
AYUNTAMIENTO

              DE             

R  O  J  A  L  E  S 

Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

Don ANTONIO PEREZ GARCIA

CONCEJALES:

Doña INMACULADA CHAZARRA PÉREZ
Don NAHUM MÉNDEZ CHAZARRA
Doña LOURDES LÓPEZ TAJES
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
Doña I. TATIANA CAÑIZARES BUTRÓN
Don DEREK MONKS
Doña ROSARIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Don VICENTE RAMÍREZ SÁNCHEZ
Doña Mª EDELMIRA ANDREU ANDREU
Don ALBERTO ROS MARTÍN
Don ALEJANDRO BERNABÉ VIUDES
Doña SUSANA CHAZARRA FERNÁNDEZ
Don JOSÉ GARCÍA LÓPEZ
Don DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
Don IVO TORRES GÓMEZ
Doña AMADA LÓPEZ LLORENTE

Secretario:

Don CÉSAR VALCAYO ANDRINO

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL 

Celebrada: 4 de febrero de 2016.
Hora comienzo: 20:00.
Hora terminación: 22:30.
Lugar: Salón de plenos.

En  el  día,  hora  y  lugar  indicados, 
debidamente  convocados y notificados 
en forma del orden del día comprensivo 
de los asuntos a tratar, se reunieron, en 
primera  convocatoria,  los  miembros 
expresados  al  margen,  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria  y  resolver 
asuntos de su competencia. 

Interventor:

Don SALVADOR ALMUDÉVER 
MAGRANER

Siendo la hora indicada, el señor alcalde declaró abierto el acto, con el siguiente
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ORDEN DEL DIA

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2015.

El señor alcalde pregunta si los concejales y concejalas tienen que formular alguna 
observación al acta indicada. No formulándose ninguna alegación, el acta es aprobada 
por unanimidad de los diecisiete miembros presentes, de los diecisiete que componen 
la Corporación.

Parte resolutiva.

2º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO 
GENERAL DE BIENES Y DERECHOS CORRESPONDIENTE A 2015. 

El señor alcalde procede explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por la 
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“2º.-  APROBACIÓN  DE  LA RECTIFICACIÓN  ANUAL  DEL INVENTARIO  GENERAL  DE 
BIENES Y DERECHOS CORRESPONDIENTE A 2015. 

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

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

El artículo 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de  13  de  junio,  establece  el  deber  de  las  entidades  locales  de  proceder  anualmente  a  efectuar  la 
rectificación de su inventario, reflejando las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante 
ese período. Este deber se contempla también en el artículo 86 del texto refundido de las disposiciones  
legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril.

El pleno de la corporación es el órgano competente para acordar la rectificación anual.

El inventario de bienes y derechos correspondiente a 31 de diciembre de 2015 presenta un activo total de  
44.653.028,40 euros, y un pasivo de 0 euros.

A la vista de lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Aprobar la rectificación anual del inventario de bienes y derechos correspondiente a 2015.

Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
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miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adopta el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.-  Aprobar  la  rectificación  anual  del  inventario  de  bienes  y  derechos 
correspondiente a 2015.

3º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
SOBRE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA 
ANTICIPADA  DE  AYUDAS  A  FAVOR  DE  AYUNTAMIENTOS  Y  ENTIDADES 
LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA INVERSIONES EN 
CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE AÑO 2016 Y DE COMPROMISO DE INGRESO DE LA 
APORTACIÓN MUNICIPAL.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“3º.-  RATIFICACIÓN  DE  SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  CONVOCATORIA 
ANTICIPADA  DE  AYUDAS  A  FAVOR  DE  AYUNTAMIENTOS  Y  ENTIDADES  LOCALES 
MENORES  DE LA PROVINCIA DE ALICANTE,  PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE 
TITULARIDAD  NO PROVINCIAL A EJECUTAR  POR LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE 
ALICANTE  AÑO  2016  Y  DE  COMPROMISO  DE  INGRESO  DE  LA  APORTACIÓN 
MUNICIPAL.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“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  224,  de  fecha  20 de  noviembre  de  2015, 
apareció publicada la “Convocatoria anticipada de ayudas a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales 
Menores de la provincia de Alicante, para inversiones en caminos de titularidad no provincial a ejecutar  
por la Diputación Provincial de Alicante. Año 2016”.

La fecha límite de presentación de solicitudes es el 20 de diciembre de 2015, por lo que mediante decreto  
de esta alcaldía número 1.190, de 4 de diciembre de 2015, se dispuso participar en la convocatoria para la 
inversión  denominada  “ACONDICIONAMIENTO  DE  CAMINO  RURAL  LO  MARABÚ  Y  DE 
CAMINO  RURAL  EN  TORREJÓN  DE  SAN  BRUNO  EN  ROJALES  (ALICANTE)”,   con  un 
presupuesto  de  60.000  euros,  asumiendo  el  compromiso  de  ingresar  la  aportación  municipal 
correspondiente para financiar las obras solicitadas, en la cantidad de 21.000 euros, equivalentes al 35% 
de su coste.
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Según la convocatoria, el compromiso ha de ser asumido por el pleno municipal, por lo que procede 
someter  a  este  órgano la  propuesta de ratificar los  acuerdos adoptados en el  decreto citado,  que fue 
emitido con la finalidad de poder presentar la solicitud en el plazo previsto en la convocatoria.

Por todo lo expuesto, se propone al pleno la ratificación de las decisiones tomadas por decreto de alcaldía  
número 1.190, de 4 de diciembre de 2015, y en consecuencia se propone la adopción de los siguientes  
acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos,  D.  Miguel  A.  Miller  García,  para  la  obra  denominada  “ACONDICIONAMIENTO  DE 
CAMINO RURAL LO MARABÚ Y DE CAMINO RURAL EN TORREJÓN DE SAN BRUNO EN 
ROJALES (ALICANTE)”, con un presupuesto base de licitación de 49.586,78 euros más 10.413,22 
euros correspondiente al 21% IVA, sumando un total de 60.000 euros.

SEGUNDO.- Solicitar al amparo de la CONVOCATORIA ANTICIPADA DE AYUDAS A FAVOR 
DE  AYUNTAMIENTOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  MENORES  DE  LA  PROVINCIA  DE 
ALICANTE, PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL A 
EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, AÑO 2016, la inclusión de la 
obra  denominada  “ACONDICIONAMIENTO  DE  CAMINO  RURAL  LO  MARABÚ  Y  DE 
CAMINO  RURAL EN  TORREJÓN  DE  SAN  BRUNO  EN  ROJALES  (ALICANTE)”, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000 €).

TERCERO.-  Que la subvención que se solicita para la actuación referida, de conformidad con los  
porcentajes y tramo de población de la convocatoria es de 39.000 euros, equivalentes al 65% de su coste.

Estas intervenciones resultan necesarias por los siguientes motivos:
El camino rural Lo Marabú discurre en perpendicular a la CV-920 hasta su intersección con el camino 

de la Acequia La Alcudia, y tiene una longitud de 658 m., con una anchura media de plataforma de 4,00  
m., con calzada de 3,50 m. Su calzada está pavimentada con capas asfálticas estando su rodadura muy 
parcheada por las reparaciones en él realizadas.

El camino rural en Torrejón de San Bruno tiene una longitud de 635 m., con un ancho de 7 m. de  
plataforma, en su primer tramo de 214 ml, y con un ancho de plataforma, en el resto de su longitud, de 
3,50  m.  Su  firme  está  formado  por  capas  de  zahorras  y  gravas,  siendo  su  estado  de  conservación  
deficiente  existiendo  algunos  tramos  de  baches  que  impiden  la  evacuación  de  pluviales  que  está 
acelerando su deterioro.

Las actuaciones resultan absolutamente necesarias para dotar a los caminos de una adecuada capa de 
rodadura,  con las pendientes adecuadas para la  correcta evacuación de aguas pluviales,  ya que en la  
actualidad quedan acumuladas en la misma calzada, con el consiguiente peligro y molestias tanto para el  
tráfico rodado como peatonal.

Asimismo,  también  serían  beneficiarios  los  usuarios  de  las  fincas  agrícolas  colindantes  a  estos 
caminos.

CUARTO.- Asumir el compromiso de:
- Aportar para financiar las obras solicitadas la cantidad de 21.000 euros, equivalentes al 35% de su  

coste. No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la subvención definitiva por parte de 
la Diputación, a asumir el resto del porcentaje de subvención que no hubiesen asumido las mismas.

De igual forma, se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación de aquellas 
incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, 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 la  
opción elegida y el número de habitantes del municipio.

-  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.
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 Comunicar  la  obtención de cualquier  subvención,  procedentes  de otros Departamentos de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos públicos.

QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante a los oportunos 
efectos de su conocimiento.

Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el Alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Ingeniero de Caminos, 
Canales  y  Puertos,  D.  Miguel  A.  Miller  García,  para  la  obra  denominada 
“ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL LO MARABÚ Y DE CAMINO RURAL 
EN TORREJÓN DE SAN BRUNO EN ROJALES (ALICANTE)”, con un presupuesto 
base de licitación de 49.586,78 euros más 10.413,22 euros correspondiente al 21% 
IVA, sumando un total de 60.000 euros.

SEGUNDO.- Solicitar  al  amparo  de  la  CONVOCATORIA  ANTICIPADA  DE 
AYUDAS A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE 
LA  PROVINCIA  DE  ALICANTE,  PARA  INVERSIONES  EN  CAMINOS  DE 
TITULARIDAD NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  ALICANTE,  AÑO  2016, la  inclusión  de  la  obra  denominada 
“ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL LO MARABÚ Y DE CAMINO RURAL 
EN TORREJÓN DE SAN BRUNO EN ROJALES (ALICANTE)”, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000 €).

TERCERO.-  Que  la  subvención  que  se  solicita  para  la  actuación  referida,  de 
conformidad con los porcentajes y tramo de población de la convocatoria es de 39.000 
euros, equivalentes al 65% de su coste.

Estas intervenciones resultan necesarias por los siguientes motivos:
El  camino  rural  Lo  Marabú  discurre  en  perpendicular  a  la  CV-920  hasta  su 

intersección con el camino de la Acequia La Alcudia, y tiene una longitud de 658 m., 
con una anchura media de plataforma de 4,00 m., con calzada de 3,50 m. Su calzada 
está pavimentada con capas asfálticas estando su rodadura muy parcheada por las 
reparaciones en él realizadas.

El camino rural en Torrejón de San Bruno tiene una longitud de 635 m., con un 
ancho de 7 m.  de plataforma, en su primer tramo de 214 ml,  y  con un ancho de 
plataforma, en el resto de su longitud, de 3,50 m. Su firme está formado por capas de 
zahorras y gravas, siendo su estado de conservación deficiente existiendo algunos 
tramos de baches que impiden la evacuación de pluviales que está acelerando su 
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deterioro.

Las actuaciones resultan absolutamente necesarias para dotar a los caminos de 
una  adecuada  capa  de  rodadura,  con  las  pendientes  adecuadas  para  la  correcta 
evacuación de aguas pluviales,  ya que en la  actualidad quedan acumuladas en la 
misma calzada, con el  consiguiente peligro y molestias tanto para el tráfico rodado 
como peatonal.

Asimismo,  también  serían  beneficiarios  los  usuarios  de  las  fincas  agrícolas 
colindantes a estos caminos.

CUARTO.- Asumir el compromiso de:
-  Aportar  para  financiar  las  obras  solicitadas  la  cantidad  de  21.000  euros, 

equivalentes al 35% de su coste. No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una 
vez se fije la subvención definitiva por parte de la Diputación, a asumir el resto del  
porcentaje de subvención que no hubiesen asumido las mismas.

