, exactamente como la que tenía adjudicada el año pasado.  
Con esta medida ya no se va a licitar la gestión de la escuela municipal de fútbol base  
de forma privada, tal y como propuso el PADER en el Pleno del pasado mes de Abril y  
que contó con el voto en contra del Grupo Socialista y además la abstención del Grupo  
del Partido Popular. Continúa en su exposición, indicando que hace solo cinco meses,  
ustedes,  los  Concejales  del  Grupo  Municipal  Socialista,  votaron  en  contra  de  la  
propuesta  del  PADER,  para  no  privatizar  la  gestión  de  la  escuela  y  seguir  
manteniéndola de manera pública. Hoy en cambio van a votar a favor de hacer lo que  
entonces  el  PADER  propuso.  Hay  que  ver  cómo  cambia  de  criterio  este  Grupo  
Socialista, son la coherencia en estado puro. Pero bueno, a esta altura a mí no me  
sorprende, porque situaciones como esta, de hoy no y mañana si, ya la hemos tenido  
varias veces en lo que llevamos de legislatura. Prosigue en su alocución el Sr. Aráez  
preguntando:  ¿Qué pasa Sr.  Llopis,  a  qué   se  debe  ahora ese  cambio  de  criterio,  
cuando usted nos aseguró en el Pleno del mes de abril, que ya se estaba trabajando en  
preparar la licitación para contratar la gestión con una empresa privada, porque había  
que ir a una gestión más profesional?. Y Sr. Pérez, que nos dijo en ese mismo pleno:  
“Hace cuatro años apostamos por un modelo de gestión de la escuela, pero ahora ese  
modelo  ya  no  puede  seguir”.  ¿Que  nos  tiene  que  decir  ahora?.  ¿Por  qué  ahora  
volvemos a apostar por el mismo tipo gestión de escuela que el año pasado, ese que  
usted nos dijo que ya no podía seguir? En esa intervención Sr. Llopis, nos pidió ayuda  
al resto de Grupos políticos. Y el PADER, como no podía ser de otra manera se la ha  
estado brindando durante todo ese tiempo. Y le hemos demostrado que todo lo que le  
veníamos diciendo desde Septiembre del año pasado, porque como  recordará, hace ya  
un año que yo tuve la primera reunión con usted, para decirle que era lo que se debía  
de hacer para evitar los problemas que habían habido. Y no lo decía solo yo, también  
lo decía la persona de confianza que tenían y vuelven al tener al frente de la escuela.  
Hemos perdido un año para volver al  final a hacer lo mismo que se estaba haciendo.  
Porque  la  idea  y  los  números  siempre  han  estado  claros  para  nosotros  desde  el  
principio. Sr. Pérez, para llegar a la solución que nosotros ya planteamos hace un año,  
nos hemos gastado más dinero del que debíamos durante los primeros cuatro meses del  
año. Han surgido problemas con los monitores, que no cobraban, y que indirectamente  
nos han afectado aunque nosotros no teníamos que pagarles. Por no nombrar también  
algún que otro problema de tipo deportivo y  personal. Yo espero, que el retraso en  
tomar esta determinación, no repercuta negativamente en el desarrollo normal de la  
escuela. Porque usted y su Concejal saben, que todavía no hemos terminado, que para  
poder hacer efectivo el pago de la subvención que ahora vamos aprobar, hace falta  
cumplir con unos plazos en el tiempo. Y mientras eso llega, alguien tendrá que buscar  
la solución económica necesaria, para afrontar los distintos gastos de una manera o de  
otra y ustedes dirán si la vamos a aprobar porque todo esto, porque hace falta que la  
gente  sepa que  hemos  perdido un año para esto.  Espera  que  en  lo  sucesivo  el  Sr  
Alcalde o Concejal de Deportes sean un poco más previsores, y tengan un poco más de  
confianza en las personas que depositan el trabajo, me estoy refiriendo a coordinar no  
a mí.
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Replica  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  en  referencia  a  la  votación  en  contra  de  la  
moción presentada en su  día por  el  PADER,  que si  se  votaba a  favor  no tenía  la  
posibilidad de  sacarlo a  licitación   pública  en el  supuesto  de  que en  un  futuro  lo  
estimara oportuno, y que por esa razón su Grupo la votó en contra, a lo que el Sr. Arárz  
manifiesta que eso fue cierto. 

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DICESIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación del presupuesto de 2016  
mediante  crédito  extraordinario  número  6.2016,  financiada  con  baja  de  aplicación  
presupuestaria, por un importe total de 43.000 euros, con el siguiente detalle:

NUEVAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Partida Denominación Importe

341-48303
Subvención  Asoc.  Deportiva  Club  Deportivo  
Rojales Fútbol Base. 40.000,00 €

341-48304
Subvención  Asoc.  Deportiva  Club  Balonmano  
Rojales. 3.000,00 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA BAJA.

Partida Denominación Importe

340-227 Trabajos realizados por otras empresas deporte. 43.000,00 €

Segundo.- Aprobar inicialmente la inclusión de las citadas subvenciones nominativas  
en  el  presupuesto  general  de  2016,  subvencionando  los  gastos  detallados  en  este  
acuerdo.

Tercero.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación  
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no  
se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública.

Quinto.- Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el  
Boletín Oficial de la Provincia.
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9º.-  ACUERDO  PARA  LA  DECLARACIÓN  COMO  BIEN  DE  RELEVANCIA  
LOCAL Y SOLICITUD A LA GENERALITAT VALENCIANA DE DECLARACIÓN  
COMO  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL  DDEL  CONJUNTO  HISTÓRICO  
“ALQUERÍA LO MARABÚ”.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de  
agosto de 2016 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

“MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO Y EDIFICIOS DE INTERÉS DEL PGOU DE ROJALES,  
DECLARACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE RELEVANCIA LOCAL EL CONJUNTO HISTÓRICO  
ALQUERÍA DE LO MARABÚ EN ROJALES Y SOLICITUD DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE  
PARA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS LOCAL

Don Antonio Pérez García,  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Rojales,  expone ante el  
Pleno Municipal lo siguiente:

Antecedentes.-
Primero.- La Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano introdujo la figura  

en  la  catalogación  de  los  bienes  integrantes  del  patrimonio  cultural  valenciano:  los  BIENES  
INMUEBLES DE RELEVANCIA LOCAL, a los que define como aquellos bienes inmuebles que, no  
reuniendo los  valores  a que se  refiere  el  artículo primero  de la  Ley  en grado tan singular  que  
justifique su declaración como Bienes de Interés Cultural, tienen no obstante significación propia  
como  bienes  de  carácter  histórico,  artístico,  arquitectónico,  arqueológico,  paleontológico  o  
etnológico.

Segundo.-  Los  Bienes  de  Relevacia  Local  del  municipo  de  Rojales  son  los  indicados  a  
continuación:

Listado de Bienes de Relevancia Local del municipio de Rojales

Tercero.- El  Catálogo de  Espacios  y  edificios  de  interés  del  Plan  General  de  Ordenación  
Urbana de Rojales (Año 2000) identifica los elementos susceptibles de inclusión en el  Catálogo  
agrupándolos en tres tipos diferentes:

1. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO (PP)
2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (PA)
3. INMUEBLES
3.1 Edificios: Alquería de Lo Marabú y Ermita de Lo Marabú
3.2 Otras construcciones

El régimen de protección de estos edificios supone la prohibición de obras de nueva edificación  
y  de  demolición,  admitiéndose  las  de  restauración,  consolidación,  acondicionamiento  y  

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



mantenimiento,  según  los  conceptos  de  todas  éstas  que  contiene  el  artículo  13  de  las  Normas  
Urbanísticas.

Consideraciones.-
Primera.- Considerando que se pretende declarar como Bien Inmueble de Relevancia Local el  

Conjunto Histórico Alquería de Lo Marabú en Rojales:

LEYENDA
(1) Alquería
(2) Ermita

(1) Alquería (2) Ermita

Segunda.- Considerando que en la Memoria descriptiva redactada por el Servicio Municipal de  
Arqueología y Patrimonio de este Ayuntamiento,  sobre los valores patrimoniales que justifican la  
calificación de BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) y BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC), se  
da cumplimiento a lo indicado en el Artículo 50 de la Ley 4/1998.

Tercera.- Considerando que corresponde a este Ayuntamiento proponer, a través del Catálogo  
de Bienes y Espacios o de su modificación, la selección de los inmuebles de su término municipal  
que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local, tal y como dispone el Artículo 47 de la  
Ley 4/1998.

A la vista de lo cual el señor Alcalde propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes  
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acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Catálogo de Espacios y edificios de interés del Plan  
General de Ordenación Urbana de Rojales.

