
 

AYUNTAMIENTO

              DE             

R  O  J  A  L  E  S 

Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

Don ANTONIO PÉREZ GARCÍA

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

(Doña Inmaculada, asiste a partir de las 
20:22 horas)

Secretaria:

Doña ALMUDENA RODRÍGUEZ BAS

Interventora:

Doña MIRIAM MATEO GARCÍA

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL 

Celebrada: 1 de junio de 2017.
Hora comienzo: 20:00.
Hora terminación: 22:09.
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. 
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Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto dando la bienvenida a la nueva 
Interventora del Ayuntamiento de Rojales, Dª Miriam Mateo García y da paso al 

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL 
DE  2017.-  Abierta  la  sesión  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  se  somete  para  su 
aprobación el Acta de la sesión anterior de fecha 27 de abril de 2017.

A  la  vista  de  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  Municipal,  por 
UNANIMIDAD acuerda aprobar  sin  enmienda  ni  rectificación alguna,  el  Acta  de la 
sesión anterior ordinaria de fecha 27 de abril de 2017.

2º.- APROBACIÓN DE "RATIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN 
LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS 
Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  PARA  2018  DE  LA  EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE."-  Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 23 
de mayo de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 60, de 27 de marzo de 2017, figura publicado  
extracto del Acuerdo de 1 de marzo de 2017 del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante  
por el que se aprueba la “Convocatoria y bases del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y  
Servicios de Competencia Municipal para 2018”, en el que se abre plazo para solicitar la inclusión en  
la misma.

Al  objeto  de  participar  en  esta  convocatoria,  se  ha  redactado Proyecto  técnico  por  el  Ingeniero  
Técnico de Obras Públicas D. Fernando Alcaraz Gil, para la obra denominada “REURBANIZACIÓN  
CALLE GALICIA (Tramo Avda. Naciones-Avda Los Regantes), en Rojales, con un presupuesto base 
de licitación de 587.604,28 euros (IVA incluido 21%).

El plazo para solicitar la inclusión en la convocatoria expira el 29 de mayo de 2017, por lo cual, y con  
la  finalidad  de  entrar  en  la  convocatoria,  se  resolvió  participar  en  la  misma  mediante  decreto  
427/2017, de 23 de mayo de 2017.

A la vista de todo lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.-  Ratificar la solicitud para participar en  la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las  
Obras  y  Servicios  de  competencia  municipal  para  2018  ,  para  la  obra  denominada  
“REURBANIZACIÓN CALLE GALICIA (Tramo Avda. Naciones-Avda. Los Regantes)” en Rojales, con  
un presupuesto de 587.604,28 euros (IVA incluido).

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

3.- Comprometerse, en caso de resultar atendida esta petición en la aprobación del Presente Plan, a  
renunciar a efectuar petición para el Plan de Obras y Servicios de 2019.

4.- Comprometerse  a  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.

5.- Igualmente  este  Ayuntamiento  se compromete  a  cumplir  las  condiciones  de  la  subvención  y  
destinar los bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a  
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de los  
bienes.
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6- Ordenar a la Secretaria de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las bases, que certifique  
respecto a los extremos solicitados en las Bases de la citada convocatoria.

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

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

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

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd. 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.'

           Expone la propuesta el Sr. Alcalde y se pasa al turno de intervenciones.