De  igual  forma,  se  compromete  a  asumir  la  parte  no  subvencionada  por  la 
Diputación de aquellas incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, 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 la opción elegida y el número 
de habitantes del municipio.

-  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.

 Comunicar  la  obtención  de  cualquier  subvención,  procedentes  de  otros 
Departamentos  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante,  sus  organismos 
autónomos o de otros organismos públicos.

QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante a 
los oportunos efectos de su conocimiento.

4º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A  SUPRESIÓN  DEL  PUESTO  DE  TRABAJO  NÚMERO  47  DE  LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura del dictamen emitido por la comisión informativa, 
el cual es del siguiente tenor literal:

“4º.-  SUPRESIÓN  DEL  PUESTO  DE  TRABAJO  NÚMERO  47  DE  LA  RELACIÓN  DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante 
el Pleno lo siguiente:
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El  Pleno  municipal,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  20  de  diciembre  de  2007,  aprobó 
definitivamente la  relación de puestos  de  trabajo del  Ayuntamiento de Rojales.  El  puesto de trabajo 
número 47, denominado “Auxiliar sanidad”, con centro de trabajo en el Centro de Salud, tiene atribuida la 
responsabilidad general  de realizar  tareas de atención al  público, colaborar  en la  atención sanitaria  y 
colaborar en el mantenimiento del material sanitario.

Por decreto de esta alcaldía 1235/2015, de 17 de diciembre de 2015, se dispuso incoar expediente para la  
supresión del puesto de trabajo número 47. Este expediente se inició porque el pleno municipal, en sesión 
extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 2015 a petición de siete concejales, acordó solicitar al señor 
alcalde y a su equipo de gobierno que inicien el procedimiento administrativo que corresponda para que  
esta  trabajadora  municipal  deje  de  trabajar  en  el  centro  de  salud  y  preste  sus  servicios  para  el  
Ayuntamiento  de  Rojales  en  dependencias  municipales,  a  ser  posible  dentro  del  área  a  la  que  está 
asignada.

Se ha concedido un trámite de audiencia a la entidad Torrevieja Salud, UTE Ley 18/82, concesionaria de 
la Generalitat Valenciana, así como a la empleada municipal que se encuentra ocupando el puesto de 
trabajo número 47. Ninguna de las dos ha formulado alegaciones.

El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 22 de 
enero de 2016.

A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes  
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la supresión del puesto de trabajo número 47 “Auxiliar sanidad” de la relación de  
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad Torrevieja Salud, UTE Ley 18/82, concesionaria 
de  la  Generalitat  Valenciana,  y  a  doña  María  Trinidad  García  García,  empleada  municipal  que  se 
encuentra ocupando el puesto de trabajo número 47.

TERCERO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de recepción de la notificación / publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación / publicación de este acuerdo, 
sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo ello sin perjuicio de que los interesados  
puedan ejercitar cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

Es cuanto tiene el honor de exponer. 
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 4 votos a favor (don Antonio Pérez  
García,  doña Inmaculada Chazarra  Pérez,  don Nahum Méndez  Chazarra  y  don Ivo Torres 
Gómez), 1 abstención (don Alberto Ros Martín) y ningún voto en contra, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”
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No  promoviéndose  debate  se  pasa  directamente  a  la  votación,  obteniéndose  un 
resultado de 13 votos a favor (PSOE y PADER), 4 abstenciones (PP), y ningún voto en 
contra, con cuya mayoría se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar la supresión del puesto de trabajo número 47 “Auxiliar sanidad” 
de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  entidad Torrevieja  Salud,  UTE Ley 
18/82,  concesionaria de la  Generalitat  Valenciana, y a doña María  Trinidad García 
García, empleada municipal que se encuentra ocupando el puesto de trabajo número 
47.

TERCERO.- Publicar  edicto  al  respecto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de 
un  mes  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  recepción  de  la  notificación  / 
publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación / publicación de 
este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo ello sin 
perjuicio  de  que  los  interesados  puedan  ejercitar  cualesquiera  otros  recursos  que 
consideren procedentes.

5º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A MODIFICACIÓN DEL PUESTO NÚMERO 4  DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura del dictamen emitido por la comisión informativa, 
el cual es del siguiente tenor literal:

“5º.-  MODIFICACIÓN  DEL  PUESTO  NÚMERO  4  DE  LA RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

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

El  Pleno  municipal,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  20  de  diciembre  de  2007,  aprobó 
definitivamente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales. 

El puesto de trabajo número 4, denominado “Agente Policía Local segunda actividad”, tiene asignado un 
complemento específico que es  idéntico al  del  puesto número 5 “Agente Policía Local” pero que es 
inferior al del puesto número 3 “Agente Policía Local motorista”.  El número de plazas con que está 
dotado es de 0.
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Hay tres agentes de Policía Local que han solicitado el pase a la situación de segunda actividad, por lo 
que es necesario dotar al puesto con tres plazas.

El artículo 44 de la Ley 6/1999 de 19 de abril, de policías locales y coordinación de policías locales de la  
Comunitat Valenciana, dispone que el pase a la situación de segunda actividad no supondrá variación de  
las  retribuciones  básicas.  Respecto  de  las  complementarias,  se  percibirán  en  su  totalidad  las  
correspondientes al puesto de funcionario de policía local del que proceda cuando se ocupe un puesto de 
segunda actividad con destino, asegurándose un mínimo del 80 por 100 de aquellas cuando lo sea sin 
destino.

En la documentación del expediente consta una justificación de la propuesta de modificación del puesto 
número 4 “Agente Policía Local segunda actividad”.

El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 22 de 
enero de 2016.

A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes  
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 4 de la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Rojales, denominado “Agente Policía Local segunda actividad”, en dos aspectos: 

1º Establecer un régimen de complemento específico sin concreción dineraria, que declare con 
carácter genérico que la cuantía del complemento específico será igual a la del puesto del que 
proceda el funcionario, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley 6/1999, de  
19 de abril. 

2º Dotar al puesto con 3 plazas (pasa de 0 a 3).

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor del  Presupuesto  
General de 2016, en cuya plantilla de personal funcionario se contempla la creación de tres plazas de 
agente policía local segunda actividad.

TERCERO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante  
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día  
siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo 
ello  sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan ejercitar  cualesquiera  otros  recursos que  consideren 
procedentes.

Es cuanto tiene el honor de exponer. 
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”
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No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 4 de la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales, denominado “Agente Policía Local 
segunda actividad”, en dos aspectos: 

1º Establecer un régimen de complemento específico sin concreción dineraria, 
que declare con carácter genérico que la cuantía del complemento específico 
será igual a la del puesto del que proceda el funcionario, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 44 de la Ley 6/1999, de 19 de abril. 

2º Dotar al puesto con 3 plazas (pasa de 0 a 3).

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor 
del  Presupuesto  General  de  2016,  en  cuya  plantilla  de  personal  funcionario  se 
contempla la creación de tres plazas de agente policía local segunda actividad.

TERCERO.-  Publicar  edicto  al  respecto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de 
forma simultánea,  y todo ello  sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

6º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A MODIFICACIÓN DEL PUESTO NÚMERO 3  DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura del dictamen emitido por la comisión informativa, 
el cual es del siguiente tenor literal:

“6º.-  MODIFICACIÓN  DEL  PUESTO  NÚMERO  3  DE  LA RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante 
el Pleno lo siguiente:
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El  Pleno  municipal,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  20  de  diciembre  de  2007,  aprobó 
definitivamente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales. 

Se está tramitando un procedimiento para modificar el puesto número 4 denominado “Agente policía  
local  segunda actividad”, de la  relación de puestos de trabajo del  Ayuntamiento de Rojales,  con dos  
objetivos: en primer lugar, determinar que su complemento específico será igual al del puesto del que 
proceda el funcionario agente de policía local; en segundo lugar, dotarlo con tres plazas, ya que en el 
momento actual no cuenta con dotación.

Se pretende con este expediente modificar el puesto número 3 “Agente policía local motorista”, para  
reducir una dotación, de tal manera que pase de 14 plazas a 13 plazas.

El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 22 de 
enero de 2016.

A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes  
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 3 de la relación de puestos de trabajo  
del Ayuntamiento de Rojales, denominado “Agente policía local motorista”, de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Rojales, en el sentido de disminuir la dotación del mismo, de tal forma que  
de tener las 14 plazas actuales pase a tener 13 plazas.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor del  Presupuesto  
General de 2016, en cuya plantilla de personal funcionario se contempla la disminución de una plaza de  
agente policía local motorista.

TERCERO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante  
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día  
siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo 
ello  sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan ejercitar  cualesquiera  otros  recursos que  consideren 
procedentes.

Es cuanto tiene el honor de exponer. 
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 3 de la relación de 
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puestos de trabajo  del  Ayuntamiento  de Rojales,  denominado “Agente policía  local 
motorista”, de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales, en el 
sentido de disminuir la dotación del mismo, de tal forma que de tener las 14 plazas 
actuales pase a tener 13 plazas.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor 
del  Presupuesto  General  de  2016,  en  cuya  plantilla  de  personal  funcionario  se 
contempla la disminución de una plaza de agente policía local motorista.

TERCERO.- Publicar  edicto  al  respecto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de 
forma simultánea,  y todo ello  sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

7º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A  CREACIÓN DEL PUESTO NÚMERO 51 (OFICIAL POLICÍA LOCAL 
SEGUNDA  ACTIVIDAD)  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“7º.-  CREACIÓN  DEL  PUESTO  NÚMERO  51  (OFICIAL  POLICÍA  LOCAL  SEGUNDA 
ACTIVIDAD)  DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
ROJALES.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

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

El  Pleno  municipal,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  20  de  diciembre  de  2007,  aprobó 
definitivamente  la  relación  de  puestos  de  trabajo del  Ayuntamiento  de  Rojales.  En  la  misma  no  se 
contempló ningún puesto de trabajo de oficial de policía local en segunda actividad

Actualmente, uno de los oficiales de policía local ha presentado una solicitud para su pase a la situación  
de segunda actividad por razones de edad. Con la finalidad de posibilitar la estimación de su petición, por 
cumplir los requisitos legales, procede la creación del correspondiente puesto de trabajo.

A tal efecto se ha preparado una ficha descriptiva del puesto, que con el número de orden 51 se llamaría  
“Oficial policía local segunda actividad”, así como un documento justificativo de la creación.
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El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 22 de 
enero de 2016.

A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Modificar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Rojales  mediante  la 
creación del  puesto de trabajo número 51 denominado “Oficial  policía  local  segunda actividad”, que 
cuenta con las siguientes características básicas:

 Está reservado a personal funcionario. 
 Su responsabilidad general, en síntesis, es coordinar y verificar las tareas que se ordenen 

desde  Jefatura  a  los  agentes  en  situación  de  segunda  actividad,  atender  el  trabajo 
administrativo  y  coordinar  las  comunicaciones  con  Juzgados,  Guardia  Civil  y  otras 
entidades.

 Sus  tareas  más  significativas  son  de  tipo  administrativo:  atender  e  informar  a  los  
ciudadanos,  coordinar  y  realizar  las  transmisiones  por  emisora,  registrar  y  archivar 
documentos, controlar la ocupación de la vía pública por la realización de obras en la calle,  
realizar las gestiones derivadas del abandono de vehículos en la vía pública, organizar el 
departamento de objetos perdidos, coordinar e incluso realizar los traslados de documentos 
y/o objetos a Juzgados, Guardia Civil, Administraciones Públicas e Instituciones oficiales, 
etc..