SEGUNDO.- Solicitar la declaración como Bien Inmueble de Relevancia Local la Alquería de  
Lo  Marabú como  Espacio  Etnológico  de  Interés  Local,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  
Artículo 46 Punto 2 Apartado d) de la citada Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural  
Valenciano.

TERCERO.- Solicitar la incoación del expediente necesario para la Declaración como Bien de  
Interés Cultural, con la categoría de Espacio Etnológico la Alquería de Lo Marabú, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 26 Apartado 1.A. Subapartado d) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del  
Patrimonio Cultural Valenciano.

CUARTO.- Comunicar  los  presentes  acuerdos  al  Servicio  Municipal  de  Arqueología  y  
Patrimonio  y  a  los  Servicios  Técnicos  municipales  para  el  seguimiento  de  la  tramitación  y  la  
elaboración de cuanta documentación fuese necesaria.

QUINTO.- Autorizar la firma de cuantos documentos fueren necesarios para la consecución de  
los fines propuestos.”

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Modificación del Catálogo de Espacios y edificios de interés del  
Plan General de Ordenación Urbana de Rojales.

Segundo.- Solicitar  la  declaración  como  Bien  Inmueble  de  Relevancia  Local la  
Alquería de Lo Marabú como Espacio Etnológico de Interés Local, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 46 Punto 2 Apartado d) de la citada Ley 4/1998, de 11 de  
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Tercero.- Solicitar  la incoación del expediente necesario para la  Declaración como 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de  Espacio Etnológico la Alquería de Lo  
Marabú, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 Apartado 1.A. Subapartado  
d) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Cuarto.- Comunicar los presentes acuerdos al  Servicio Municipal  de Arqueología y  
Patrimonio  y  a  los  Servicios  Técnicos  municipales  para  el  seguimiento  de  la  
tramitación y la elaboración de cuanta documentación fuese necesaria.

Quinto.- Autorizar  la  firma  de  cuantos  documentos  fueren  necesarios  para  la  
consecución de los fines propuestos.

10º.- ACUERDO PARA LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS LOCAL DEL  
CONJUNTO  HIDRÁULICO  FORMADO  POR  EL PUENTE  DE  CARLOS  III,  
PRESA, NORIA Y BLOQUERA DE LA ACEQUIA DE LA COMUNA.- Dada cuenta  
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de la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2016 que consta en el expediente y  
que es del tenor literal siguiente:

“MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO Y EDIFICIOS DE INTERÉS DEL PGOU DE ROJALES,  
DECLARACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE RELEVANCIA LOCAL EL CONJUNTO HIDRÁULICO  
FORMADO POR EL PUENTE DE CARLOS III, PRESA, NORIA Y BOQUERA DE LA ACEQUIA  
DE LA COMUNA Y SOLICITUD DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA DECLARACIÓN DE  
BIEN DE INTERÉS LOCAL

Don Antonio Pérez García,  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Rojales,  expone ante el  
Pleno Municipal lo siguiente:

Antecedentes.-
Primero.- Con fecha 28 de octubre de 1983 se presentó Expediente de Declaración de Conjunto  

Histórico-Artístico Puente, Noria y Presa en Rojales ante la Dirección General de Bellas Artes y  
Archivos  del  Ministerio  de  Cultura,  sin  que  ésta incoase  el  correspondiente  expediente  para  su  
tramitación.

Segundo.- La Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano introdujo la figura  
en  la  catalogación  de  los  bienes  integrantes  del  patrimonio  cultural  valenciano:  los  BIENES  
INMUEBLES DE RELEVANCIA LOCAL, a los que define como aquellos bienes inmuebles que, no  
reuniendo los  valores  a que se  refiere  el  artículo primero  de la  Ley  en grado tan singular  que  
justifique su declaración como Bienes de Interés Cultural, tienen no obstante significación propia  
como  bienes  de  carácter  histórico,  artístico,  arquitectónico,  arqueológico,  paleontológico  o  
etnológico.

Tercero.-  Los  Bienes  de  Relevacia  Local  del  municipo  de  Rojales  son  los  indicados  a  
continuación:

Listado de Bienes de Relevancia Local del municipio de Rojales

Cuarto.- El  Catálogo  de  Espacios  y  edificios  de  interés  del  Plan  General  de  Ordenación  
Urbana de Rojales (Año 2000) identifica los elementos susceptibles de inclusión en el  Catálogo  
agrupándolos en tres tipos diferentes:

1. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO (PP)
2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (PA)
3. INMUEBLES
3.1 Edificios
3.2 Otras construcciones: Conjunto de Puente, Noria y Azud

El Puente, Noria y Azud, que se define como la construcción más monumental del municipio y  
pertenece a titularidad pública, no puede ser demolido, autorizándose las mismas obras indicadas en  
el apartado anterior 3.1 para los edificios catalogados.

Consideraciones.-
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Primera.- Considerando que se pretende declarar como Bien Inmueble de Relevancia Local el  
Conjunto hidráulico formado por el Puente de Carlos III, la Presa o Azud, la Noria y la Boquera de  
la Acequia de La Comuna:

LEYENDA
(1) Puente de Carlos III
(2) Presa
(3) Noria
(4) Boquera Acequia La Comuna

(1) Puente de Carlos III (2) Presa

(3) Noria (4) Boquera Acequia La Comuna

Segunda.- Considerando que en la Memoria descriptiva redactada por el Servicio Municipal de  
Arqueología y Patrimonio de este Ayuntamiento,  sobre los valores patrimoniales que justifican la  
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calificación de BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) y BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC), se  
da cumplimiento a lo indicado en el Artículo 50 de la Ley 4/1998.

Tercera.- Considerando que corresponde a este Ayuntamiento proponer, a través del Catálogo  
de Bienes y Espacios o de su modificación, la selección de los inmuebles de su término municipal  
que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local, tal y como dispone el Artículo 47 de la  
Ley 4/1998.

A la vista de lo cual el señor Alcalde propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes  
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Catálogo de Espacios y edificios de interés del Plan  
General de Ordenación Urbana de Rojales.

SEGUNDO.- Solicitar la declaración como  Bien Inmueble de Relevancia Local el Conjunto  
Hidráulico formado por el  Puente de Carlos III,  la Presa o Azud, la Noria y la Boquera de la  
Acequia de La Comuna como Espacio Etnológico de Interés Local, de conformidad con lo dispuesto  
en el Artículo 46 Punto 2 Apartado d) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural  
Valenciano.

TERCERO.- Solicitar la incoación del expediente necesario para la Declaración como Bien de  
Interés Cultural, con la categoría de  Espacio Etnológico el Conjunto Hidráulico formado por el  
Puente de Carlos III,  la Presa o Azud, la Noria y la Boquera de la Acequia de La Comuna, de  
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 Apartado 1.A. Subapartado d) de la Ley 4/1998, de 11  
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

CUARTO.- Comunicar  los  presentes  acuerdos  al  Servicio  Municipal  de  Arqueología  y  
Patrimonio  y  a  los  Servicios  Técnicos  municipales  para  el  seguimiento  de  la  tramitación  y  la  
elaboración de cuanta documentación fuese necesaria.

QUINTO.- Autorizar la firma de cuantos documentos fueren necesarios para la consecución de  
los fines propuestos.”

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISIETE  (17)  
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA  
CORPORACIÓN, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Modificación del Catálogo de Espacios y edificios de interés del  
Plan General de Ordenación Urbana de Rojales.

Segundo.- Solicitar  la  declaración  como  Bien  Inmueble  de  Relevancia  Local el  
Conjunto Hidráulico formado por el Puente de Carlos III, la Presa o Azud, la Noria y  
la Boquera de la Acequia de La Comuna como Espacio Etnológico de Interés Local, de  
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46 Punto 2 Apartado d) de la Ley 4/1998,  
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Tercero.- Solicitar  la incoación del expediente necesario para la  Declaración como 
Bien  de  Interés  Cultural,  con  la  categoría  de  Espacio  Etnológico el  Conjunto  
Hidráulico formado por el Puente de Carlos III, la Presa o Azud, la Noria y la Boquera  
de  la  Acequia  de  La  Comuna,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  26  
Apartado  1.A.  Subapartado  d)  de  la  Ley  4/1998,  de  11  de  junio,  del  Patrimonio  
Cultural Valenciano.

Cuarto.- Comunicar los presentes acuerdos al  Servicio Municipal  de Arqueología y  
Patrimonio  y  a  los  Servicios  Técnicos  municipales  para  el  seguimiento  de  la  
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tramitación y la elaboración de cuanta documentación fuese necesaria.

Quinto.- Autorizar  la  firma  de  cuantos  documentos  fueren  necesarios  para  la  
consecución de los fines propuestos.