Interviene el  Sr.  Concejal  Portavoz del Grupo Municipal Popular,  D. Alberto 
Ros indicando que: vamos a pedir la subvención para  plan de obras de 2018 de la 
Diputación  y tengo aquí una foto suya guardada hace un tiempo manifestándose en 
la  puerta  de  la  Diputación  solicitando  el  fondo  de  Cooperación,  fueron  todos los 
socialistas  a  manifestarse  porque  la  Diputación  no  se  adhería  al  fondo  de 
Cooperación, no se ria usted porque fueron a manifestarse pero no lo cuentan todo. 
El  año  pasado  2016,  la  Diputación  destinó  a  Rojales  entre  ayuntamiento  y 
asociaciones más de un millón de euros, entonces ustedes reclaman ahora lo del 
fondo de cooperación, que según los cálculos a Rojales le corresponderían 176.577 
euros,  mire  le  digo  un  dato,  este  año,  de  remanente  de  tesorería  para  obras 
financieramente sostenibles de 2017, a Rojales nos corresponden 220.000 euros más 
euro  más euro  más por  habitantes,  aproximadamente 237.000 euros,  que ya son 
60.000 euros más que el fondo de Cooperación. Si la Diputación se hubiera adherido 
a ese fondo de cooperación que pedía el Consell para luego el Consell dominar ese 
dinero,  pues  quizá  no  tendríamos  plan  de  obra  financieramente  sostenible,  pues 
entonces no entiendo la foto, cuando es la institución que más colabora con este 
Ayuntamiento, de ahora y de mucho tiempo. Si que por supuesto vamos a votar a 
favor como en la Comisión Informativa para incluirnos pero dejar el comentario y que 
quede  constancia  que   hace  unos  meses  nosotros  presentamos  una  moción  en 
defensa a diputaciones y la moción prosperó pero su grupo se abstuvo pero luego si 
que nos gusta como es normal que nos den buenas subvenciones como por ejemplo 
la semana que viene que se firma el acta de replanteo de la obra de la calle Valentín 
Fuster  de la sostenible del año pasado, 200.000 euros creo recordar, entonces solo 
queríamos que quedara constancia de todo esto. Nada más.

Replica el Sr. Alcalde indicando que: he de decir que lo que quiere que quede 
constancia el portavoz del Partido Popular en este Pleno, de lo generoso que es la 
Diputación y lo bueno que es la Diputación como si el dinero de la Diputación viniera 
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de no se de donde y viene de todos nosotros, ni más ni menos, y no tiene nada que 
ver el plan de obras y servicios con lo que se le pedía del fondo de cooperación, esto 
son  subvenciones  y  van  dirigidas  a  una  obra  que  como  sabe  usted  lo  licita  la 
Diputación y por supuesto que van los municipios, eso faltaba, que el presupuesto de 
la Diputación fuera a no se donde y tendrá que gastarse el dinero y repercutirlo en los 
141 municipios de la provincia. Y el fondo de cooperación es distinto era el dinero al 
Ayuntamiento  para  que  el  Ayuntamiento  lo  destinara  en  aquello  que  hubiésemos 
querido  igual  que  los  176.000  que  nos  va  a  dar  la  Conselleria  o  la  Generalitat 
Valenciana  pero  bueno  entiendo  que  usted  quiera  defender  a  la  Diputación,  me 
parece correcto, no tengo nada en contra y es verdad si nos dan este proyecto pues 
tendremos el 65% de la financiación de esta obra que hemos dicho, dentro de unos 
días, veo que esta bien informado, vamos a firmar el acta de replanteo para el arreglo 
de las calle Cortes Valencianas, Valentín Fuster y Francisco Serrano, que en números 
son 200.000 euros y que vamos a solicitar otra subvención que es la que ha salido 
este  año,  que  no  veas  como  ha  salido  porque  es  para  obras  financieramente 
sostenibles de los desperfectos ocurridos en la riadas e inundaciones de diciembre y 
enero y eso es lo que pone y además el Secretario tiene que dar fehacientemente 
decir que ese dinero se utiliza para ese lugar, ahora vamos todos los ayuntamientos a 
presentar unas obras y queremos que salga esa obra en ese municipio pero que no 
esta afectado por las inundaciones... pero bueno bienvenido sea. Y además cada vez 
que hay subvenciones, y de otras muchas, pues de Diputación intentamos entrar e 
intentamos que nos la den, pero si que es verdad que de lo que estamos de acuerdo, 
discutimos,  pero  bueno  en  definitiva  la  Diputación  saca  las  subvenciones,  las 
convocatorias, los impuestos son de todos y por supuesto tendrá que gastárselo en 
algo.