 El grupo de titulación es C1. 
 El nivel de destino es el 20.
 El complemento específico anual ha de ser idéntico al asignado al puesto número 2 “Oficial 

policía local”.
 El número de plazas con que está dotado es de 1.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor del  Presupuesto  
General de 2016, en cuya plantilla de personal funcionario se contempla la creación de la plaza de oficial  
policía local segunda actividad.

TERCERO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante  
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día  
siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo 
ello  sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan ejercitar  cualesquiera  otros  recursos que  consideren 
procedentes.

Es cuanto tiene el honor de exponer. 
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

13



No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales 
mediante la creación del puesto de trabajo número 51 denominado “Oficial policía local 
segunda actividad”, que cuenta con las siguientes características básicas:

 Está reservado a personal funcionario. 
 Su responsabilidad general, en síntesis, es coordinar y verificar las tareas 

que se  ordenen  desde  Jefatura  a los agentes  en situación de segunda 
actividad, atender el trabajo administrativo y coordinar las comunicaciones 
con Juzgados, Guardia Civil y otras entidades.

 Sus tareas más significativas son de tipo administrativo: atender e informar 
a  los  ciudadanos,  coordinar  y  realizar  las  transmisiones  por  emisora, 
registrar y archivar documentos, controlar la ocupación de la vía pública por 
la  realización  de  obras  en  la  calle,  realizar  las  gestiones  derivadas  del 
abandono de vehículos en la  vía  pública,  organizar  el  departamento  de 
objetos perdidos, coordinar e incluso realizar los traslados de documentos 
y/o  objetos  a  Juzgados,  Guardia  Civil,  Administraciones  Públicas  e 
Instituciones oficiales, etc..

 El grupo de titulación es C1. 
 El nivel de destino es el 20.
 El complemento específico anual ha de ser idéntico al asignado al puesto 

número 2 “Oficial policía local”.
 El número de plazas con que está dotado es de 1.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor 
del  Presupuesto  General  de  2016,  en  cuya  plantilla  de  personal  funcionario  se 
contempla la creación de la plaza de oficial policía local segunda actividad.

TERCERO.- Publicar  edicto  al  respecto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de 
forma simultánea,  y todo ello  sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

8º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A  CREACIÓN  DEL  PUESTO  NÚMERO  52  (TÉCNICO  GESTIÓN 
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ADMINISTRATIVA  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO)  DE  LA  RELACIÓN  DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“8º.-  CREACIÓN  DEL  PUESTO  NÚMERO  52  (TÉCNICO  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO)  DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

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

El  Pleno  municipal,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  20  de  diciembre  de  2007,  aprobó 
definitivamente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales

Se considera necesario reforzar los servicios administrativos en el área de contratación y patrimonio, a la 
vista del creciente incremento en el volumen de asuntos.

A tal efecto se ha preparado una ficha descriptiva del puesto, que con el número de orden 52 se llamaría  
“Técnico gestión administrativa contratación y patrimonio”, así como un documento justificativo de la 
creación.

El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 22 de 
enero de 2016.

A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Modificar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Rojales  mediante  la 
creación del puesto de trabajo número 52 denominado “Técnico gestión administrativa contratación y 
patrimonio”, que cuenta con las siguientes características básicas:

 Está reservado a personal funcionario. 
 Su responsabilidad  general,  en  síntesis,  es  responsabilizarse  de  las  tareas  propias  de  la  

subescala de gestión en las áreas de contratación y patrimonio, bajo las directrices de su 
superior. 

 Sus  tareas  más  significativas  son:  dirigir,  organizar,  prever  y  controlar  todas  las  tareas 
relativas a los expedientes de contratación de todo tipo, tramitar expedientes de contratación 
de todo tipo (obras,  servicios,  suministros,  gestión de servicios  públicos,  privados,  etc), 
dirigir, organizar, prever y controlar todas las tareas relativas a todo tipo de expedientes de 
patrimonio, elaborar informes técnicos y de gestión en materia de patrimonio, tramitar todo 
tipo  de  expedientes  relativos  a  patrimonio:  concesiones,  autorizaciones,  enajenaciones, 
adquisiciones, inscripción en el Registro de la Propiedad.

 El número de plazas con que está dotado es de 1.
 El grupo de titulación es A2. 
 El nivel de destino es el 22. 
 El complemento específico es de 8.087,00 euros, referidos a las retribuciones del año 2007, 

por lo que habrá que actualizarlas a la actualidad en función de lo establecido en las leyes de 
presupuestos generales del Estado.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor del  Presupuesto  
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General de 2016, en cuya plantilla de personal funcionario se contempla la creación de la plaza de técnico  
gestión administrativa.

TERCERO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante  
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día  
siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo 
ello  sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan ejercitar  cualesquiera  otros  recursos que  consideren 
procedentes.

Es cuanto tiene el honor de exponer. 
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

Toma la palabra  don Desiderio  Aráez Clemente,  portavoz del  Grupo Municipal  del 
PADER, para preguntar si en la Mesa General de Negociación se habló sobre la forma 
de acceso a este puesto, es decir promoción interna o acceso libre.

Don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, responde que en estos momentos se 
trata de crear el  puesto. Luego se verá la forma de acceso. Si hay posibilidad, se 
intentará  la  promoción  interna,  y  si  no,  se  hará  por  turno  libre.  No  recuerda  con 
exactitud,  pero  sí  es  posible  que  esto  se  comentara  en  la  Mesa  General  de 
Negociación.

Don Desiderio Aráez Clemente replica que no entendería que si  hay un empleado 
capacitado para realizar estas labores no las esté ejerciendo, y dada la escasez de 
personal. No entendería que se hiciera por promoción interna solo para satisfacer un 
puesto, cuando realmente lo que se necesita es personal cualificado para hacer estas 
funciones.

El alcalde indica que el departamento de contratación lo lleva una sola persona, lo cual 
es insuficiente para sacar todos los contratos. Por eso, se ha pensado conveniente 
crear este puesto de trabajo. Luego se dotará de la forma más conveniente. No tiene 
información de si hay algún funcionario que pueda acceder por promoción interna. Si 
hay alguno y puede ser, tendrá derecho a la promoción interna. Y si no, se sacará a 
turno libre.

Don  Desiderio  Aráez  Clemente  indica  que  de  las  palabras  del  señor  alcalde  se 
desprende una preferencia por la promoción interna.
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El alcalde informa que los sindicatos siempre procuran que el  personal  funcionario 
promocione,  por lo que cuando se crean plazas se intenta favorecer  la  promoción 
interna. Esto es lo que se ha hecho en este ayuntamiento con dos plazas de auxiliar 
administrativo. 

No habiendo más debate, se pasa a la votación, y por unanimidad de los diecisiete 
miembros  presentes  (PSOE,  PP  y  PADER)  de  los  diecisiete  que  conforman  la 
corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales 
mediante la creación del puesto de trabajo número 52 denominado “Técnico gestión 
administrativa contratación y patrimonio”, que cuenta con las siguientes características 
básicas:

 Está reservado a personal funcionario. 
 Su responsabilidad general, en síntesis, es responsabilizarse de las tareas 

propias  de  la  subescala  de  gestión  en  las  áreas  de  contratación  y 
patrimonio, bajo las directrices de su superior. 

 Sus tareas más significativas son: dirigir, organizar, prever y controlar todas 
las tareas relativas a los expedientes de contratación de todo tipo, tramitar 
expedientes  de  contratación  de  todo  tipo  (obras,  servicios,  suministros, 
gestión  de  servicios  públicos,  privados,  etc),  dirigir,  organizar,  prever  y 
controlar  todas  las  tareas  relativas  a  todo  tipo  de  expedientes  de 
patrimonio,  elaborar  informes  técnicos  y  de  gestión  en  materia  de 
patrimonio,  tramitar  todo  tipo  de  expedientes  relativos  a  patrimonio: 
concesiones, autorizaciones, enajenaciones, adquisiciones, inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

 El número de plazas con que está dotado es de 1.
 El grupo de titulación es A2. 
 El nivel de destino es el 22. 
 El  complemento  específico  es  de  8.087,00  euros,  referidos  a  las 

retribuciones  del  año  2007,  por  lo  que  habrá  que  actualizarlas  a  la 
actualidad  en  función  de  lo  establecido  en  las  leyes  de  presupuestos 
generales del Estado.

SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda demorada hasta la entrada en vigor 
del  Presupuesto  General  de  2016,  en  cuya  plantilla  de  personal  funcionario  se 
contempla la creación de la plaza de técnico gestión administrativa.

TERCERO.- Publicar  edicto  al  respecto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Alicante.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este acuerdo, o bien, 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de publicación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de 
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forma simultánea,  y todo ello  sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

9º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  NÚMERO 
1/2016.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“10º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2016.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo 
siguiente:

El interventor municipal ha emitido el informe número 8, de fecha de 25 de enero de 2016, acerca de la 
existencia de diversas facturas que corresponden a gastos realizados en el año 2015, de los cuales no se ha  
podido reconocer la obligación por el  principio de anualidad presupuestaria del artículo 176 del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, correspondiendo al Pleno su aprobación.

El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está conformado por dos relaciones de facturas: 

Relación  de  facturas  A:  conformada  por  aquellas  presentadas  en  el  año  2015  derivadas  de 
prestaciones realizadas en ese año, de las cuales no se ha podido reconocer la obligación, cuyo 
importe global asciende a la suma de 89.377,24 euros.

Relación  de  facturas  B:  conformada  por  facturas  presentadas  en  el  año  2016,  pero  referidas  a 
prestaciones y gastos del año 2015, cuyo importe total asciende a 11.144, 97 euros.

Por tanto el reconocimiento extrajudicial de créditos suma la cantidad 100.522,21 euros.

Las  facturas  deben ser  objeto  de  reconocimiento  y  pago,  por  tratarse  de  prestaciones  efectivamente  
realizadas al Ayuntamiento de Rojales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de septiembre, se  
propone  al  Pleno  de  la  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  la 
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1.2016.

SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2015 prorrogado para 2016, 
las facturas enumeradas que ascienden a la suma de 100.522,21 euros.

En Rojales. El Alcalde.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez  
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra), 2 abstenciones 
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(don Alberto Ros Martín y don Ivo Torres Gómez) y ningún voto en contra, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”

Toma la palabra  don Desiderio  Aráez Clemente,  portavoz del  Grupo Municipal  del 
PADER, exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde y Sr.  Concejal de Hacienda, nuestro grupo va a 
votar  en  contra  de  la  aprobación de  este  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  porque usted  nos  
presenta en un solo expediente, facturas con reparos y facturas sin reparos, y como ya le dijimos el pasado 
mes de Junio, el  PADER no va a aprobar ni una sola factura más con reparos.  Facturas con reparos 
siempre por el mismo concepto, “servicios adjudicados omitiendo el procedimiento legal establecido”. Ya 
le aprobamos bastantes durante la pasada legislatura, por confiar en usted. Sr. Alcalde, ya van apareciendo 
las facturas que había en los cajones y que no se aprobaron en su momento por falta de dinero en la 
partida. Dinero que como ya dije en su momento usted se gastó antes de las elecciones. ¿Por qué sería? La 
mayoría de las facturas son de las fiestas de la Virgen del Rosario, aunque también hay facturas de las  
fiestas de Ciudad Quesada y de las fiestas de Heredades. Un total de más de 65.000 euros, todos de la 
partida de “Festejos Populares”. Y estoy seguro que aparecerán más facturas de actos realizados el año 
pasado y que por arte de magia todavía está en el cajón o el ordenador de algún/alguna concejal de este  
Ayuntamiento.  Tiempo al  tiempo Sres.  Sr.  Alcalde,  vamos  a  votar  en  contra  de  este  reconocimiento 
extrajudicial de crédito.”

Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para 
indicar que su grupo va a votar en contra, porque no va a aprobar facturas con reparos 
a  la  legalidad.  Por  otro  lado,  pregunta  cuál  es  el  plazo  medio  de  pago  en  este 
Ayuntamiento. 

El señor interventor responde que se encuentra más o menos en 25 días.

Continúa el portavoz popular diciendo que, si este es el plazo medio de pago, no se 
entiende que facturas de agosto tengan que venir a un reconocimiento extrajudicial de 
crédito. Es posible que alguna empresa entregue tarde la factura, pero es muy raro 
que haya tantas facturas en esta situación.

Interviene  don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio, 
contratación y administración,  para  exponer  que este  mes ha detectado bastantes 
facturas  que  el  proveedor  se  pensaba  que  había  traído,  pero  que  no  estaban 
presentadas.  Esto mismo pasó con las facturas de Iberdrola del  mes de enero de 
2015,  que no  fueron presentadas y  en junio  la  empresa  quería  cortar  la  luz.  Las 
presentaron en julio. Hay proveedores a los que siempre se les olvida traer la factura. 
Cuando se encarga un trabajo siempre se le pide al proveedor que traiga la factura en 
el momento. 
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El señor alcalde afirma que ni el propio concejal del Grupo Municipal del PADER se 
cree lo que ha dicho sobre que las facturas están en los cajones de los concejales, 
porque  sabe  que  no  es  así.  Las  facturas  se  presentan  en  el  registro  general  del 
Ayuntamiento el mismo que día que llegan, no se mandan al concejal para que este 
las lleve al registro. Por otro lado, se pregunta cómo es posible que facturas que están 
registradas  en  el  mes  de  octubre  no  se  haya  podido  hacer  ninguna  modificación 
presupuestaria para poder pagarlas, y así no consumir partida de este año. 

Replica  don  Desiderio  Aráez  Clemente  afirmando  que  dispone  de  fotocopias  de 
facturas enviadas al ordenador de una concejala el 2 y el 4 de enero de 2016, que 
todavía no están registradas de entrada. Por otro lado, él ha consultado con el señor 
interventor,  y este ha confirmado que, en el  caso de la relación de facturas A, las 
partidas presupuestarias estaban agotadas.

Don Nahum Méndez Chazarra manifiesta que las facturas hay que presentarlas en el 
registro de entrada del Ayuntamiento, no enviarlas a un correo electrónico. Pide al 
portavoz del  Grupo Municipal  del  PADER que le transmita  esta  información a ese 
proveedor. 

Responde don Desiderio Aráez Clemente diciendo que eso depende de lo que hayan 
acordado el proveedor y el concejal correspondiente. Añade que muchos proveedores 
mandan las facturas por correo ordinario, y no vienen personalmente al registro de 
entrada. Igual da que vengan las facturas por correo ordinario o electrónico.

Don  Nahum Méndez Chazarra insiste  en que ningún proveedor ha de mandar las 
facturas a un correo electrónico, sino que es su obligación presentarlas en el registro 
de entrada, personalmente o por correo. Añade que todas las cartas que llegan por 
correo se abren en el registro de entrada.

Finalizado el debate se pasa a la votación, obteniéndose un resultado de 10 votos a 
favor  (PSOE),  7  votos  en  contra  (PP y  PADER)  y  ninguna  abstención,  con  cuya 
mayoría se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 
1.2016.
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SEGUNDO.-  Aprobar  en consecuencia  con cargo  al  presupuesto  general  de 2015 
prorrogado  para  2016,  las  facturas  enumeradas  que  ascienden  a  la  suma  de 
100.522,21 euros.

10º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA “VIAJE A ALMANSA Y ALCALÁ DEL JÚCAR”.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“11º.-  APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “VIAJE A ALMANSA Y ALCALÁ DEL JÚCAR”.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

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

La Agencia de Desarrollo Local tiene previsto realizar el día 5 de marzo de 2016 una actividad destinada 
a la toda población, consistente en un viaje a las localidades de Almansa y Alcalá del Júcar, que incluye  
traslado en autobús, entrada a cuevas y almuerzo en restaurante. La actividad está proyectada para  un 
total de 110 personas.

Los ciudadanos que deseen asistir a la actividad  tendrán que abonar un precio, que en el presente caso  
tiene la consideración de precio público.

El artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el texto  
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales determina que el importe de los precios públicos  
deberá cubrir como mínimo el coste del servicio. Al respecto, consta memoria elaborada por la agente de 
desarrollo local, así como presupuesto,  de donde resulta un coste total de 29 euros por usuario.

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, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye a fomentar  
el tiempo libre de los vecinos, aconsejando no establecer precios públicos de cuantía elevada para facilitar 
el acceso a todas las capas de la población, proponiendo un precio público de 15 euros por usuario.

La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por  ello,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  
Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:

UNICO.-  Establecer el precio público por la actividad denominada “Viaje a Almansa y Alcalá del Júcar”  
de 15 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería municipal.
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En Rojales. El Alcalde.”

Sometido  el  asunto a  votación,  se obtiene  un  resultado  de 5  votos  a  favor  (PSOE,  PP y 
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los 
miembros  de  la  comisión,  con  cuya  mayoría  se  aprueba  dictaminar  favorablemente  la 
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adopta el siguiente

ACUERDO

UNICO.-  Establecer el precio público por la actividad denominada “Viaje a Almansa y 
Alcalá del Júcar” de 15 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine 
por la tesorería municipal.

11º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016.

El  señor  alcalde procede explicar brevemente  el  dictamen emitido  por  la  comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“12º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo 168 y siguientes  del  texto refundido  de la  Ley  de  
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se propone al pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  presupuesto  general  para  el  ejercicio  2016,  y  sus  bases  de 
ejecución, siendo su resumen por capítulos el que se detalla a continuación:

CAPITULOS PREVISIONES INICIALES
1.IMPUESTOS DIRECTOS 5.583.000,00 €
2.IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00 €
3.TASAS Y OTROS INGRESOS 1.680.000,00 €
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.763.000,00 €
5.INGRESOS PATRIMONIALES 180.000,00 €
6.ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 €
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
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8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9, PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL INGRESOS 11.556.000,00 €

CAPITULOS CREDITOS INICIALES
1 GASTOS DE PERSONAL 5.814.100,00 €
2.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.868.200,00 €
3.GASTOS FINANCIEROS 40.000,00 €
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 534.700,00 €
6. INVERSIONES REALES 241.000,00 €
7.TRANSFERENCIAS CAPITAL 58.000,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9, PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL GASTOS 11.556.000,00 €

SEGUNDO.-  Aprobar la plantilla de personal que dicho presupuesto contempla.

TERCERO.- Exponer al público el presupuesto aprobado por quince días hábiles, durante los cuales los 
interesados  podrán examinarlo y presentar  reclamaciones,  previo anuncio en  el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia.  El  presupuesto  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se 
hubieran presentado reclamaciones.

En Rojales. El Alcalde.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez  
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra), 2 abstenciones 
(don Alberto Ros Martín y don Ivo Torres Gómez) y ningún voto en contra, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”

Interviene  don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio, 
contratación  y  administración,  para  informar  de  los  principales  aspectos  del 
presupuesto, que son los siguientes:

 Estado de ingresos: 11.556.000 euros.
 Estado de gastos: 11.556.000 euros.
 Capítulo de personal: representa aproximadamente el 50 por ciento, y recoge 

el aumento del 1 por ciento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
el  50 por ciento de la paga extraordinaria no abonada en 2012. Incluye las 
siguientes  nuevas  plazas:  oficial  de  segunda  actividad,  tres  agentes  de 
segunda actividad,  un técnico  medio  de gestión administrativa y  un técnico 
medio de gestión económica. Se eliminan dos plazas de limpiadora a tiempo 
parcial, un peón, un oficial de obras y servicios y un peón de jardinería. Se 
aumentan las retribuciones del personal eventual. 

 Recaudación prevista en concepto de impuestos directos: 5.563.000 euros. 
 Recaudación prevista en concepto de impuestos indirectos: 350.000 euros.
 Recaudación prevista en el capítulo 3: 1.680.000 euros.
 Recaudación prevista en el capítulo 4: 3.763.000 euros. 
 Recaudación prevista en concepto de ingresos patrimoniales: 180.000 euros.
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 Previsión de gasto en el Capítulo I: 5.814.000 euros.
 Previsión de gasto en el Capítulo II: 4.868.000 euros.
 Previsión de gasto en el Capítulo III: 40.000 euros.
 Previsión de gasto en el Capítulo VI: 241.000 euros. 
 Previsión de gasto en el Capítulo VII: 58.000 euros.

Toma la palabra  don Desiderio  Aráez Clemente,  portavoz del  Grupo Municipal  del 
PADER, exponiendo que parece desprenderse de la intervención del señor concejal de 
hacienda que el incremento importante en el Capítulo I se debe a la creación de cuatro 
nuevas plazas, sin tener en cuenta que al mismo tiempo se suprimen cinco plazas. 

Replica don Nahum Méndez Chazarra que esas plazas tienen distinta categoría.