En  este  punto  de  la  sesión,  y  por  unanimidad  de  todos  los  asistentes  de  
conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de  
noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en relación con el artículo 47.3 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a declarar  
la urgencia e incluir en el Orden del Día de la sesión el punto siguiente: 

11º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  
GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2015.- De conformidad 
con lo previsto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se da cuenta  
del Decreto de Alcaldía nº 2016-0684 de fecha 29 de julio de 2016, que es del tenor  
literal siguiente:  

‘DECRETO
Visto los informes de intervención números 97, 98 y 99, de fechas de 25 y 29 de julio de 2016,  

referidos a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, de los que se deducen las siguientes  
magnitudes:

I. Resultando presupuestario de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.

CONCEPTO

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS AJUSTES
RESULTADO 

PTARIO.

a) Operaciones corrientes 12.188.379,50 € 10.556.954,12 € 1.631.425,38

b) Otras operaciones no financieras. 30.700,00 € 578.859,99 € -548.159,99

1. Total operaciones no financieras (a+b) 12.219.079,50 € 11.135.814,11 €  1.083.265,39

2.Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00

3.Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00

4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( 1+2+3) 12.219.079,50 € 11.135.814,11 €  1.083.265,39 €

AJUSTES -91.414,82 €  

5. Obligaciones financiadas con Rte Tª Gastos Generales (+)  

6.Desviaciones de financiación del ejercicio positivas (-) 91.414,82 €  

7. Desviaciones de financiación del ejercicio negativas (+)  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ( 4+5-6+7)    991.850,57 €

II. Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2015.

COMPONENTES IMPORTES AÑO

1. (+) Fondos Líquidos  5.979.208,91 €
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2. (+) Derechos Pendientes de cobro  3.052.807,64 €

- (+) del Presupuesto corriente 1.341.797,82 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 1.669.818,70 €  

- (+) de operaciones no presupuestarias 41.191,12 €  

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  728.491,23 €

- (+) del Presupuesto corriente 468.506,18 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 €  

- (+) de operaciones no presupuestarias 259.985,05 €  

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 61,00 €  

I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )  8.303.586,32 €

II. Saldos de dudoso cobro 1.714.923,66 €

III. Exceso de financiación afectada  89.134,61 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )  6.499.528,05 €

V. Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto  308.951,22 €

VI. Saldo de devolución de ingresos indebidos.  95,00 €

VII. Remanente de tesorería ajustado  6.190.576,83 €

III.-  Remanentes  de  crédito.      Ascienden  a  la  suma  de  861.283,31   euros,  siendo  de  
inCorporación  obligatoria  los  relativos  a  proyectos  de  gastos  con  financiación  afectada  que  
ascienden  a  la  suma  de  235.731,23  euros,  considerándose  el  resto  no  incorporables  por  las  
restricciones impuestas por el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

IV.- Obligaciones pendientes de pago y derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de  
2015.

Las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre de 2015, son las  
siguientes:

EJERCICIO PTE DE PAGO

Corriente 468.506,18 €

Cerrados 0,00 €

Total Obligaciones pendientes de pago 468.506,18 €

Los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015, son los 
siguientes:

EJERCICIO PTE COBRO

Corriente 1.341.797,82 €

Cerrados 1.669.818,70 €

Total Derechos pendientes de cobro 3.011.616,52 €

Los derechos pendientes de dudoso cobro, calculados conforme la Base 37 de las Bases de  
Ejecución del Presupuesto ascienden a la suma de 1.714.923,66 euros.

V.-  Cumplimiento del  objetivo  de  estabilidad presupuestaria,  regla  de  gasto y  principio de  
sostenibilidad  financiera:   La  liquidación  del  ejercicio  de  2015  arroja  un  superávit  financiero  
después  de  ajustes  de  contabilidad  nacional  de   827.308,39 euros,  cumpliéndose  el  objetivo  de  
estabilidad presupuestaria.
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Respecto a la regla de gasto, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 arroja un exceso  
de 130.532,54 euros respecto al límite gasto no financiero permitido por el Estado, siendo superior a  
la tasa de variación del 1,3% respecto al gasto computable del ejercicio 2014. En aplicación del  
artículo  21  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera se deberá formular un plan económico financiero en el plazo de un mes,  
que permita el cumplimento de la regla de gasto en el año en curso y en el siguiente.

Respecto  al  principio  de  sostenibilidad  financiera,  el  volumen  de  endeudamiento  de  la  
Corporación Local derivado de operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras es  
del 0%, presentando ahorro neto positivo de 1.645.405,56 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 89 y  
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2015  conforme  a  las  
magnitudes expresadas en la presente resolución.

SEGUNDO.- Remitir copia de la misma al órgano competente de la Administración del Estado  
y de la Comunidad Autónoma Valenciana.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera  
sesión que se celebre.’

Interviene  el  Sr.  Concejal-Delegado  del  Área  de  Hacienda,  D.  Nahúm  Méndez 
Chazarra indicando que va a realizar un resumen de la liquidación presupuestaria a  
modo de información que se ubicará en el portal de transparencia para que cualquier  
ciudadano pueda consultarlo a través  de la web del  Ayuntamiento,  así  como en la  
página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Resalta el dato  
importante  a  fecha 31 de  diciembre  de  2015 que  el  resultado  es  un  remanente  de  
991.850,57 euros, cifra bastante alta por lo que obviamente no incurrimos en déficit ni  
tenemos que pedir préstamo al tener un superávit tan elevado.

Interviene  el  Sr.  Concejal-Portavoz  del  Grupo  PADER,  D.  Desiderio  Aráez  
Clemente  manifestando  que  se  esperaban  más  datos  y  detalles  de  la  liquidación  
presupuestaria, a lo que el Concejal Delegado de Hacienda replica que se ha dado  
cuenta de su resultado, ya que éste es el punto del orden del día. Prosigue el Sr. Aráez  
manifestando que respecto del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Cuentas  
al Ayuntamiento sobre la obligación de remitir la Cuenta General de 2015 rendida ante  
el Pleno antes del 31 de octubre de 2016, éste no se está cumpliendo, al igual que pasó  
en el ejercicio económico del año anterior. A ello replica el Sr. Méndez que todavía se  
puede convocar otro pleno extraordinario. Cierra el debate el Sr. Alcalde significando  
que cuando los técnicos de Intervención y de Secretaría tramiten el expediente, éste se  
elevará al Pleno, pero que de todos es conocido que tanto las plazas de Intervención  
como la de Secretaría se encuentran vacantes aunque cubiertas accidentalmente, y eso  
puede provocar retrasos en el expediente

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado del contenido integro del  
Decreto de Alcaldía.
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12º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Por el Concejal-Portavoz del Grupo PADER, D. Desiderio Aráez Clemente, se  
formulan los siguientes ruegos y preguntas:

PREGUNTA: Sr.  Alcalde,  el  pasado  2  de  mayo,  la  persona  que  hasta  entonces  
gestionaba la cantina  del  campo de fútbol  de césped artificial,  presentó  un escrito  
renunciando a ejercitar el derecho a la prórroga de ese contrato. Han pasado cuatro  
meses  y  usted  no  ha  movido  ni  un  dedo,  para  que  esa  cantina  pudiera  estar  en  
funcionamiento cuando empezara la  temporada de Partidos  Ni  siquiera ha emitido  
usted el correspondiente decreto para iniciar el expediente. Sr. Pérez, con esa actitud  
da la sensación de que a usted le da lo mismo si los padres, los acompañantes, o los  
propios niños, puedan o no tomarse un refresco durante la hora y media que están allí.  
Y esta actitud no es nueva en usted, porque el mismo problema tenemos con la cafetería  
del mercado municipal de abastos, “la plasa”. Han pasado seis meses desde que usted  
abrió el expediente de contratación, el 16 de Marzo y está paralizado, no hay noticias  
al  respecto.  Puede  usted  decirme  porque esta  en  la  misma situación desde  hace  6  
meses.  Sr.  Pérez,  ¿para  cuándo  en  funcionamiento  la  cafetería  del  Mercado  de  
Abastos?. Sr. Pérez, ¿para cuándo en funcionamiento la cantina del campo de futbol de  
césped artificial?

PREGUNTA: Sr. Alcalde, hace siete meses que le pedí los datos de unos gastos del año  
2015, siete meses. En el último pleno, hace dos meses, ya me prometió que los tendría  
enseguida. Lo de usted y las promesas es algo muy curioso y se lo vengo diciendo desde  
hace mucho tiempo y si no que se lo pregunten a algunos de este pueblo. Durante la  
pasada legislatura le dije en muchas ocasiones, que usted y su Grupo se caracterizaban  
por poner en práctica “la ley del mínimo esfuerzo”.  En esta, tengo que añadir que  
además está usted aplicando “la ley del mínimo interés”. En fin Sr. Alcalde, ¿para  
cuándo los datos de los gastos que le pedí en el mes de Febrero?  Y eso que solo hay  
que darle al “botoncito”.