Interviene el  Sr.  Alberto  Ros indicando que se lo  gasta  en la  provincia  de 
Alicante como tiene que ser y no discutimos, debatimos.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que cree que una vez discutimos que debatir 
y debatir era lo mismo.

Se pasa a las votaciones.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Servicios, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

Primero.- Ratificar la solicitud para participar en la convocatoria del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2018 , para la 
obra  denominada  “REURBANIZACIÓN  CALLE  GALICIA  (Tramo  Avda. 
Naciones-Avda. Los Regantes)” en Rojales, con un presupuesto de 587.604,28 euros 
(IVA incluido).

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

Tercero.- Comprometerse, en caso de resultar atendida esta petición en la aprobación 
del Presente Plan, a renunciar a efectuar petición para el Plan de Obras y Servicios 
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de 2019.

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

Sexto.- Ordenar a la Secretaria de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las 
bases, que certifique respecto a los extremos solicitados en las Bases de la citada 
convocatoria.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio,  de  la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Si  se  optara  por  interponer  el 
recurso  de  reposición  potestativo  no  podrá  interponer  recurso 
contencioso-administrativo  hasta  que aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda 
interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más  conveniente  a  su 
derecho.

3º.-   APROBACIÓN DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES A LA 
PLATAFORMA  GEISER/ORVE.-   Dada  cuenta  de  la  propuesta  del  Concejal  de 
Hacienda, Patrimonio, Contratación y Administración de fecha 10 de mayo de 2017 
que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

"Visto el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de  
que todas las Administraciones Públicas dispongan de un registro electrónico general, o, en su caso,  
la posibilidad de adherirse al de la Administración General del Estado, fijándose como plazo máximo  
para  el  cumplimiento  de  esta  obligación,  de  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  segunda,  en  
relación con la disposición final séptima de la citada, el 2 de octubre de 2018.

Visto  la  plataforma electrónica  GEISER/ORVE (Gestión  Integral  de  Registros/Oficina  de Registro  
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Virtual),  el  cual  es  un  servicio  gratuito,  prestado  "en  la  nube"  por  la  Secretaría  General  de  la  
Administración  Digital  (SGAD)  dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado de  Función  Pública,  que  
permite dar cumplimiento a las obligaciones que, en materia de registro electrónico,  establece la  
citada  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas, que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas  
de registro de cualquier Administración integrada en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) y  
enviarlo elecrónicamente al destino, al instante y con independencia de la ubicación geográfica o  
nivel de administración competente.

Visto la Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que  
se establecen las condiciones para la adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
a la Plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de  
interconexión de registros. (BOE nº109 de fecha 8 de mayo de 2017).

Visto que en dicha Resolución se prevé también la posibilidad de adhesión directa por las Entidades  
Locales.

El  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y  Administración  propone  al  Pleno  de  la  
Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Rojales  a  la  plataforma  electrónica  
GEISER/ORVE, titularidad de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda  
y Función Pública.

SEGUNDO.-  Autorizar  al  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  para  la  firma  de  cuantos  
documentos  sean  necesarios  para  la  formalización  de  la  adhesión  a  la  mencionada  plataforma 
electrónica.

TERCERO.- Remitir el Formulario de adhesión a la Secretaría de Estado de Función Pública  
del Ministro de Hacienda y Funcíón Pública y/o organismos necesarios para la adhesión.'

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Rojales a la plataforma electrónica 
GEISER/ORVE,  titularidad  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Función  Pública  del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Segundo.-  Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la formalización de la adhesión a la mencionada 
plataforma electrónica.

Tercero.- Remitir  el  Formulario  de adhesión a la  Secretaría  de Estado de Función 
Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública y/o organismos necesarios para 
la adhesión.

4º.- APROBACIÓN DE ADHESIÓN GENÉRICA DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES 
A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.-  Dada cuenta de la propuesta 
del Concejal de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Administración de fecha 18 de 
mayo de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

"Visto que las entidades locales pueden adherirse voluntariamente a la Central de Contratación del  

Ayuntamiento de Rojales

            Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742
6



 

Estado para la totalidad de los servicios, suministros y obras declarados centralizados o sólo para  
determinadas  categorías  de  ellos,  articulándose  a  través  de  acuerdos  de  adhesión,  según  los  
dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes  
y servicios de contratación centralizada. 