Continúa don Desiderio Aráez Clemente exponiendo lo siguiente: “Sr. Méndez, en primer 
lugar le diré que esperaba una reunión con usted, con tiempo suficiente, tal y como usted me dijo, para  
estudiar el borrador del presupuesto por si podíamos aportar alguna idea, para mejorarlo. Máxime cuando 
en el pasado pleno y dentro del debate sobre los terrenos del museo de la huerta, usted me dijo que si  
conocía una fórmula legal  para contratar el  Ayuntamiento a la gente que está  trabajando en aquellos 
terrenos, se lo dijera al Secretario. Yo le conteste, que si ustedes dotaban una partida económica para ello,  
yo le daría una solución. Me he quedado esperando, y lo que más me sorprende, es que por primera vez,  
se ha perdido esa buena costumbre que hubo durante la pasada legislatura, de analizar los presupuestos 
entre todos los grupos, antes de llevarlos a la comisión. Pero bueno esperemos que en los próximos actúen 
de otra manera.
Y pasando al análisis de los presupuestos, tengo que decirle Sr. Méndez, que como concejal de Hacienda 
que es, yo pensaba que iba usted a darle un aire nuevo a los primeros presupuestos en los que participaba, 
pero veo que no ha sido así. Estos presupuestos son una copia exacta de los que se aprobaron aquí hace 
solo siete meses.
En el capítulo de ingresos, quiero hacerles notar que en la documentación que se nos ha facilitado, del 
estado de ejecución del presupuesto de 2015, y que lleva fecha de 21 de Enero de 2016, no está reflejados 
los  datos  definitivos.  Dicho  esto,  y  basándonos  en  el  informe  del  Sr.  Interventor,  decirles  que  el 
incremento reflejado en el capítulo de ingresos, con respecto al presupuesto del año pasado, es de 371.000 
euros. Y ese incremento se debe única y exclusivamente a la subida del IBI con la que nos ha regalado 
nuestro querido Sr. Alcalde, durante los dos últimos años. Impuesto que les recuerdo, tenemos que pagar  
todos sin excepción, estemos trabajando, en paro, ganemos más o ganemos menos. Y menos mal que en 
Junio  del  año  pasado,  el  Sr.  Alcalde,  envió  una  carta  al  catastro,  pidiendo  que  dejaran  de  seguir 
actualizando los valores catastrales, tal y como él había pedido en Enero de 2013. 
Y dicho esto Sr. Méndez, ya no hay más ingresos fijos con los que apoyar el presupuesto. Y no hay más 
ingresos porque tengo que recordarles que el Sr. Pérez, ha sido incapaz en cuatro años de generar recursos 
propios nuevos, ideas le hemos dado, que ayuden a crear nuevas partidas o a incrementar algunas de las  
que ya existen. No ha sido capaz ni siquiera de actualizar las muchas tasas que todavía hoy siguen estando 
en pesetas. Ahora parece ser que por fin este año, el Sr. Alcalde, según nos ha dicho, se va a poner a la 
labor y va a hacer todo lo que no ha hecho en cuatro años. Va a revisar todas las tasas y a crear nuevas.
Y esa falta de ingresos, agravada con la mala gestión económica por parte del Sr. Pérez, un alcalde que 
durante  tres  años  consecutivos  ha  sido  incapaz  de  gastar  en  el  pueblo   lo  que  el  mismo  había 
presupuestado, y por eso tenemos un excedente de tesorería de 6.000.000, que no podemos incorporar a 
los presupuestos, hacen que en Rojales no se haga ni una solo inversión importante, sino viene precedida 
por una subvención de Diputación  o de la Generalitat. Y a pesar de no tener todos los datos definitivos,  
mucho me temo que este año 2015, otra vez tendremos remanente de créditos y remanente de tesorería. 
Pero cada cosa en su momento.  
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Y Sr. Méndez, que le voy a decir a usted del capítulo de gastos. Los 371.000 euros que tenemos más de 
gastos, van casi en su totalidad al capítulo 1, el de gastos de personal. Una parte, corresponde al abono de  
la paga extraordinaria que se les debe a los funcionarios, de la navidad del año 2012. Otra parte es para la  
subida del 1% a los funcionarios, marcada por el gobierno local, y para la subida del 1% a la corporación 
municipal.  Y otra parte está destinada para la subida prevista a las dos personas de confianza del Sr.  
Alcalde, que nos presentará en breve y que será una subida aproximadamente del 15%.
Sr. Alcalde, usted sabe lo yo que pienso de este tema, porque se lo dejé claro la pasada legislatura y en 
esta. Pero lo que no puede ser, es que usted esté condicionado por las habladurías de familiares de estas 
personas y las  comparaciones que  estas  han estado haciendo por el  pueblo,  del  trabajo que  realizan 
algunas y algunos concejales de su equipo de gobierno. El pueblo es pequeño y todo se oye y se sabe.
Sr. Méndez, usted igual que yo, habrá comprobado que el resto de gastos reflejados en el presupuesto,  
salvo algunas partidas que ahora analizaremos, quedan prácticamente igual.
En primer lugar le agradecería que nos explicara cómo es posible que la partida destinada a Festejos 
Populares, ustedes la mantengan con la misma dotación que el año pasado, de 170.000 euros, cuando en  
el estado del presupuesto está claro que la partida estaba agotada y ustedes hace un momento acaban de 
presentarnos una serie de facturas también de festejos de más de 65.000, que ustedes no han pagado por  
no tener presupuesto. Ustedes se gastaron el año pasado en festejos, más de 235.000 euros. ¿Qué van a 
hacer este año, menos eventos, o van a dejar otra vez sin cobrar a las empresas a las que les encarguen los  
trabajos hasta 2017? ¿Entiende usted ahora Sr. Méndez porque le digo que el presupuesto en el concepto, 
es copia del de hace siete meses? 
Y dicho esto le diré que, estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en la subida de 29.000 
euros experimentada en la partida de sanidad, ya que esperamos que vayan destinados a incrementar las  
actuaciones contra las distintas plagas, que como cada año padecemos, cucarachas, procesionaria, etc.
También estamos de acuerdo con el  incremento en la partida de cultura,  aunque nos gustaría  que la  
concejala nos dijera si en ese incremento están incluidos los gastos derivados de los eventos, Certamen 
Nacional de Nanas y Villancicos y el Concierto de Año Nuevo. No entendemos Sr. Alcalde, que eventos 
como el Certamen de Nanas y Villancicos, que lleva celebrándose 37 años, casi consecutivos, no tenga 
una asignación definida en los presupuestos, como si la tiene por ejemplo, “Música sin Fronteras”. Como 
tampoco nos parece lógico, que ni siquiera aparezcan en los presupuestos, los premios con los que se dota 
al certamen, de la misma manera como aparece el del premio a la novela corta “Salvador García Aguilar”. 
Sr. Alcalde, si esa partida estuviera clara, los organizadores sabrían a qué atenerse y todo funcionaría  
mejor y nos evitaríamos algunos “desarreglos”,  como los que han pasado estas navidades pasadas. Si  
usted nos hubiera llamado para hablar del presupuesto, este y otros temas, se podrían haber planteado.
Con lo que no podemos estar de acuerdo Sr. Alcalde es, en que ustedes rebajen la partida de  turismo un 
20% y la bajen de 32.000 a 26.000 euros. Rojales es un municipio declarado turístico y la inversión en 
incentivos turísticos, durante la pasada legislatura ha dejado mucho que desear. 
Sr. Alcalde, ustedes no han sido capaces en cuatro años de preparar siquiera un plan a medio plazo, que  
vaya destinado a fomentar y revitalizar el turismo en la localidad. Con actuaciones anuales en función del  
presupuesto.”

Añade que él esperaba que este año alguien con aires nuevos le iba a convocar para 
hablar.

En este punto don Nahum Méndez Chazarra le aclara que en octubre o noviembre se 
lo dijo, pues pensaba que los presupuestos iban a confeccionarse en diciembre, pero 
no  se  pudo.  En  octubre  o  noviembre  le  dijo  al  concejal  que  cuando  él  quisiera 
hablaban de los presupuestos. Y el concejal del Grupo Municipal del PADER ni le ha 
llamado ni ha acudido a hablar con él. 

Don Desiderio Aráez Clemente responde que la propuesta de presupuestos la tiene 
que  traer  el  equipo  de  gobierno.  Hace  tres  semanas  hablaron,  y  el  concejal  de 
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hacienda le dijo que cuando tuvieran los presupuestos le llamaría y hablarían. Y no le 
ha llamado. 

Indica don Nahum Méndez Chazarra que una vez elaborados los presupuestos se han 
subido a GESTIONA para que los viera.

Continúa su exposición don Desiderio Aráez Clemente diciendo que quizás la bajada 
en turismo se deba a las nuevas ideas que se ha traído la concejala de turismo de su 
viaje a Fitur. Y también expone lo siguiente: “Y Sr. Alcalde, tampoco estamos de acuerdo de 
acuerdo con que usted adjudique a una empresa privada la gestión de la escuela municipal de futbol, que 
es lo que le ha llevado a incrementar la partida de deportes en 83.000 euros. Usted Sr. Alcalde, le va a dar 
a ganar un dinero a una empresa privada, seguramente de fuera, por hacer un trabajo que hasta ahora y 
durante cuatro años, no nos ha costado nada a los ciudadanos de Rojales, porque lo estaban haciendo 
gratis un grupo de padres. Y esa medida que usted va a tomar, más pronto que tarde significará un mayor  
coste añadido para los padres, además de para el municipio, con el que nosotros no estamos de acuerdo.
Sr.  Alcalde,  no  hemos  encontrado  en  los  presupuestos  ni  una  sola  partida  específica,  con  dotación 
adecuada, para fomentar de forma casi directa por parte del Ayuntamiento el empleo en la localidad. 
Nuestra postura, a diferencia de la que tomamos con los últimos presupuestos, va a ser de votar en contra  
de estos presupuestos.” 

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente: “En comisión informativa nuestro grupo se abstuvo pero hoy en el pleno 
vamos a votar en contra

 No nos consideramos partícipes de estos presupuestos, llevan varios meses diciendo que nos 
iban a  entregar  el  borrador  pero hasta  el  lunes de  la  semana pasada  cuando se convocó la 
comisión informativa no hemos recibido nada.

 No entendemos como vienen los presupuestos en el mes de febrero, pensamos que en diciembre 
tendrían que haber venido a pleno, ya se Sr. Alcalde que sus meses aquí  son de 10 minutos, que  
se escudan en que están cortos de personal pero pensamos que estos presupuestos ya deberían de 
estar en vigor. 

 Sr. Alcalde, usted nos dijo la semana pasada que teníamos los presupuestos el mismo día que 
ustedes,  ¿usted quiere  que me crea  eso? Está claro que el  Sr.  Interventor  se encarga de las  
cuestiones  técnicas  pero  ustedes  como  políticos  del  equipo  de  gobierno  habrán  tomado 
decisiones en las partidas y habrán tenido durante estos meses varios borradores sobre su mesa.

 He dicho que no nos sentimos participes y a las pruebas me remito, me consta que mi compañero 
ha tenido varias conversaciones con el señor concejal de hacienda y poco vemos reflejado en 
este presupuesto inicial.

 Vemos partidas que nos parecen excesivas y otras que quizás queden cortas
o Por  ejemplo  la  partida  destinada  a  RODEARTE  9000  euros,  ¿tienen  ustedes  una 

memoria de actividades esta asociación? 
o Protección Civil mantiene una partida de 18000 euros, y seguimos sin una memoria de 

actividades desarrollada por el colectivo.
o Huerta viva, le siguen manteniendo la subvención de 2000 euros como todos los años 

cuando la asociación tiene menos miembros que en sus inicios.
o Junta Central de Moros y Cristianos, mantienen el importe de 42000 euros cuando este 

año  hay  una  comparsa  nueva,  por  lo  que  se  reducirá  el  importe  que  reciba  cada 
comparsa.
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o Por todos es sabido los problemas que tiene este Ayto con las máquinas barredoras, que 
están más tiempo en el taller que trabajando. Sr Alcalde usted creo que ha dicho varias  
veces que como mínimo este año 2016 iban a comprar una máquina, si no estamos 
equivocados no hay partida para ello. 

o En cuanto a la partida de sueldos de los cargos electos, va hacer efectiva la subida del  
1%  pero  a  los  concejales  de  la  oposición  usted  sigue  manteniéndolos  con  una 
retribución del 30% respecto a sus concejales liberados al 100%. Señor alcalde fue el  
grupo popular quien elevó al pleno la moción de la diputación en la que unos de sus 
puntos era que un concejal de la oposición estuviera liberado al 75%, como le dije en 
comisión  quizás  fuera  demasiado  pero  teniendo  en  cuenta  a  otros  ayuntamientos 
similares  al  de  Rojales  nuestra  propuesta  sería  que  los  concejales  de  la  oposición 
tuvieran una retribución del 50% respecto a los concejales del equipo de gobierno, no se 
si usted va a tener en cuenta esta propuesta que le lanzamos pero por lo menos creo que 
se tendría que haber sentado usted a dialogar respecto a este tema.

o Siguiendo  con  retribuciones,  si  propone  usted  un  aumento  para  sus  dos  cargos  de 
confianza. El motivo que dio usted en las comisiones cuando yo le pregunté fue de lo 
más convincente, usted me dijo tal cual, queremos que cobren más. Hay que tener en 
cuenta  que  usted  en  6  meses  aumenta  las  retribuciones  en  dos  ocasiones.  Bueno 
sabemos que hoy se aumentan las partidas pero que tendrá que aprobar el  pleno la 
subida, pero teniendo en cuenta que es una propuesta suya y teniendo mayoría absoluta  
pues no tendrán ningún problema para aprobar esta subida de salario. Voy a presentar 
una comparativa respecto de la pasada legislatura:

Un cargo de confianza:
2011-2015 1250 euros brutos
Junio de 2015 1350 euros brutos 
2016 1500 euros brutos 

El otro cargo
2011-2015 900 euros brutos
Junio de 2015 1350 euros brutos 
2016 1500 euros brutos 
Usted ve normal subir el sueldo 2 veces en 6 meses? Eso si para hablar de los concejales de la  
oposición, nada de nada. Resumiendo y para que el pueblo sea consciente, el equipo de gobierno 
le cuesta a Rojales 300000 euros brutos más los gastos de seguridad social,  y cuando se les  
aprieta un poco a ustedes nos dice que aquí los meses son de 10 minutos.