PREGUNTA: Sr.  Pérez,  con  fecha  20  de  Junio  de  este  año,  tuvo  entrada  en  este  
Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de la Administración Local, en el que  
después  de  analizar  la  composición  de  la  plantilla  de  trabajadores  de  este  
Ayuntamiento, le dicen  textualmente lo siguiente: “En base a lo expuesto entendemos  
que tanto el personal laboral indefinido como el personal laboral indefinido no fijo,  
carecen de fijeza en plantilla y que la provisión de estos puestos debe hacerse mediante  
procesos selectivos  que tengan carácter  abierto y  garanticen la  libre concurrencia;  
según las normas citadas y demás de pertinente aplicación.” Y continua diciendo el  
escrito: “esta Dirección General queda a la espera de que nos comuniquen en qué  
sentido se pronuncia la Corporación, en su caso, tras la lectura del presente escrito, y  
en su caso, la resolución o acuerdo que se adopte en relación a este escrito”. Sr. Pérez,  
¿Sabe al escrito que me refiero, o no? Dígamelo, no pasa nada si no lo sabe, no todos  
tenemos la obligación de saberlo todo. Pero es un tema delicado que afecta a todos los  
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trabajadores  del  Ayuntamiento y  alguien  tendrá que tomar cartas  en el  asunto.  Lo  
deberíamos de saber todos y buscar una solución a este problema. Espero que se tomen  
cartas del asunto y lo afrontemos entre todos porque la Corporación somos todos y por  
favor coja este tema en serio.

PREGUNTA: Sr.  Alcalde,  ¿Por  qué  no  ha  traído  hoy  a  Pleno  la  modificación  
presupuestaria  que  usted  anunció  en  prensa  el  pasado  4  de  Agosto?  Ese  día  yo  
denuncié que usted había tenido que hacer una modificación presupuestaria de 23.000  
euros,  para  ampliar  la  partida  de  fiestas,  porque  se  habían  quedado  cortos  en  la  
aportación inicial y faltaba dinero para pagar los gastos de las fiestas de C. Quesada.  
Usted Sr. Alcalde, dijo en relación con este tema, que “en septiembre volveremos a  
hacer otra modificación presupuestaria de crédito”, me imaginaba yo que lo dijo para  
poder pagar todas las fiestas que faltan hasta final de año.  Sin embargo no lo ha  
traído usted.   Sr. Pérez, ¿cuándo piensa usted pagar los gastos de las fiestas de la  
“Virgen  del  Rosario”  y  las  de  “Navidad”,  si  no  ha  hecho  la  modificación  
presupuestaria? Porque habrá que cumplir unos plazos. Si no hacemos la modificación  
no le va a permitir acometer esos gastos o bien la gente se tendrá que esperar a cobrar  
cuando se apruebe y se publicite y sea efectivo en el mes de Enero. Ya saben que los  
que vayan a trabajar en las fiestas de Virgen del Rosario y Navidad cobrarán en enero.  
Y por cierto Sr. Pérez, no diga usted en prensa que se están pagando facturas de la  
Concejalía de Cultura, con cargo a la partida presupuestaria de fiestas porque alguien  
le puede llamar la atención  y  le puede decir que eso no es legal.  Usted suelta  lo  
primero que se le ocurre, y luego ya saldrá el sol por donde tenga que salir. Por favor,  
¿para  cuándo  las  modificaciones  presupuestarias  para  poder  pagar  a  la  gente  en  
fecha?. 

PREGUNTA: Sr. Méndez, usted que nos dijo que iba a pedirle a sus compañeros un  
mayor control del gasto este año, ¿le parece a usted que es un buen control del gasto el  
pagar  casi  800  euros  a  dos  azafatas  traídas  desde  Murcia  para  acomodar  a  los  
invitados al palco en los desfiles? ¿De quién fue la idea, de la Concejala de Fiestas?  
Seguro  que  si  los  hubiera  tenido  que  pagar  la  Concejala  de  su  bolsillo,  hubiera  
buscado otra solución. Sr. Méndez, usted es el Concejal de Hacienda y como tal, tiene  
que actuar. Usted es el responsable del área económica y es obligación suya controlar  
el presupuesto, tanto en los ingresos como en los gastos. Hago hincapié en los ingresos  
porque llevo más de 5 años demandando al Sr. Pérez que haga el favor de generar  
recursos propios nuevos, pero por un oido le entra y por otro le sale, así estamos. En el  
tema de los gastos no voy a decir nada donde se tiene que gastar pero si que hay que  
tener un poco de sentido común porque hay Concejalías que están a tope, y “no solo de  
pan y de companaje vive el hombre”.

PREGUNTA: Sr. Méndez, usted nos ha remitido una carta a todos los Concejales, para  
que  antes  del  15  de  Septiembre,  o  sea  hoy,  le  presentáramos  las  propuestas  que  
consideráramos oportunas, para discutir su inclusión en los presupuestos del próximo  
año. Además nos pidió que si  era posible  fueran acompañadas con una valoración  
económica para que así fuera más fácil el valorarlas. Primero, creo que debería saber  
que  las  valoraciones  que  afectan  a  proyectos,  tienen  que  estar  realizadas  por  los  
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técnicos municipales Y segundo, nos tendrá que explicar si nos dijo el 15 de septiembre  
y ya prácticamente tiene usted cerrado los presupuestos según lo que nos ha dicho el Sr.  
Alcalde, creo que debería haber cogido usted un poco más de tiempo, desde luego yo le  
agradezco  su  intención,  es  la  primera vez  en  5  años  que  alguien  en  el  equipo de  
gobierno lo hace y se lo agradezco pero le pido que por favor para el próximo se tome  
un poco más de tiempo para que se puedan incluir. Y con respecto a los presupuestos,  
aunque no es el caso me voy a permitir decirle que yo espero que cuando el PADER  
firme los presupuestos del 2017 no se fije mucho en el marco presupuestario que ha  
elaborado para esos tres años porque sabe usted que esta desfasado. Desfasado porque  
además  no  va  a  poder  incrementar  los  ingresos  previstos  por  el  incremento  en  la  
recaudación de la  tasa de basura,  ahora también tendremos que ir  devolviendo,  la  
parte proporcional de lo que nos ha ingresado de más el estado en la liquidación de  
2014, y son más de 500.000 euros. Por eso yo le pido por favor, que empiece usted a  
primar las inversiones sostenibles. Inversiones que no sean solo “humo”. Y por favor  
busque usted, haga usted lo que no hizo el anterior Concejal de hacienda, busque la  
forma de generar recursos nuevos propios nuevos que los hay porque si no vamos a  
estar siempre igual.  

RUEGO: Sr. Alcalde, le voy pedir hoy aquí, lo mismo que le pedí hace unos días en  
prensa, que reparta usted el trabajo directo que genera este Ayuntamiento, de forma  
proporcional entre todas las empresas de Rojales. Yo considero que hay favoritismo  
cuando hay diferencias tan abismales entre lo que se les encarga a unas empresas que a  
otras, Creo que todas la empresas de Rojales pagan sus impuestos y tienen derecho a  
recibir de su Ayuntamiento un trato equitativo y  eso hoy día en Rojales no se está  
cumpliendo. En este Ayuntamiento hay preferencias a la hora de adjudicar los trabajos  
de hacer las compras y no sé de parte de quién. Pero es usted el que se comprometió a  
en este mismo salón a que esto no volviera a ocurrir.  Y antes de que me conteste con  
evasivas, tengo aquí mismo toda la documentación que necesite y todos los números  
para poder dárselo, así que por favor valore lo que está haciendo, hable con quien  
tenga que hablar, esto no puede seguir así.  

PREGUNTA: Sra. Rosario López, nos gustaría que nos dijera, ¿por qué que desde su  
Concejalía se le ha prohibido a la Hermandad de la Virgen del Rosario, que invite a las  
Reinas de Heredades a acompañar a la Virgen del Rosario en la procesión del día 7 de  
Octubre?. Nos gustaría saber, ¿por qué las Reinas de Heredades, si pueden venir como  
cada año, al acto de ofrenda de Flores a la Virgen del Rosario, y no lo pueden hacer el  
día de la Procesión?. Sra. Rosario López, nos gustaría que nos dijera porque yo no me  
lo creo si es cierto que el motivo que usted y su asesor de fiestas, el Sr. Jesús Martínez  
Pascual, le dieron a la Hermandad de la Virgen del Rosario, para que las reinas de  
Heredades no vinieran a la procesión del día 7, si es cierto que fue que las madres de  
las reinas de Rojales no estaban de acuerdo a que vinieran?  Nos gustaría escuchar a  
las dos partes. Porque no me gustaría que las Reinas o las madres de las Reinas de  
Rojales las que deciden cómo, cuándo y a quién se invita a las procesiones porque no  
son ellas las que organizan las fiestas. Sra. Rosario López, espero que no esa injerencia  
por su parte y o de alguna otra Concejala, porque me recuerda a etapas anteriores, al  
ordeno y mando. Le recuerdo que la Hermandad de la Virgen del Rosario es la que  
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lleva todo el  peso de organizar los actos religiosos de las fiestas, y que yo sepa la  
ofrenda de flores y la procesión, son actos religiosos. El resto es una colaboración de  
este Ayuntamiento, que somos todos con la Hermandad.  