Visto que la adhesión a la Central de Contratación del Estado supondría para el Ayuntamiento un  
ahorro por reducción de precios, así como de plazos de tramitación y costes administrativos.

Visto el régimen general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado y el derecho de  
adherirse a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado. 

Visto que en una primera fase es necesario la adhesión genérica a la citada Central de Contratación y  
en  una  segunda  fase  adhesiones  específicas  a  los  distintos  acuerdos  marco  de  la  Central  de  
Contratación  del  Estado;  ello  supondrá  la  obligación  del  Ayuntamiento  de  realizar  todas  las  
contrataciones a través del mismo salvo cuando los bienes adjudicados o el régimen de prestación de  
los servicios no reúna las características indispensables para satisfacer las concretas necesidades  
del  Ayuntamiento.  Esta  circunstancia  requerirá  información  trimestral  a  la  Dirección  General  de  
Racionalización y Centralización de la Contratación. 

El  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y  Administración  propone  al  Pleno  de  la  
Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  adhesión  genérica  del  Ayuntamiento  de  Rojales  a  la  Cenral  de  
Contratación del Estado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del texto refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y  
en los  artículos 7 y  8  de  la  Orden EHA/1049/2008,  de 10 de abril,  de declaración de bienes y  
servicios de contratación centralizada, 

SEGUNDO.- Manifestar la voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de  
la Central de Contratación del Estado

TERCERO.-  Autorizar  al  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  para  la  firma  de  cuantos  
documentos sean necesarios para la formalización de la citada adhesión.

CUARTO.- Remitir certificado de la adopción del presente acuerdo a la Dirección General de  
Racionalización y Centralización de la Contratación.

QUINTO.-  Facultar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  la  aprobación  de  las  adhesiones  
específicas a los acuerdos marcos de la Central de Contratación del Estado que el Ayuntamiento  
estuviera interesado." 

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

Primero.- Aprobar la adhesión genérica del Ayuntamiento de Rojales a la Central de 
Contratación  del  Estado  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  205  del  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el  Real Decreto 
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  y  en  los  artículos  7  y  8  de  la  Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 
centralizada.

Segundo.- Manifestar  la  voluntad  de  integrarse  en  el  régimen  general  de 
funcionamiento de la Central de Contratación del Estado.
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Tercero.- Autorizar al  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la formalización de la citada adhesión.

Cuarto.- Remitir certificado de la adopción del presente acuerdo a la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Quinto.- Facultar a la Junta de Gobierno Local para la aprobación de las adhesiones 
específicas a los acuerdos marcos de la Central de Contratación del Estado que el 
Ayuntamiento estuviera interesado.

5º.-  APROBACIÓN  DE  RATIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  'EXPTE.  GESTIONA 
646/2017. ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS',  ADOPTADO  EN  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2017.- 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2017 que consta en 
el expediente y que es del tenor literal siguiente:

"Por la presente se pone en conocimiento del Pleno de la Corporación municipal, el  acuerdo  
adoptado en la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 28 de febrero de 2017, que lit -
eralmente dice así:

'EXPTE. GESTIONA 646/2017. ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 7 de  
febrero de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'La Central de Contratación  de la  Federación Española de Municipios y Provincias se ordena como un  
servicio especializado creado por acuerdo de la junta de gobierno de dicha asociación, de fecha 28 de enero  
de 2014, al amparo de lo previsto en el artículo 203 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el último párrafo del  
apartado 3 de la  Disposición  Adicional  quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril  Reguladora  de Bases de  
Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley de Racionalización y  
Sostenibilidad  de la Administración Local (LRSAL), con la finalidad de contratar bienes y servicios que, por  
sus especiales características sean suceptibles de ser utilizados con carácter  general  por  las  Entidades  
Locales asociadas a la  Federación Española de Municipios y Provincias y sus entes instrumentales. 