 En cuanto a la partida de becas, nos parece bien su aumento pero seguimos defendiendo que se 
deben adelantar sus pagos.

 Otro punto a tener en cuenta es en el capítulo de ingresos, ustedes no hacen nada por intentar  
aumentarlos,  por  todos  es  sabido  la  problemática  de  las  basuras,  usted  señor  alcalde  es  
vicepresidente del consorcio, hay ayuntamientos que revisaron la tasas en el pasado año para que 
fuera efectiva en 2016, recuerdo que ya se lo planteamos el año pasado y usted no se ha movido 
en este asunto, por lo que un año más el Ayto tendrá que asumir el sobrecoste de las basuras.

 Ídem de lo mismo le va a pasar con la escuela de futbol, a sabiendas de que el precio público va 
a ser deficitario no lo han revisado, y quiero terminar mi intervención con el punto de la escuela  
de futbol, ustedes ponen una partida presupuestaria para licitación de escuelas deportivas, no 
sabemos lo que supone el futbol pero va a ser una cantidad elevada, esto le viene por el problema 
de que a través de la asociación no pueden gestionar la escuela, esa asociación que crearon como 
vía  de  escape  en  2011 pero  que  vuelve  a  poner  de  manifiesto  su  nefasta  gestión  del  Club 
Deportivo Tháder, si en su momento en la legislatura 2003-2007 usted y su concejal de deportes 
a la sazón también secretario en esos momentos del Tháder hubieran hecho las cosas  bien pues  
todos estos problemas que tiene usted por ahí dando vueltas de las subvenciones no los tendrían. 
Pero claro ustedes solo veían el primer equipo y no voy a contar la historia otra vez, pero está  
más  que  claro  que  el  equipo  de  futbol  debía  gestionar  también  la  escuela  siempre  con  el 
compromiso de apoyar e incentivar el deporte base. Ahora pues ya veremos cómo evolucionan 
las cosas en los próximos meses. 

Por todo lo expuesto, reafirmo que el grupo popular va a votar en contra de estos presupuestos.”
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Don Nahum Méndez Chazarra replica diciendo que lamenta no ser infalible, y quizás 
pudo haber llamado al concejal del Grupo Municipal del PADER, pero también este 
pudo haber descolgado el teléfono. Añade que los presupuestos son mayoritariamente 
técnicos y que el  margen político es pequeño. Ello explica que muchas partes del 
presupuesto sean iguales al anterior. Es cierto que se van a consumir 65.000 euros del 
presupuesto  de  fiestas  como  consecuencia  del  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos, pero este año le ha pedido a sus compañeros control del gasto. Además este 
año existe el problema de las basuras, porque el año anterior no se pudo subir la tasa. 
Si se hubiera podido subir la tasa el Ayuntamiento dispondría de un millón de euros 
más.  En  cuanto  al  gasto  de personal,  no  es  que él  quisiera  recalcar  el  gasto  en 
personal, sino que simplemente quería destacar que es el gasto más importante, al 
igual  que los impuestos  directos  son el  ingreso  más importante.  Por  otro  lado,  la 
subida de sueldos del personal eventual no es imputable al señor alcalde, sino a él 
mismo, porque es del  parecer  que la gente que trabaja tiene que tener un sueldo 
digno. Recuerda que en agosto de 2010 el gabinete de prensa de este Ayuntamiento 
cobraba 1.453 euros, y lo mismo el secretario particular. Es posible que durante el año 
haya que aprobar modificaciones presupuestarias,  pero  confía  en que se cubra  la 
plaza de técnico medio de gestión económica, para controlar mejor el estado de las 
partidas  presupuestarias.  Y  si  se  cubre  la  plaza  de  técnico  medio  de  gestión 
administrativa  los  procesos  de  contratación  saldrán  más  rápido.  Respecto  del 
Certamen Nacional de Nanas y Villancicos, si bien es cierto que no cuenta con un 
epígrafe concreto en el presupuesto, sí  que está dotado en las partidas de cultura. 
Cuando esté bien controlado cuánto representa este gasto, él se compromete a crear 
un epígrafe exclusivo para este evento. Por otro lado, procurará este año actualizar 
todas las tasas, teniendo en cuenta siempre los recursos técnicos y administrativos de 
que dispone. Respecto del turismo, a lo mejor este año se intenta dar al turismo una 
visión diferente, una visión cultural, ofreciendo todo el patrimonio cultural existente en 
Rojales. En cuanto a los tiempos en la preparación del presupuesto, afirma que él tuvo 
el presupuesto solamente una semana antes que el resto de los concejales. En ese 
tiempo hay poco margen de maniobra.  Si  los concejales de la  oposición hubieran 
tenido  intención  de  modificar  algo  lo  podrían  haber  expuesto  en  la  comisión 
informativa. Los gastos de Rodearte no son para la subvención, sino para los gastos 
que tiene el Ayuntamiento con motivo de realizar Rodearte. En cuanto a la subvención 
para la Junta Central de Moros y Cristianos, ha decidido no incrementar la subvención 
porque apena  tiene  margen  de maniobra.  Considera  bastante  razonable  mantener 
este año el importe de la subvención y quizás lo que hay que cambiar es el sistema de 
reparto. Respecto del salario de los concejales de la oposición, el portavoz popular 
podía haber hecho la propuesta en la comisión informativa. 

Responde don Alberto Ros Martín que en la comisión informativa preguntó acerca de 
la subida de retribuciones en los miembros de la corporación, y se le contestó que esa 
subida se refería al 1 por ciento solamente, a lo que él preguntó de nuevo si se subía a 
los concejales de la oposición, y ahí se contestó que no. Añade que en ejercicios 
anteriores se les había facilitado el borrador de presupuesto con más tiempo y habían 
tenido reuniones, incorporándose modificaciones. Pero este año no han tenido casi 
tiempo para examinar el presupuesto. 
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Continúa don Nahum Méndez Chazarra diciendo que a él hubiera gustado tener el 
presupuesto el  1 de enero, pero no ha podido ser.  Añade que este año se van a 
retrasar un poco las becas porque hasta que no entre en vigor el presupuesto no se 
pueden pagar. Siendo su intención subir anualmente el importe de las becas un 5 por 
ciento. 

Interviene don Desiderio Aráez Clemente, en segundo turno, diciendo que el  señor 
concejal de hacienda le ha contestado a él algo referente al 2010, cuando él no estaba 
en el Ayuntamiento. Su postura en relación con el personal eventual es que cobren 
más dinero, al igual que en su día planteó que los concejales de la oposición cobraran 
el 50 por ciento. 

Interviene don Alberto Ros Martín, en segundo turno, para afirmar que los concejales 
de la oposición también trabajan, por lo que también tienen derecho a ese sueldo 
digno al que se ha referido el señor concejal de hacienda. El concejal liberado del 
Grupo Municipal Popular le hizo la propuesta en su despacho, pero no la han reflejado 
en el  presupuesto.  Por otro  lado,  hay ayuntamientos que han revisado la  tasa de 
basura porque hay un sobrecoste.

Replica don Nahum Méndez Chazarra que a él le hubiera gustado poder actualizar la 
tasa de basura, porque así podría tener un millón de euros más para gastar en el 
pueblo.  Pero  los  servicios  jurídicos  informaron  que  la  tasa  de  basura  no  podía 
actualizarse. Por otro lado, cuando el concejal popular liberado le hizo la propuesta, 
todavía no disponía del presupuesto y por eso no estaba en condiciones de discutir 
nada todavía. Y en cuanto a la máquina barredora, este año va a ser difícil  poder 
comprarla, a la vista de cómo están las partidas presupuestarias. Si el año que viene 
se actualiza la tasa de basura y se tienen más ingresos, se intentará arreglar el tema 
de la limpieza como sea.

Don  Desiderio  Aráez  Clemente  pregunta  si  se  ha  estudiado  la  posibilidad  de 
incrementar la tasa de basura en la parte del IPC, asunto que se habló con ocasión de 
los presupuestos de 2015.

El señor alcalde contesta que sí se estuvo estudiando esta posibilidad de actualizar el 
IPC, pero por motivos técnicos o jurídicos no se pudo hacer.
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Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 10 votos 
a favor (PSOE),  7 votos en contra (PP y PADER) y ninguna abstención, con cuya 
mayoría se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2016, y sus 
bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el que se detalla a continuación:

CAPITULOS PREVISIONES INICIALES
1.IMPUESTOS DIRECTOS 5.583.000,00 €
2.IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00 €
3.TASAS Y OTROS INGRESOS 1.680.000,00 €
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.763.000,00 €
5.INGRESOS PATRIMONIALES 180.000,00 €
6.ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 €
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9, PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL INGRESOS 11.556.000,00 €

CAPITULOS CREDITOS INICIALES
1 GASTOS DE PERSONAL 5.814.100,00 €
2.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.868.200,00 €
3.GASTOS FINANCIEROS 40.000,00 €
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 534.700,00 €
6. INVERSIONES REALES 241.000,00 €
7.TRANSFERENCIAS CAPITAL 58.000,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9, PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL GASTOS 11.556.000,00 €

SEGUNDO.-  Aprobar la plantilla de personal que dicho presupuesto contempla.

TERCERO.-  Exponer  al  público  el  presupuesto  aprobado  por  quince días  hábiles, 
durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones, 
previo anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia. El  presupuesto se considerará 
definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubieran  presentado 
reclamaciones.

12º.-  ASUNTO  NO  DICTAMINADO.  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no estar este asunto 

30



previamente dictaminado por la Comisión Informativa, por unanimidad de los diecisiete 
miembros presentes, de los diecisiete que componen la Corporación, se ratifica su 
inclusión en el orden del día.

El señor alcalde procede explicar brevemente la propuesta de acuerdo que somete a 
consideración del pleno, la cual es del siguiente tenor literal:

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

La ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rojales reguladora de la tasa por la expedición de documentos 
administrativos a instancia de parte fue aprobada por el pleno el 14 de julio de 2004, y posteriormente  
modificada por el pleno el 5 de agosto de 2010. En el artículo 5 de esta ordenanza se regula la tarifa de la 
tasa en diversos epígrafes, siendo el epígrafe 6º el que regula la tasa por derechos de examen con el 
siguiente tenor literal:

“

EPÍGRAFE 6º DERECHOS DE EXAMEN.
GENERAL

(euros)
CARNET 

JOVE
(euros)

Para el acceso como funcionario de carrera al Grupo A1, o como 
laboral  fijo  requiriéndose  titulación  de  Licenciatura  o 
equivalente. 

30 27

Para el acceso como funcionario de carrera a los Grupos A2 y B, 
o  como  laboral  fijo  requiriéndose  titulación  de  diplomatura 
universitaria, F.P. 3 o equivalente.