Por  el  Concejal  del  Grupo  PADER,  D.  Ivo  Torres  Gómez, se  produce  la  
siguiente intervención: 

El 29 de julio cuando salíamos de la Junta de Gobierno me encontré un vecino  
precisamente lo ví por la calle, expresándome  una queja de una arqueta que se había  
levantado con motivo de meter la fibra óptica por esas arquetas. Le presenté al  Sr.  
Nahum y le atendió amablemente y el  Sr. Nahum se comprometió a decírselo al Sr.  
Vicente  Concejal  de  Obras  y  Servicios.  Pasados  unos  días  este  vecino  seguía  
quejándose  porque  por  allí  los  coches  pasan  continuamente  y  evidentemente  y  
sobretodo  por  la  noche  hacen  muchísimo  ruido  esa  las  arquetas.  Es  una  arqueta  
metálica, la tiene justo delante de su casa y le cuesta mucho el conciliar el sueño a él y  
a su familia. A los pocos días llamé al Sr. Vicente y me dijo que no tenía constancia  
ninguna, que el Sr. Nahum no le había hecho ningún comentario y que desconocía esa  
arqueta. Entonces esa misma mañana el Sr Vicente se presentó allí, se pusieron unas  
gomas  en  esa  arqueta  y  se  comprometió  a  que  iban  a  poner  allí  una  arqueta  de  
hormigón en lugar de quitar la metálica. Estamos hablado del 29 de julio, estamos a 15  
de  septiembre,  ha  pasado  todo  el  verano  con  las  ventanas  abiertas  y  siempre  
conviviendo esta persona en su misma puerta con el mismo ruido. Entonces, aquí no se  
le ha dado ninguna solución. Aquí vienen los vecinos, se quejan, se les atiende y ya lo  
haré, no? Entonces Sr. Alcalde lamentable que una arqueta de hormigón se le puede  
encargar a cualquier constructor de Rojales o irte a cualquier fabrica de prefabricado  
con las medidas y te la hacen y que aquí haya pasado todo el verano, y esa dejadez, esa  
desidia donde a este vecino no se le ha escuchado. Ahora le voy a dejar la coletilla que  
a usted le gusta, si esto hubiese sido en …..en una semana o menos estoy seguro que  ya  
estaría hecho.

Por el Concejal-Portavoz del Grupo Popular, D. Alejandro Bernabé Viudes, se  
produce la siguiente intervención: 

Buenas noches, intentaré ser lo más breve. Con el Sr. Alcalde quiero hablar un par  
de temas si me permite que no han quedado muy claros en el Pleno anterior.

El primero de ellos es a raíz del tema del colegio, que por fin vemos la luz, que  
como todos sabemos la obra ya está en marcha pero hubo una coletilla que usted citó y  
textualmente donde dijo: La responsabilidad del inicio del colegio es de la Generalitat  
y de la empresa adjudicataria, hasta ahí todo correcto. Lo que me parece sinceramente  
una bajeza política es que usted años atrás tomara este asunto como caballo de batalla  
para sacar créditos políticos. ¿En qué me baso? Paso rápidamente una nota de prensa  
donde usted decía, hablo del 2008, estaba usted en la oposición, “el PSOE criticó que  
la derecha de este pueblo. (Creo que a decir derechas se refería al PP) ha demostrado  
que no está interesada en la educación pública, que les importa muy poco el futuro  de  
nuestros jóvenes y añade que tiene una apuesta clara y dirigida a que la educación de  
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calidad se  la  pague quien  tenga recursos  y  dinero  suficientes.” El  colegio  ya  esta  
marcha, que es lo importante, no exento de comentarios y criticas, pero ahora me viene  
el  refranero  Popular  que  dice  “en  todas  las  casas  cuecen  habas”.  Usted  sabe  
perfectamente que en este año de legislatura que llevamos  el colegio tenía que haber  
empezado mucho antes. Claro la responsabilidad no es suya pero hace 5, 6, 7, 8 años la  
responsabilidad  sí que era de este Ayuntamiento, entonces creo que a la hora de sacar  
rendimiento político creo que hay que pensar,  porque esto es  como un boomerang,  
porque usted  me lo tira pero a la larga puede volverle.

Y el otro tema que quisiera tratarle porque también me llamó bastante la atención  
fue el famoso cambio de las barracas y demás…que usted me dijo eso es más lo que  
haya oído en  comentario  que lo  que he  decidido y  yo tengo que  decirle  que a mí  
personalmente tanto la Junta Central de Moro y Cristianos como  la Concejalía de  
Fiestas me llegaron a trasmitir que el año que viene las barracas cambiaban de lugar.  
Si yo digo esto en el Salón del Plenos es porque creo que estoy bien informado de lo  
que digo.

Y ahora sí que lanzo una pregunta que es la de si podría explicarnos el por qué hay  
una multa de Confederación Hidrográfica del Segura de 5000 euros por no recoger  
correctamente la suciedad del mercado de los jueves mientras esa bolsa de empleo para  
bolsas polivalentes que se iba a crear sigue congelada. 5000 euros que habrían venido  
muy también para comprar maquinaria y ropa para los trabajadores de limpieza y  
mantenimiento. En la denuncia de la Confederación, la he leído por encima porque son  
bastantes páginas, pero me llama la atención porque usted se escuda en que el recinto  
ferial, el mercadillo celebró jueves anterior, el personal de limpieza hizo sus labores…
que  la  sanción  propuesta  es  desproporcional  porque  no  hay  reincidencia,  
intencionalidad ni dejadez… y donde llega a decir que la culpa no es del Ayuntamiento  
porque el recinto ferial es de todos y pasa mucha gente. Han salido fotos en prensa.  
Hoy ha habido mercado Si usted llega a pasar hace 2 horas y el río sigue igual que el  
jueves pasado… son 5000 euros pero de aquí a tres meses pueden ser 10, 15 o 20 mil  
euros. Entonces creo que tener a la brigada de mantenimiento de este Ayuntamiento con  
unos servicios mínimos. Una bolsa de trabajo que sabe que debe salir porque hace falta  
usted prefiere abonar los 5000 euros a gastarse esos 5000 euros en facilitarle el trabajo  
a los empleados municipales. Entonces me gustaría que me contestara a esta pregunta.

Ahora quería gustaría hablar con la Sr. Chazarra como Concejala de Patrimonio  
Histórico a raíz del punto 10 que hemos aprobado para la  Denominación de BIC del  
Puente de  Sillería, el Azud, la Bloguera y demás. Usted envío a Diputación un dossier  
para   posibles  subvenciones  que  mejoraran  el  patrimonio  local,  los  cuales  están  
ordenados  por  motivos  de  urgencia.  Lo  veo  correcto  no,  correctísimo,  lo  que  no  
comparto es que usted envíe este dossier y este dossier es lo único que se manda.  Si  
bien recuerdo al Sr. Alcalde en el pleno de noviembre de 2015, ya le dije que el puente  
de Sillería necesitaba mejoras, noviembre de 2015, en prensa y en redes sociales en  
febrero de 2016 se volvió a sacar el tema y en abril de este mismo año en Pleno se  
volvió a hablar del tema. Todo esto después de casi dos años que el Sr. Alcalde sacó en  
prensa lo de ponerse manos a la obra. Qué casualidad que faltaban 5 meses para las  
elecciones locales (esto es cosa aparte). Lo que me preocupa es que el dossier que  
usted ha mandado dice (lee el escrito) “dada la necesidad de proceder a la rehabilitar  
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dicho patrimonio ruego se tenga en cuenta dichas actuaciones para que sean incluidas  
en los presupuestos de 2017 de la Excma. Diputación de Alicante como beneficiario  
subvención  nominativa  en  el  concepto  Rehabilitación  del  Patrimonio  Histórico  de  
Rojales”. Si este Ayuntamiento la manera que tiene de rehabilitar el puente de Sillería  
es esperar a que llegue una subvención, creo que todos sabemos que si se pide o se está  
pidiendo que nos avisen de las subvenciones del 2017, entre que se pide, se aprueba, se  
ingresa, se empieza a trabajar, nos metemos en el 2018 largos. Calculando las cuentas  
para tener el pueblo en obras también a 6 meses de las elecciones. Le vuelvo a repetir  
lo que le repetí al  Sr. Alcalde, creo señora Chazarra que no le gustaría pasar a la  
historia como la Concejala que dejó de lado la rehabilitación del puente de sillería. Lo  
sabemos todos y si una persona pasa por el puente se da cuenta que las humedades  
cada vez son más grandes, lo sillares se están abriendo, la suciedad va en aumento y  
creo que es una cosa que no debemos de dejar expensas de que aquí a un año y medio  
nos den una ayuda. Creo que este Ayuntamiento tiene dinero suficiente para ponerse  
manos a la obra. 