Dado que el ayuntamiento de Rojales está asociado a Federación Española de Municipios y Provincias y  
conforme  a  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  segunda,  apartados  1,  2  y  14  del  Real  Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector  Público,  la  competencia  como órgano de contratación  corresponde  a  la  alcaldía  cuando  el  valor  
estimado del contrato sea inferior al 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto; si bien, esta  
competencia se encuentra delegada en la junta de gobierno local según decreto 531/2015, de 15 de junio.

A la  vista  de  lo  expuesto,  considerando  el  Reglamento  Regulador  del  funcionamiento  de  la  Central  de  
Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Disposición Adicional Segunda del  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público, propone a la junta de gobierno local la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La  adhesión  del  ayuntamiento  de  Rojales  a  la  Central  de  Contratación  de  la  Federación  
Española de Municipios y Provincias, a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la  
citada central, de conformidad con las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o  
acuerdos  marco  que  se  suscriban  entre  la  Central  de  Contratación  y  las  personas  físicas  o  jurídicas  
adjudicatarias. 

SEGUNDO.- Facultar al señor alcalde para que en nombre y representación del ayuntamiento de Rojales  
proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y  
por ello de adhesión a los distintos acuerdos marcos de contratación que la central de contratación de la  
Federación Española de Municipios y Provincias saque a licitación y sean de interés para este ayuntamiento.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo/resolución  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y  
Provincias.'
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La  adhesión  del  ayuntamiento  de  Rojales  a  la  Central  de  Contratación  de  la  Federación  
Española de Municipios y Provincias, a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la  
citada central, de conformidad con las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o  
acuerdos  marco  que  se  suscriban  entre  la  Central  de  Contratación  y  las  personas  físicas  o  jurídicas  
adjudicatarias. 

SEGUNDO.- Facultar al señor alcalde para que en nombre y representación del ayuntamiento de Rojales  
proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y  
por ello de adhesión a los distintos acuerdos marcos de contratación que la central de contratación de la  
Federación Española de Municipios y Provincias saque a licitación y sean de interés para este ayuntamiento.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo/resolución  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y  
Provincias.

CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Pleno Municipal, para su ratificación.'

Por ello, en virtud de las facultades que me son conferidas, propongo al Pleno Municipal, la  
adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Ratificación del acuerdo "EXPTE. GESTIONA 646/2017. ADHESIÓN A LA CENTRAL 
DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS",  
adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2017.

Segundo.- Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  plenario  a  la  Federación  Española  de  
Municipios y Provincias."

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

Primero.- Ratificación del acuerdo "EXPTE. GESTIONA 646/2017. ADHESIÓN A LA 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS", adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 
de febrero de 2017.

Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo plenario a la Federación Española 
de Municipios y Provincias.

6º.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
A 1 DE ENERO DE 2017.-   Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 30 de 
marzo de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación  
Territorial,  aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,  los Ayuntamientos aprobarán la  
revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año, formalizando las  
actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior. Los resultados numéricos de la revisión  
anual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística.

De conformidad con la Resolución de 17 de noviembre de 2005 de la Subsecretaría, por la que se  
dispone la publicación de la resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General  
para la Administración Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la  

Ayuntamiento de Rojales

            Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742
9



 

revisión anual del padrón municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras 
oficiales de población, para alegar a la propuesta de cifra oficial que formule el Instituto Nacional de  
estadística es necesario que el Ayuntamiento apruebe la revisión del padrón. Los datos obtenidos de 
nuestro padrón municipal arrojan una cifra total a 1 de enero de 2017 de 17.118 habitantes, según 
resulta del certificado emitido al efecto por la secretaría municipal.

La  propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2017 del  Instituto Nacional de Estadística 
recibida el 29 de marzo de 2017 es de 16.141 habitantes.

Por todo ello, se propone al pleno la aprobación de la revisión del padrón municipal de habitantes de 
Rojales con referencia a 1 de enero de 2017, con una cifra total de 17.118 habitantes.'