28 25,20

Para el acceso como funcionario de carrera al Grupo C1, o como 
laboral fijo requiriéndose titulación de Bachiller superior, F.P.2 o 
equivalente

25 22,50

Para el acceso como funcionario de carrera al grupo C2, o como 
laboral fijo requiriéndose titulación de Graduado escolar, F.P. 1 o 
equivalente

20 18

Para el  acceso como funcionario de carrera a las agrupaciones 
profesionales  sin  requisito  de  titulación,  o  como  laboral  fijo 
requiriéndose el Certificado de escolaridad o equivalente.

18 16,20

En el caso de procesos selectivos convocados para personal funcionario o laboral, de este Ayuntamiento,  
cuando el acceso lo fuera mediante los sistemas de promoción interna, procesos de funcionarización o  
para  puestos  a  cubrir  mediante interinaje,  la  cuota  a  abonar por los  participantes  en  los  mismos,  se  
reducirá en un 50% de la establecida en el epígrafe anterior.

Así  mismo,  cuando  las  pruebas  selectivas  conlleven  la  realización  de  pruebas  específicas,  como 
reconocimientos médicos, pruebas físicas o de idiomas, etc. la tarifa indicada en el epígrafe anterior se 
incrementará en 6 euros, respecto a la correspondiente a cada grupo de titulación.”

Teniendo en cuenta el actual contexto socioeconómico se considera oportuno eliminar de la ordenanza 
fiscal la tasa por derechos de examen, y esto por la razón de que una gran mayoría de las personas que se 
inscriben en pruebas selectivas carecen de un puesto de trabajo, y al mismo tiempo, el importe recaudado 
por el Ayuntamiento por esta tasa es bastante reducido. 

En la Comisión Informativa de Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y 
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Personal celebrada el 28 de enero de 2016 los tres grupos políticos que conforman la Corporación (Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal del PADER) llegaron a un acuerdo 
para para incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario de 4 de febrero de 2016, sin dictaminar,  
una propuesta para eliminar las tasas por derechos de examen que se liquidan en los procesos de selección  
de personal.

Consta en el expediente un informe favorable de intervención.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se 
propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la expedición de documentos administrativos a instancia de parte, modificación que consiste en eliminar  
del contenido de la ordenanza el epígrafe 6º derechos de examen, dentro del artículo 5.

SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con  
todo el expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
un diario de los de mayor difusión en la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante por  
plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con carácter  
definitivo.  En  el  caso  de  que  no  se  presentara  ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se  entenderá  
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.

CUARTO.- La  entrada  en  vigor  de  la  presente  modificación  se  producirá  al  día  siguiente  de  la  
publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Es cuanto tiene el honor de exponer.  
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para 
indicar  que  su  grupo  proponía,  en  una  moción  presentada,  que  se  devolviera  el 
importe de la tasa por derechos de examen de la bolsa de limpiador de instalaciones 
municipales; el secretario y el interventor han informado que mientras la ordenanza 
fiscal esté en vigor no se puede devolver la tasa; por lo que la tasa cobrada no se 
podrá devolver; una vez que entre en vigor esta modificación las sucesivas bolsas no 
tendrán que pagar tasa.

No habiendo más debate, se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal 
reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos a instancia de 
parte, modificación que consiste en eliminar del contenido de la ordenanza el epígrafe 
6º derechos de examen, dentro del artículo 5.

32



SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente 
acuerdo, junto con todo el  expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del  Ayuntamiento,  en un diario  de los de mayor difusión en la 
provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante por plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Dar  cuenta  al  Pleno  de  las  reclamaciones  que  se  formulen,  que  se 
resolverán  con  carácter  definitivo.  En  el  caso  de  que  no  se  presentara  ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo 
provisional.

CUARTO.- La  entrada  en  vigor  de  la  presente  modificación  se  producirá  al  día 
siguiente  de  la  publicación  de  la  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Alicante.

Parte de información y control.

13º.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA.

Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde el último pleno, las 
cuales  han  estado  a  disposición  de  los  miembros  de  la  Corporación  de  forma 
permanente a través de la plataforma de administración electrónica.

14º.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LOS  REPAROS  EFECTUADOS  POR  LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO 2014.

Se da cuenta de los reparos emitidos por la intervención municipal en el año 2014.

El señor alcalde procede a informar que se trata de servicios sucesivos que por su 
importe o duración exceden de los límites a la contratación menor, debiéndose iniciar 
el expediente de contratación. Se trata de facturas por servicios como mantenimiento 
de  alumbrado  público,  sonorización  e  iluminación  del  teatro,  compra  de  material 
eléctrico,  mantenimiento  de  ascensores,  mantenimiento  de  extintores,  servicio  de 
autobuses para el mercado de los jueves, pequeño material para obras y servicios, 
productos  fitosanitarios,  etc.  Todas  las  facturas  se  han  pagado  por  tratarse  de 
prestaciones efectivamente realizadas al Ayuntamiento. Su intención es eliminar todos 
los reparos y por ello se han puesto en marcha los procedimientos de contratación que 
hay pendientes y que todavía quedan por licitar, manteniendo su compromiso por la 
transparencia y la legalidad. En el momento actual, las compras de material eléctrico y 
la sonorización e iluminación ya se han adjudicado a sendas empresas. Las demás 
están en proceso para ser adjudicadas a la mayor brevedad posible. En cuanto a los 
reparos a subvenciones a Asociación Rojales Club de Fútbol y a Asociación Tháder 
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Gestión y Desarrollo, se dispone de la justificación de las subvenciones; es posible 
que  no  esté  como  a  alguno  le  gustaría,  pero  esta  documentación  acredita  su 
justificación,  y  se  demuestra  que  el  dinero  concedido  por  el  Ayuntamiento  se  ha 
destinado al fin de la subvención.

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
constatar,  en primer lugar,  las palabras del  portavoz popular en la última comisión 
informativa, en la que sí mencionó el tema de los sueldos de los concejales liberados 
de  la  oposición,  produciéndose  un  silencio  porque  nadie  contestó.  Continúa 
exponiendo lo siguiente: “Buenas noches, Sra. Concejala de cultura, quiero felicitarla en mi nombre 
y  en  el  de  mi  grupo,  por  el  trabajo  que  está  realizando  en  la  concejalía  que  representa.  Usted  ha  
conseguido hacer lo que el Partido Demócrata de Rojales, PADER, ha venido demandando durante los  
últimos cuatro años sin éxito, hacer una programación cultural con previsión y plasmarla en carteles y 
folletos informativos. Todo para revitalizar y rentabilizar el Teatro Capitol y a la vez el municipio de 
Rojales.
En la  última Junta  de  Gobierno  le  manifesté,  lo  que  a  nuestro  entender  es  una  prioridad  urgente  a 
acometer en el Teatro Capitol. La tarima del escenario está muy deteriorada, está astillada, y en algunas  
zonas, cuando se pisa se hunde. Y esto se lo decimos después de oír los comentarios de las profesionales  
que utilizan ese escenario. Su concejalía dispone de presupuesto suficiente, para acometer esa reparación. 
Por eso le pido que compruebe lo que le decimos y que acometa las reformas necesarias para solventar 
ese problema. Le animo a seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión, como hasta ahora. Muchas  
gracias.”

Toma la  palabra  don  Desideio  Aráez  Clemente,  portavoz  del  Grupo  Municipal  del 
PADER, para destacar el hecho de que en este pleno se ha aprobado la eliminación 
de las tasas por exámenes, que asciende a unos 2.000 euros anuales, lo cual lo pone 
en relación con el dinero que se cobra a los usuarios de los huertos urbanos, que en el 
pleno de 3 de diciembre de 2015 fueron incapaces de eliminar, con lo que afirma que 
tenemos ciudadanos de primera y de segunda, pues los ciudadanos que hacen uso de 
los huertos urbanos son residentes en Rojales, y sin embargo ahora se suprime la tasa 
de exámenes a todos los que vienen, que son de Rojales y de cualquier otra localidad. 
Continúa exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde, a primeros de año, el gobierno de la Generalitat, 
puso en marcha un plan contra la pobreza energética por un importe de 5,9 millones de euros. Un plan 
destinado a familias o particulares en situación de emergencia. El 7 de Enero aparecieron en prensa unas 
declaraciones del Sr. Ximo Puig, donde hacía un llamamiento a los ayuntamientos, para que aprobaran la 
adhesión a este programa a la mayor rapidez posible. Ya en esa fecha se constataba que había treinta 
Ayuntamientos adheridos. Sr. Alcalde, ha pasado un mes desde esa publicación y queremos saber si este  
Ayuntamiento se va adherir a ese programa y si es así, porque no se ha hecho ya, tal y como pidió el Sr.  
Puig. Precisamente, todos tenemos muy fresco el último pleno donde nuestro grupo presentó una moción 
relacionada con esta noticia y donde quedó constatada la necesidad que tiene este municipio por adherirse 
a planes como este.”

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular, 
exponiendo  que  el  pasado  1  de  febrero  de  2016  presentó  por  escrito  un  ruego 
destinado  a  la  concejalía  de  medio  ambiente,  que  dice  así:  “El  respeto  al  medio 
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ambiente y las medidas que un Ayuntamiento debe poner a disposición de todo el 
municipio para inculcar e incrementar la participación ciudadana a este respecto han 
de ser pilares fundamentales para tal fin. No es nada novedoso para la mayoría de los 
vecinos  y  vecinas  de  Rojales  la  falta  de  instalaciones  adecuadas  repartidas  en 
concordancia por todo el término municipal. Por lo expuesto, ruego al señor alcalde o a 
la  concejala  delegada del  área de medio  ambiente  la  necesidad de facilitarme un 
inventario o los datos necesarios sobre la situación de los puntos limpios o de recogida 
selectiva del municipio con tal de obtener información con la que poder tratar este 
asunto.”  Esta  mañana  la  señora  concejala  de  medio  ambiente  le  ha  facilitado  el 
dossier  informativo  de  los  puntos  de  recogida  selectiva  en  el  término  municipal. 
Manifiesta que la recogida debería ser de una vez por semana, y la concejala sabe 
que no se está haciendo así. La empresa firmó un contrato con este Ayuntamiento que 
dice que la recogida selectiva de papel, cartón, envases ligeros y vidrio se realizará 
con un camión compactador con grúa y gancho, un conductor y una frecuencia de 52 
días al año. Hay contenedores que llevan dos meses sin recogerse.  Algo hay que 
hacer si la empresa no cumple el contrato. Por otro lado, hay algunas zonas en las que 
se debería incrementar el número de contenedores. En la zona del mercado de los 
jueves no hay ningún contenedor de papel y cartón, ni tampoco en la zona comercial 
del campo de golf. En este último tampoco hay contenedores de plástico, y los de 
vidrio  y  orgánico  son  insuficientes.  En  la  avenida  del  Aeropuerto  hay  cuatro 
contenedores de vidrio y orgánico, y ninguno del resto. Similar situación se da en la 
avenida de las Naciones, barrio Lo Torre y Polígono de Los Barrios. A los ciudadanos 
hay  que  facilitarles  los  medios  adecuados  para  que  reciclen.  Continúa  el  señor 
concejal exponiendo lo siguiente: “Querría dirigirme a la señora Andréu, concejala de Turismo. Le 
voy a decir que yo no voy a criticar su viaje a FITUR acompañada por otras personas,  fueran o no  
miembros de esta Corporación o de la Administración de este Ayuntamiento. ¿Y por qué le digo esto? 
Porque creo que ahora me toca a mi defender a los compañeros de mi partido que en otras ocasiones 
asistieron a FITUR en representación del Ayuntamiento de Rojales y fueron “linchados” en reiteradas  
ocasiones, sin ir más lejos, hace escaso un año cuando uno de sus ex asesores, el cual carga su pluma yo 
diría que con veneno en vez de con tinta realizó estas declaraciones que paso a leer: “Parece que usted 
olvida, señor Berbané, las calononjías y las mamandurrias que tenían algunos y algunas concejales del  
Ayuntamiento de Rojales en las ferias de Fitur en tiempos pasados”. Les recuerdo a todos los que pueden 
seguir esta sesión de Pleno que FITUR es una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Y 
también recuerdo que en esos años que tanto se critica, Rojales montaba stand propio y alguien tenía que 
montarlo, ahora ya no!! Por tanto, otra vez la pluma envenenada “hace aguas”. Bien, como yo no creo que 
haya ido a FITUR en plan “canonjías” y “mamandurrias” le pregunto: ¿nos podría facilitar datos respecto  
a las visitas o muestras de interés de los visitantes de FITUR sobre Rojales? ¿ha tenido usted alguna  
reunión  con  colectivos  del  sector,  diputado  de  turismo o  cualquier  cargo  institucional  del  área?  Me 
gustaría a ser posible, ya que usted estuvo allí en 1a línea, me conteste sin mucha demora. Ahh! Y no me 
venga con esa contestación suya de: “eso tiene que saberlo usted que es concejal de esta Corporación”.  