Y ya para acabar al Sr. Méndez quería hablarle de la famosa carta que nos mandó  
de los presupuestos para el tema de que ponernos al día de las propuestas que se iban a  
llevar a cabo. Nos sorprende que nos invite a participar y a realizar gran parte de su  
trabajo, lo digo por lo de la memoria económica porque eso le toca hacerlo al Concejal  
de Hacienda. Pero bueno, me sorprende que me diga que lancemos propuestas. Creo  
que el Partido Popular lleva un año entero, un año y medio durante esta legislatura  
lanzando propuestas,  creo  que  también  en  su  trabajo  que  vaya  anotándolas  y  que  
cuando vaya a realizar el presupuesto del año siguiente las tengan en cuenta. Y para  
refrescarle la memoria le voy a decir 5 o 6 que me vinieron rápidamente a la cabeza,  
que fue: el adelanto de en el pago de las becas a estudiantes, el plan de emergencias  
famoso, a ver si lo terminamos, el aumento de la subvención a la junta central de moros  
y cristianos, más personal de limpieza  y mayores recursos para ello, la reforestación  
de la pinada junto al polideportivo, la restauración del puente de Sillería y creo que  
para mí una inversión que no es tanta la inversión y que sería muy beneficiosos para el  
pueblo y que al Sr. Alcalde dejé constancia hace ya un año y no he sabido nada, fue un  
proyecto de ahorro y eficiencia energética que dejé en su despacho, creo recordar, no  
me  haga  mucho  caso,  creo  que  dijo  sí,  voy  a  hablar  con  los  servicios  técnicos,  
llamaríamos al responsable…yo no quiero que le llame. Me gustaría que por favor lo  
estudie y lo tenga en cuenta. Es un proyecto muy beneficioso para el Ayuntamiento,  
¿por qué? Porque la inversión es mínima, entonces es un proyecto de ahorro energético  
a base de LEDs, estamos intentando cambiar todos los focos del municipio y creo que  
sería una buena opción que usted lo mirase de cara al presupuesto del año que viene.  
Como bien a dicho el compañero del PADER en la nota pone hasta el 15 de septiembre,  
estamos a 15 de septiembre, le he dicho 6 o 7 para que lo tenga en cuenta, y poco más,  
ya con todo esto acabo. Muchas gracias.

Interviene  el  Concejal-Delegado  del  Área  de  Hacienda,  D.  Nahúm  Méndez  
Chazarra, en respuesta a alguno de los ruegos y preguntas formulados:

Voy a responder a una cosa que hace un ratillo nos decía el Sr. Araez, la ley del  
mínimo esfuerzo, mire yo no sé lo que es la ley del mínimo esfuerzo, pero yo vengo  
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todos los días a las 7:40 horas a trabajar al Ayuntamiento, confecciono expedientes,  
hago trabajos que a mí precisamente no me tocan, que soy el político, me paso todo el  
día supliendo, cosa que deberían de trabajar otras personas, si usted considera que eso  
es mínimo esfuerzo porque no me puedo dedicar a otras labores como la de control,  
porque tengo que estar haciendo memorias, tengo que estar escribiendo decretos, pues  
ya me dirá usted si eso es la ley del mínimo esfuerzo. ¿De verdad usted piensa que es  
mínimo esfuerzo cuando tengo que  dedicarle todos los días muchas horas y a veces  
hasta la noche para poder acabar las tareas?. La verdad es que me resulta  cuanto  
mínimo ofensivo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que le dedico a esta Corporación  
municipal todos los días y en referencia a esto usted se ha referido a los expedientes de  
contratación tanto de la plaza como del bar del campo de futbol del césped artificial, sí  
lo siento mucho, no han podido salir todavía, pero en mi departamento solamente hay  
una persona que se dedica a todos los expedientes de contratación junto a mí, junto al  
Secretario  y  junto  al  Interventor  y  lo  haremos  lo  antes  posible.  A mí  también  me  
gustaría  recaudar  muchísimo  dinero….pero  desgraciadamente  ya  no  tenemos  más  
capacidad para llevar más procedimientos de contratación y usted lo sabe bastante  
bien y me podrá responder  lo que quiera pero la realidad es la que es. Y usted que creo  
que se pasa muy a menudo por el Ayuntamiento, ve que no damos abasto trabajando  
administrativamente y lo estamos dando todo. Si usted cree que es la ley de mínimo  
esfuerzo pues mire… yo este verano solamente he perdido 10 kilos trabajando aquí, no  
me ha hecho falta hacer ningún deporte.

Referente a la plantilla del Ayuntamiento. Sí, sí que hemos leído la carta pero mire:  
de aquellos “polvos vienen estos lodos”, primero porque aquí jamás se debía de haber  
contratado  a  nadie  de  manera  laboral,  jamás,  jamás,  la  forma  de  contratar  a  la  
administración no era esa, era un procedimiento de contratación fraudulento, ya lo dije  
una vez, y lo vuelvo a decir pero claro usted me pone a mí la espada, porque sabe que  
yo tengo que abrir un procedimiento abierto de contratación y hacer unas oposiciones  
como Dios manda. Y es una cosa bastante difícil, yo he preguntado a los sindicatos, he  
preguntado a abogados, he preguntado incluso a la Diputación, y ¿saben que me han  
dicho?, todos me han dicho la misma respuesta, la única que se puede hacer es un  
procedimiento  abierto,  no  ofrecen  más  soluciones…pero  bueno  en  algún  momento  
habrá que afrontar este problema, si usted es capaz de afrontar esta situación estaré  
encantado de escucharla, porque desde luego ni los servicios jurídicos de la Diputación  
son capaces de encontrarla.

Referente a la modificación presupuestaria de fiestas pues sí, pensamos hacer un  
Pleno Extraordinario con las modificaciones presupuestarias, porque entre otras cosas  
pensamos  llevar  las  obras  financieramente  sostenibles  pero  como  le  decía  
anteriormente, no tenemos más tiempo, vamos como vamos, nuestra situación es la que  
es y es bastante precaria. 

Yo le voy a decir sobre este tema de las fiestas y el tema de las azafatas, yo si fuera  
mi Concejalía no hubiera contratado un servicio de protocolo. Pero es que tampoco  
hubiera puesto un palco porque me parece un privilegio innecesario que no hace falta  
para absolutamente nada, quien quiera sentarse que se ponga la silla en la calle y a mí  
no me hace falta estar en ningún sitio para ver los moros y cristianos, me pongo a un  
lado, con la cámara y hago las fotos que hagan falta. Quien quiera un palco que se  
compre un silla más alta.
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Referente al tema de los ingresos, estamos estudiando y trabajando en las tasas del  
cementerio y en las tasas de los vados, de hecho hace poco he recibido la valoración  
del metro lineal para reformar la tasa de los vados, cuando este medio emparejado y  
antes  de aprobar cualquier  cosa y  como siempre hago y  como es  mi meta  en este  
Ayuntamiento es dársela a ustedes para que la lean  y se modifiquen antes de llevarla a  
pleno, creo que siempre lo he hecho así.

Y referente a los presupuestos claro que les he enviado una carta, los presupuestos  
no están en absolutos cerrados y les digo que me hagan una propuesta económica, no  
les digo que ustedes me digan que hay que hacer una carretera de aquí a Torrevieja y  
me la valoren económicamente,  pero de algunas cosas que ustedes si  saben más o  
menos lo que valen para que yo pueda tener un borrador por lo menos, que no creo que  
sea mucho trabajo sí que deberían de mandármela y les he dado tiempo que por lo  
menos  se  la  envíe  hace  un  mes,  si  no  recuerdo  mal  ¿me  equivoco  en  la  fecha?  
Responden  “nada”,  “poco  menos  de  un  mes”,  aunque  de  todas  formas  es  tiempo  
suficiente porque los presupuestos no están cerrados…, la próxima vez no se preocupe  
que en lugar de hacer a finales de julio o principios de agosto la haré en enero, por si  
acaso.