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez indicando que: Sr. Alcalde, solo una pregunta: 
De  las  dos  cifras  ¿Cuál  es  la  que  se  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  recibir  las 
aportaciones del Estado?

A lo que el Sr. Alcalde responde, que al final habrá una cifra oficial después de 
la revisión y puede no coincidir con ninguna de estas.

D. Desiderio pregunta que sobre que fecha suele salir la última resolución.  
Responde el Sr. Alcalde que no tiene esa información y añade que estamos 

intentando y comunicándole a todas las personas cuando van, porque muchos son 
extranjeros es que a los dos años pasen a confirmar el padrón. Se les manda una 
carta, le avisamos y estamos diseñando una campaña para ver de revisar y todo el 
que no haya confirmado o todo el que este empadronado que acuda al Ayuntamiento 
explicando los beneficios que con eso conlleva para el Ayuntamiento para que la cifra 
sea lo más exacta posible. 

Pregunta D. Desiderio: ¿Y cuando cree usted que se pondrá en marcha? 
Responde el Sr. Alcalde: La tenemos diseñada y lo vamos a hacer a lo largo de 

todo el año, de aquí al final de año.

Se pasa a votaciones.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

Único.- Aprobar  la  revisión  del  padrón  municipal  de  habitantes  de  Rojales  con 
referencia a 1 de enero de 2017, con una cifra de 17.118 habitantes.

7º.-  APROBACIÓN  DE  ADJUDICACIÓN  DE  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA EL 
USO PRIVATIVO DEL PUESTO NÚMERO 9-10  DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
ABASTOS DE ROJALES Y BAJA DE TITULARIDAD PUESTO NÚMERO 11.-   Dada 
cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2017 que consta en el 
expediente y que es del tenor literal siguiente:

'Don Pablo Ariel Herrera, provisto de NIE número X-5161559-Z, al día de la fecha es titular de la  
concesión de dominio público para el  uso privativo del  puesto de venta número 11 del  Mercado  
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Municipal  de  Abastos,  donde  ejerce  la  actividad  de  venta  de  productos  de  alimentación,  según  
contrato administrativo suscrito con este Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2014. 

Con fecha 20 de enero  y 8 de mayo de 2017, Don Pablo Ariel Herrera solicita la concesión del  
puesto vacante número 9-10 del Mercado Municipal de Abastos, para desarrollar la misma actividad  
de venta de productos de alimentación, solicitando a su vez la baja de su titularidad del puesto nº 11 .  
A su solicitud adjunta la siguiente documentación:

Certificado expedido por la Agencia Tributaria acreditativo de estar al corriente en sus obligaciones  
tributarias.
Alta en el IAE y en el Régimen Especial de Autónomos.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al  corriente en las  
obligaciones con la Seguridad Social.
Copia NIE

Tal y como establece el artículo 10 del Reglamento del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, las 
concesiones administrativas de los puestos se adjudicarán en régimen de pública concurrencia por  
procedimiento abierto, en el cual toda persona interesada podrá presentar una solicitud. 

No  obstante  lo  anterior,  el  artículo  11  del  mismo  Reglamento  dispone  que  cuando  resulte 
debidamente  acreditada  la  falta  de  demanda  en  la  ocupación  de  los  puestos,  o  cuando  fuera  
declarado desierto  un procedimiento  de  pública concurrencia,  las concesiones  administrativas  se 
podrán otorgar directamente a las personas que así lo soliciten, especificando la actividad comercial  
a desarrollar,  siempre que cumplan los requisitos exigidos en el presente reglamento para poder  
optar a ocupar un puesto de venta. En este supuesto, las solicitudes de ocupación se pueden otorgar  
directamente, debiendo resolver y notificar la resolución en el plazo de dos meses.