Continúa el don Alejandro Bernabé Viudes indicando, respecto de la disminución en la 
partida presupuestaria de turismo, que como todos los años este Ayuntamiento recibe 
suculentas subvenciones en el área de turismo, parece ser que se quintan por un lado 
para recuperarlas por otro. También pregunta por qué la pantalla luminosa instalada en 
el Mercado de Abastos lleva un mes apagada. También expone lo siguiente: “Y al Sr. 
Alcalde  quería  comentarle  dos  asuntos:  el  primero  de  ellos  es  una  pregunta  creo  que  muy fácil  de 
contestar que también se la traslado al señor Ramírez: ¿Pueden decirme cuantas llaves hay para abrir el  
centro plurifuncional de Heredades? O de otra manera: ¿Cuánta gente tiene acceso a esas llaves? Llaves y 
despachos!! Me gustaría me contestasen a eso antes de generar debate alguno.  Y la segunda de ellas Sr.  
Alcalde, trata sobre lo que paso a leerle: Quince grandes municipios no tienen plan contra emergencias. 
¿Lo recuerda? Se lo dije en septiembre y volví a recordárselo en noviembre a lo que usted me contestó:  
¡Hay mucho trabajo! Aquí un mes son 10 minutos. Bien, pues hemos pasado ya casi 6 meses que, según 
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usted, equivaldría a 1 hora. A ver si en los próximos meses o minutos como usted les llama podemos  
solucionar este problema y no dejar que nos saquen los colores en prensa.”

Toma  la  palabra  doña  Isabel  Tatiana  Cañizares  Butrón,  concejala  de  educación, 
sanidad y medio ambiente, para responder a las preguntas que se le acaban de hacer. 
Indica  que  los  contenedores  que  hay  puestos  están  establecidos  por  número  de 
habitantes, y que están esperando a que el convenio con Ecoembes se haga efectivo 
para que los contenedores se regulen en número y en situación. En breve se iniciará 
una campaña para informar a los ciudadanos cómo y dónde reciclar y a qué número 
llamar  para  informarse.  Todo  esto  lo  sabe  el  señor  concejal  del  Grupo  Municipal 
Popular desde que ella  leyó el  escrito,  habiendo procurado que tuviera  la  máxima 
información de este asunto lo antes posible. El mismo que día que el señor concejal le 
dijo  que  esos  contenedores  se  encontraban  en  esa  situación,  fueron  limpiados. 
También señala que todos los problemas que se detectan se pasan por escrito a la 
empresa para que quede registrado. Porque por teléfono la empresa indica que los 
contenedores  se  recogen todas las semanas.  Ella  está  tomando las medidas que 
legalmente puede tomar.

Replica don Alejandro Bernabé Viudes diciendo que la recogida selectiva que marca el 
contrato no se cumple desde hace años, y se ha dejado manga ancha a la empresa. El 
Ayuntamiento  dispone  de  unos  servicios  jurídicos  y  si  la  empresa  no  cumple  se 
debería haber hecho ya algo. El ciudadano no tiene culpa de esto. 

Toma  la  palabra  don  Vicente  Ramírez  Sánchez,  concejal  de  agricultura,  obras  y 
servicios  para  responder  a  la  cuestión  relativa  a  la  llave  del  centro  cultural  de 
Heredades. En su momento la comisión de fiestas pidió que se cerrara el despacho 
porque dentro había cosas. Él tiene una copia de la llave. De vez en cuando se limpia 
el despacho. Tienen llave la comisión de fiestas y la asociación de mujeres, porque a 
partir de las 20:00 horas ya no está la empleada municipal y sin embargo hay muchas 
reuniones y actividades a partir de esa hora. Afirma que no hay problema ninguno en 
la gestión del centro ni en el despacho en cuestión. Por otro lado, niega que se esté 
discriminando  a  los  ciudadanos,  porque  en  el  centro  cultural  de  Rojales  las 
asociaciones  también  tienen  llave  y  siguen  trabajando  cuando  el  funcionario  se 
marcha a las 22.00. 

Replica don Alejandro Bernabé Viudes diciendo que en ningún momento ha hablado 
de discriminación. Y expone un caso que se produjo una noche que la persiana estaba 
rota y se quedó a medio abrir. Podía haber entrado alguien. Y pregunta si la persona 
que entra en el despacho de la comisión de fiestas como Pedro por su casa es de la 
comisión de fiestas, porque él cree que no, y de hecho no aparece en la foto del libro 
de fiestas. El despacho está cerrado a cal y canto, y allí no entran ni a limpiarlo.  

36



Contesta  don  Vicente  Ramírez  Sánchez  que  esa  persona  está  terminando  su 
mandato.

El señor alcalde interviene para afirmar que al concejal del Grupo Municipal Popular le 
sienta mal que una persona que no sabe si pertenece o no a la junta festera, pero que 
colabora mucho con la junta festera, y que además es militante socialista, entre allí. 

Contesta don Alejandro Bernabé Viudes que por su boca no han salido esas palabras, 
y que eso que ha dicho el alcalde es echar basura para que el pueblo vaya en contra 
suya. Añade que sabe otras cosas del tema de la llave que no va a decir.

Añade el  señor alcalde que se había anotado la tarea de averiguar qué personas 
entran allí con la llave, y además cambiar la llave si es que fuera necesario cambiarla. 

Interviene don Alberto Ros Martín diciendo que después de una legislatura completa y 
algo más resulta que esa persona sí tiene llave, cuando el señor alcalde lo ha negado 
aquí. 

Responde el señor alcalde que él no sabe si esa persona entra, porque no está allí ni 
tiene cámaras. Lo que sí sabe es que al señor don Alejandro Viudes Bernabé lo que le 
sienta mal es que entre allí, si es que entra. 

Don Desiderio Aráez Clemente indica que cuando alguien pide un salón por escrito, no 
se le deniega a nadie. La legislatura pasada ya denunció que mucha gente tiene llave 
de allí y no hace ninguna petición por escrito, por ejemplo para ensayar los bailes a las 
15:00. 

El señor alcalde indica que lo que se pide por escrito son aquellas actividades que no 
están programadas. Aquí pasa lo mismo con las bandas de música, que tienen las 
instalaciones a su disposición. 

Don Desiderio Aráez Clemente indica que él se refiere a los particulares que hacen un 
uso diario y no han pedido nada por registro. Pide al concejal do Vicente Ramírez 
Sánchez que traiga el próximo pleno una relación de las personas que están utilizando 
el  salón sin haberlo pedido por registro.  Pide que haya constancia por registro de 
quién está usando el salón en cada momento. 
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Toma la palabra doña  María Edelmira Andreu Andreu, concejala de desarrollo local, 
turismo, industria y comercio, informando que el próximo lunes vendrán a arreglar la 
pantalla colocada en el Mercado de Abastos porque hay un problema de transmisión 
de datos del ordenador a la pantalla. Sobre el viaje a Fitur, informa que ha mantenido 
una reunión con el Conseller y que ha cogido ideas que con el tiempo ya se verán.  
Rojales no tenía stand propio, sino que estaba en el del Patronato Costa Blanca, que 
disponía  de  17  metros  lineales  para  141  municipios.  Solo  había  8  informadoras. 
Rojales  no tenía  informadora.  Se colocó información en papel  sobre  Rojales y  se 
proyectó un vídeo promocional. El viaje ha costado 800 euros por dos personas (ella y 
el concejal de agricultura), importe que considera poco elevado comparado con lo que 
se gastaba antes. 

El señor alcalde informa que antes de Fitur se mantuvo una reunión con el Secretario 
Autonómico para crear una política turística de la Vega Baja. Y que el próximo 17 de 
febrero de 2016 viene el Secretario Autonómico de Turismo viene al Ayuntamiento de 
Rojales, luego hará una visita a la urbanización Ciudad Quesada, y por la tarde se 
realizará una jornada con alcaldes y concejales de la Vega Baja para impulsar una 
política turística común para que los municipios de interior complementen a los de la 
costa. 

Don Alejandro Bernabé Viudes manifiesta que la señora concejala de turismo podía 
haberse llevado, en vez de al concejal de agricultura, a un técnico de turismo, porque 
así habría sido todo mucho más fácil pues le habría llevado a los sitios idóneos.

Replica doña María Edelmira Andreu Andreu que ella sabía dónde tenía que ir, aparte 
de que no hay ningún técnico de turismo en el Ayuntamiento. 

Don Alberto Ros Martín pide al señor alcalde que le transmita al Secretario Autonómico 
el reugo de que se le quite de la cabeza la idea de la tasa turística que quiere imponer 
el Consell. 

Don Antonio Pérez García informa que se está trabajando para que el Ayuntamiento 
de Rojales se adhiera lo antes posible al programa de pobreza energética, y añade 
que este Ayuntamiento atiende y ayuda a toda aquella persona que necesita pagar un 
recibo de agua o de luz. Y sobre el plan de emergencia, reconoce que es un asunto 
pendiente que está por hacer. 
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Interviene don Nahum Méndez Chazarra para informar que el proceso de revisión de 
la relación de puestos de trabajo está avanzando bastante bien, con la colaboración 
del servicio de asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Alicante.

Doña Inmaculada Chazarra Pérez, concejala de cultura, igualdad, patrimonio histórico 
y natural, agradece la mención que le ha hecho el concejal del Grupo Municipal del 
PADER por la gestión de la concejalía de cultura.  Respecto del  arreglo del  Teatro 
Capitol, ya en septiembre pasado un técnico y un arquitecto experto en rehabilitación 
estuvieron examinando el escenario, y concluyeron que no existía ningún problema de 
seguridad.  Sí  que  hay  que  reparar  la  parte  de  arriba,  lo  cual  se  consultó  con 
intervención  y  no  se  pudo  hacer.  Allí  hay  que  hacer  obras  muy  importantes  y  se 
empezarán a redactar los proyectos correspondientes. 

No habiendo más asuntos el señor alcalde  da por finalizada la sesión de la que se 
levanta la presente acta que, como secretario, certifico.

Vº Bº
      El alcalde. El secretario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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