Luego no se preocupe que tenemos en cuenta el error del Estado y no mío a la hora  
de hacer el ingreso para devolver la parte correspondiente. -Desiderio interviene:  no  
se enfade conmigo-. No, no me enfado solamente le estoy diciendo que como usted ha  
recordado que teníamos que devolver al Estado, ojalá no se hubiesen equivocado, que  
por lo visto  se equivocan bastante a menudo no somos el único pueblo afectado de la  
provincia de Alicante.

Referente al tema del imbornal, claro que no le dije nada al Sr. Vicente. Primero  
porque mandé directamente a un técnico, y el técnico estuvo  allí y no sé si es que se le  
pasó o no sé si es que no vio la necesidad ….pero sí, el técnico estuvo allí, es más  
aprovecho este  turno para hacer  un ruego de la  misma manera que ustedes me lo  
hacen, yo vivo con un imbornal delante de mi casa, no tengo aire acondicionado y he  
pasado todo el verano con la ventana abierta y hace un ruido tremendo y la verdad es  
que no creo que sea un tema de Pleno precisamente, este tema se puede hablar y se  
puede arreglar pero de la misma manera yo como ustedes siempre dicen que nosotros  
arreglamos las cosas cuando es nuestra casa, es nuestra calle o nuestro barrio de la  
misma manera lo voy a decir yo, yo también tengo el mismo problema, además lo tengo  
desde hace muchísimos años, me ha costado grietas en mi casa y muchísimos disgustos,  
desde hace muchos años y no desde este verano y duermo con la ventana abierta pero  
bueno es lamentable que yo también tenga que pasar por eso a pesar de que es mi casa  
pero bueno como es la mía no me voy a quejar.

Luego, también referente a la memoria económica, claro que me gustaría hacer  
toda la memoria económica pero no creo que hacer un esbozo de una pequeña cantidad  
vaya a suponer una gran cantidad de trabajo, creo, yo encantado de hacer todos los  
números cuando sea una cuestión técnica, y le diré a mis técnicos que con diligencia si  
se puede hagan sus número pero hombre hacer un esbozo tampoco es mucho. 

Referente a las becas, sí, nosotros no nos vamos a comprometer a pagarlas antes  
porque como dije en aquel pleno, porque desgraciadamente y repito como he dicho al  
principio de mi intervención, no tenemos capacidad administrativa para ir más rápido  
por mucho que queramos. Trabajadores tenemos en este Ayuntamiento los que tenemos.  
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Ojalá  pudiese  pagar  las  becas  en  septiembre,  creo  que  sabe  perfectamente  los  
problemas que tenemos aquí administrativos, si usted por favor me puede porque yo  
tengo  muy  mala  memoria  llevar  estas  propuestas  por  escrito,  no  se  preocupe  que  
cuando llegue el momento de hacer los presupuestos le llamaré para que discutir todas  
las propuestas pero por favor hágamelo por escrito porque desgraciadamente no tengo  
tanta memoria para acordarme de cosas de hace 5 años ni cosas de hace 25.

Y  referente  al  ahorro  energético,  sí,  sí  que  nos  interesa  bastante,  estamos  
intentando entrar en absolutamente todas las subvenciones de ahorro energético de  
hecho ya hay algunos centros de mando a los que se ha cambiado la iluminación, ya se  
nota un ahorro del 30% pero además estoy pasando el control de todos los centros de  
mando del municipio sobretodo de aquellos que están cerca de zonas sensibles para  
poder  arreglar  el  alumbrado y  gastar  lo  menos posible,  estoy  intentando rectificar  
todas las potencias del alumbrado de edificios y también de la calle y también además  
siempre que puedo  y siempre que me queda partida en todos los edificios en los que se  
cambia  una lámpara de iluminación por  una iluminación LED, no solamente  para  
gastar  menos  si  no  para contribuir  menos con el  calentamiento  global  del  cambio  
climático, para gastar menos energía eléctrica. Y creo que por si alguna cosa más se  
me olvida creo que ya he dicho bastante.

Interviene  la  Concejala-Delegada  del  Área  de  Fiestas,  Dª.  Rosario  López  
González, en respuesta a alguno de los ruegos y preguntas formulados:

Yo quería decirle al Sr. Concejal del PADER, que está usted muy mal informado,  
pero que muy mal informado, yo creo que esto que ha traído usted aquí esta noche al  
Pleno  podía  haber  pasado  por  mi  despacho,  cualquiera  de  ustedes  y  habérmelo  
preguntado porque yo  me lo  he  encontrado los  comentarios  por  la  calle  yo no  he  
prohibido yo no he dicho que no salga, yo no he dicho nada y el que no salgan la  
decisión la han tomado otras personas pero las cosas hay que hacerlas bien desde el  
principio  solamente digo eso y si quieren más información es más personal y aquí no  
se lo voy a decir, personal por ¿?? no por otra cosa, pero que sepa que no es correcto  
lo que ha traído usted al Pleno.

Interviene el Concejal-Delegado del Área de Obras y Servicios, D. Vicente Ramírez  
Sánchez, en respuesta a alguno de los ruegos y preguntas formulados:

Buenas noches, sobre el tema de la arqueta, perdona Nahum que te rectifique no  
era un imbornal, era una arqueta de telefónica manifiesta que sí es verdad que Nahum  
no me había dicho nada pero luego hablando con el  técnico me dijo  que él  había  
hablado con Nahum…el técnico que traslada la queja a telefónica le  dije:  Pepe la  
tapadera no está bien a partir  de la queja fuimos y estamos pendiente de ella,  tan  
pronto puedan vendrán los de telefónica y cambiarán la tapadera. Sobre el tema del  
trabajo a las empresas, pues mira yo soy de los que busco empresas y aunque parezca  
mentira y no os lo creáis me encuentro que dicen “oye si me pagas en mano, yo voy y  
me pagas y al día siguiente voy”, el Ayuntamiento no funciona así, otras empresas “no  
estoy muy liado, no no puedo” entonces al final recurres a ciertas empresas que son en  
el momento dado y si es urgencia tengo que acudir a la que esté disponible. Y también  
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se ha hablado de fiestas y quisiera decir que el tema de Reinas y tal siempre se ha  
invitado desde unos años para acá a la junta festera de Heredades y de esa invitación  
se le comunica a la Reina que le ha llegado esa invitación, si ella quiere asistir la  
acompañamos si  no quiere asistir  no la acompañamos, antiguamente no venían,  de  
hace unos años quisieron venir, perfectamente. El si se le ha prohibido o esto o lo otro  
que yo sepa, prohibir no, también cuando llegue la invitación se le da a la Reina y si  
quieren, venir la acompañaremos y si no, no la acompañaremos como todos los años  
últimamente.

Interviene  la  Concejala-Delegada  del  Área  de  Patrimonio,  Dª.  Inmaculada  
Chazarra,  en respuesta a alguno de los ruegos y preguntas formulados:

Al Sr. Bernabé, no sé ir a Diputación a intentar conseguir fondos para este pueblo  
es bueno o es malo, vamos a hablar claro, por lo menos después de mucho tiempo nos  
preocupamos por el patrimonio de este pueblo. Hemos ido a la Dirección General de  
Valencia y hemos ido a Diputación, en cada momento donde ha correspondido, donde  
pensábamos que habían fondos para arreglar patrimonio de este pueblo que esta tan  
deteriorado, y no precisamente antes de ayer sino parece ser que hace más de 20 años  
con estudios, o sea de momento desde que yo me he enterado en el caso del puente  
automáticamente me he puesto en marcha para conseguir fondos para esto. Si usted  
dice que no hay que esperar a eso, no sé, tenemos los medios, tenemos la Diputación,  
tenemos la Consellería o lo que sea para disponer de un dinero y hacer obras. ¿Por  
qué no podemos conseguirlo? ¿Todo tiene que salir del presupuesto municipal? Se hará  
si procede. Aún así los pasos hechos han sido los adecuados. Esta Concejala no entró a  
esta Concejalía ni en política para salir con ninguna medalla. Entró para trabajar y es  
lo que estoy haciendo. No sé si de los suyos o en otras Corporaciones los que han  
salido, han salido con muchas medallas o como usted ha dicho “pasar a la historia”,  
han pasado a la historia por no arreglar el puente, estar 20 años con informes técnicos  
sin arreglarlo. Yo estoy aquí para trabajar, desde el momento que yo me entero que hay  
problemas me pongo en marcha, y esa es mi misión trabajar,  sin tener vacaciones,  
trabajando, y en los sitios adecuados lo mismo que en otros municipios tienen ayuda de  
Diputación, nosotros  también tenemos derecho a estas ayudas, si me la quieren dar  
claro. Y desde luego respecto al puente, cuando ha llegado a mis manos, ya está en  
manos de los técnicos correspondientes tanto lo municipales  como a la persona que se  
le va a encargar por su especial dedicación a ese tipo de cosas, ya lo tiene puesto en  
sobremesa y se pondrá en marcha según los procedimientos legales de contratación y  
de lo que corresponda, se hará cuando corresponda, en la medida de lo posible y según  
mi interés lo más rápido posible, no siempre tan rápido como uno quiere.

Solicita la palabra el Concejal-Portavoz del Grupo Popular, D. Alberto Ros,  que  
en este mismo acto le es concedida por el Sr. Alcalde, para manifestar que respecto al  
asunto de la Reina de Heredades, se está faltando a la verdad y cuando se está faltando  
a la verdad las cosas hay que pararlas. Creo que cualquier asociación, hermandad de  
este pueblo, puede invitar a cualquier colectivo si hace un acto sin tener que contar con  
este Ayuntamiento. Creo que si otros años le han invitado a la ofrenda pueden ahora  
invitarla a la procesión y si las Reinas  quieren vienen y si quieren no vienen y cuando  

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



se envió esa invitación parece que hubo un problema porque  este Ayuntamiento no  
quieren que las Reinas vengan a la procesión y usted (refiriéndose a la Concejal de  
Fiestas)  fue  a  decir  que  no  vinieran,  no  a  las  reinas.   Interviene  el  Sr.  Alcalde  
aseverando que aquí, ni la Concejalía ni este Ayuntamiento, nunca en ese aspecto que  
yo recuerde se ha metido,  aquí quien organiza del tema de la procesión,  los temas  
religiosos es la hermandad, la comisión… El próximo día, el día 2 será la ofrenda de  
flores y yo se que la hermandad ha dirigido cartas a todas las asociaciones por si  
quieren acudir y el Ayuntamiento correrá con los gastos de bandas de música y otros.  
Vuelve a insistir el Portavoz del Grupo Popular: al final la Hermandad acordó que  
vinieran  pero  para  no  tener  disputas  acordaron  dejarlo  como  esta.  La  Concejal  
Delegada de Fiestas responde: pero porque lo decidieron ellas, yo no he dicho que no  
vinieran. El Concejal del Grupo Popular dice: decidieron que vinieran pero para no  
tener follones decidieron…perfecto.  A ello la  Concejal  de Fiestas  dice: la  idea que  
tenían era correcta, la idea que tenían me la podian haber comunicado. El Concejal del  
Grupo Popular le pregunta: ¿usted fue a la reunión de la hermandad  como Concejal  
de fiestas?. A lo que contesta la Delegada. a mí no me han invitado ni me han venido a  
decir este año todavía lo que necesita la hermandad, todavía no han venido, por esas  
cosas yo te digo a ti que esas cosas y esos comentarios están en la calle. Aquí no han  
venido a nada. Fui yo en busca del cura a ver este año que es lo que se hacía porque la  
hermandad no ha venido aquí en busca de la Concejala de Fiestas. Creo que debería de  
ir usted, según mi opinión, dice el Concejal. El Sr. Alcalde manifiesta que ya sabemos  
la situación, la Hermandad de la Virgen del  Rosario ha hecho unos comentarios o  
algún miembro de ellos y aquí lo que sí que digo es que con ellos y con otros, Moros y  
Cristianos, tema Semana Santa, junta mayor central, se colabora. Ahora el otro día  
anunciaron la Hermandad, lo digo como anécdota, anunciaron bingo y que después el  
Ayuntamiento pagaría a chocolate y bollos a cada uno de los que este por allí. Pues  
con nosotros no ha dicho nadie queremos colaborar en bollo y chocolate pero bueno si  
hay que ponerlo ...

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente, en respuesta  a  alguno  de  los  ruegos  y  
preguntas formulados:

Respecto del Colegio, pues por suerte que es lo que importa ya empezó las obras,  
los alumnos están en las aulas que la dirección e inspección han recolocado, nosotros  
colaboramos en todo aquello que nos dijeron la dirección del colegio y la inspección y  
la Generalitat.  Si  había que abrir una puerta al día siguiente la puerta abierta,  se  
había que preparar un aula, hacerlo. No solo hemos colaborado no solamente en lo  
material que hay ahí. No sé si en el pleno anterior se dijo la entrevista del Secretario  
Autonómico  de  la  Generalitat  Valenciana  para que  se  agilizara  las  obras  lo  antes  
posible. Ya se han iniciado las obras. Están todos en aulas de obra menos 4 Grupos que  
están en aulas prefabricadas. La nota de prensa no sé si fue por alguna manifestación  
que hubo en aquello momentos, necesitaba saber a qué venían esas palabras. Hubo una  
nota de prensa pero no sé por qué motivos hice esas declaraciones si es que el Partido  
Popular no participó en alguna manifestación pero lo que sí  le puedo decir es que en  
la legislatura anterior estando el Partido Popular en la Generalitat Valenciana pocas  
declaraciones en contra de la Conselleria de Educación. Lo que sí que he hecho es  
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entrevistarme,  sea  del  Partido  Popular  o  del  Partido  Socialista,  con  todos  los  
Conselleres que he podido para agilizar el tema del colegio. Pero bueno si hay que  
criticar  se  critica  que  yo  tampoco soy  la  Madre  Teresa  de  Calcuta.  Dicho  esto  lo  
importante es que el colegio está en marcha y esperemos que no haya ningún parón y  
pueda continuar y lo antes posible sea terminado.

Respecto del asunto de la Confederación Hidrográfica, efectivamente  una sanción  
de 5.000 euros, otra de 1.500 por aquí y otra por allá, lo he dicho más de una ocasión,  
la  Confederación   nos  lleva  controlados.  El  otro  día  se  cortaron  las  cañas  y  
aparecieron todas las bolsas que hay allí, se hizo una intervención para quitar todo lo  
que había. Mañana, como hoy  ha habido mercado y además ha hecho viento, se ha  
acumulado una serie de bolsas en la parte lateral del rio bastante importante, hemos  
hecho una foto. Mañana van a trabajar para quitar todas esas bolsas porque como  
pase la persona encargada de la Confederación hará fotos y nos mandará la sanción.  
La Confederación no solamente a Rojales  en cuanto 4 bolsas en el  río,  foto y nos  
mandará la sanción, respondemos, alegamos, pedimos y vamos intentando alegando lo  
que podemos para quitar o rebajar la multa y están así no solo con Rojales si no con  
todos los pueblos  de la  Vega Baja.  El  Sr.  Alcalde aclara que esa multa es  por  los  
residuos que están en la ladera del río que tiramos cuando hay mercado y nosotros  
limpiamos la ladera esa y esto no tiene nada que ver lo que estamos limpiando con las  
bolsas de empleo de peones polivalentes, entonces no sé porque me ha mezclado las  
bolsas de peones polivalentes. Por lo tanto esto que hasta hace un año escaso se hacía  
en  plena  colaboración  porque  al  igual  que  nosotros  hemos  limpiado  lo  que  no  es  
nuestro y hemos dicho a la Confederación  como están mal te lo vamos a limpiar y  
otras veces nos ha dicho la Confederación ‘oye, hay escombros en tal sitio ¿ podéis  
recogerlos?’ Sí, pero hace dos años aproximadamente la Confederación va a saco, no  
con nosotros, no sé si tiene que ver todo el tinglado que hemos montado por el robo de  
agua que está haciendo a la cuenca ésta y a la Comunidad de Regantes y nos ha puesto  
en contra de ellos.  Y ahora no solamente con el Ayuntamiento, a la Comunidad de  
Regantes  le  quieren  poner  sanciones  por  las  botellas  de  plásticos  que  va  por  la  
acequia,  y  están  de  la  forma  que  están.  Nosotros  intentamos  recurrir,  intentamos  
explicarnos y lo conseguimos pocas veces.

Finaliza su intervención el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que hará un repaso  
de las preguntas que falten por responder y se contestarán en el siguiente Pleno. 

Por último, D. Desiderio Aráez, Concejal-Portavoz del Grupo PADER, recuerda al  
Sr. Alcalde y Concejal Sr. Ramírez conteste en el siguiente Pleno sobre el ensanche Sur  
de Heredades.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente dio por 
finalizado el acto, siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día quince  
de septiembre de dos mil dieciséis, de todo lo cual se levanta la presente Acta, que será  
transcrita al Libro correspondiente, de la que, como Secretario, C E R T I F I C O.- - - 
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   En Rojales, El Secretario; Vº Bº El Alcalde-Presidente.
D. José María SÁNCHEZ PICAZO; D. Antonio PÉREZ GARCÍA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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