El puesto de venta número 9-10 se encuentra actualmente vacante desde el 23 de abril de 2015  
(Decreto Alcaldía 357/2015). En consecuencia, es factible acudir a la posibilidad contemplada en el  
artículo 11 del Reglamento.
A la vista de lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

En cuanto a la solicitud de concesión del puesto de venta número 9-10:

PRIMERO.- Adjudicar a don Pablo Ariel Herrera, provisto de NIE número  X-5161559-Z, la concesión 
de dominio público para el uso privativo del puesto de venta número 9-10 del Mercado Municipal de  
Abastos de Rojales, para la venta de productos de alimentación.

SEGUNDO.- La  Administración  y  el  concesionario  deberán  formalizar  el  contrato  en  documento  
administrativo dentro de los dos meses siguientes a la adjudicación, constituyendo título suficiente  
para  acceder  a  cualquier  registro.  No  obstante  lo  anterior,  dicho  contrato  administrativo  podrá  
elevarse a escritura pública a petición del adjudicatario y a su costa.

TERCERO.- La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de presentar el adjudicatario  
el resguardo de ingreso en la tesorería municipal de la cantidad de 859,81 euros en concepto de  
garantía definitiva, sin cuya aportación no podrá formalizarse el contrato en documento administrativo  
ni, en consecuencia, iniciarse la ocupación privativa del puesto de venta.
 
CUARTO.- El concesionario deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en el plazo de un  
mes desde la firma del  documento administrativo, salvo motivos justificados. La concesión de un  
puesto en el mercado no incluye la autorización para el ejercicio del comercio. En consecuencia,  
previamente a la puesta en marcha deberá obtener la correspondiente autorización para el ejercicio  
de  comercio.  Este  derecho  habrá  de  adquirirse  por  el  titular  de  la  concesión  por  medio  del  
cumplimiento de los requisitos vigentes para la apertura del establecimiento comercial, sometiéndose  
al régimen de la declaración responsable, comunicación ambiental o de la licencia ambiental según  
corresponda.

QUINTO.- La  concesión  demanial  tendrá  una duración  de  diez  años.  Dicho  plazo  comenzará  a  
contarse desde la fecha en que se formalice la concesión en documento administrativo.

Transcurrido el plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de otros diez años, la  
cual tiene que ser acordada de forma expresa por el órgano de contratación (pleno) con anterioridad  
a la expiración del plazo inicial de la concesión.
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En cuanto a la solicitud de renuncia de la concesión del puesto de venta número 11:

PRIMERO:  Aceptar la renuncia expresa manifestada por don Pablo Ariel Herrera, con NIE número  
X-5161559-Z, a la concesión de dominio público para el uso privativo del puesto de venta número 11  
del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, para ejercer la actividad de venta de productos de  
alimentación, declarando en consecuencia la extinción de la concesión del derecho de ocupación,  
uso y disfrute del mismo.

SEGUNDO: Declarar vacante el puesto número 11 del Mercado Municipal de Abastos de Rojales.

TERCERO: El interesado deberá dejar vacío y en perfectas condiciones el puesto a disposición del  
Ayuntamiento.  En  caso  contrario,  el  Ayuntamiento  podrá  acordar  y  ejecutar  las  actuaciones  
pertinentes para dejar vacío el puesto y su acondicionamiento, siendo de cuenta del titular los gastos 
que ello ocasionare a la Administración, tal y como se contempla en el artículo 24 del título III del  
Reglamento del Mercado Municipal de Abastos de Rojales.

Asimismo, cuantas obras e instalaciones se hayan realizado en el puesto y queden unidas de modo 
permanente al piso, paredes y demás elementos integrantes del inmueble del mercado, quedarán de  
propiedad  municipal,  una  vez  concluido  o  rescindido  el  contrato  de  adjudicación,  sin  derecho  a  
indemnización de ningún tipo, de conformidad con el artículo 59 del título VII del citado Reglamento.

CUARTO: Vaciado el  puesto,  el  interesado lo  comunicará por escrito  a  este Ayuntamiento,  y se  
procederá a la devolución de la garantía definitiva, que asciende a la cantidad de 418,46 euros una  
vez  verificado  que  éste  se  encuentra  en  perfectas  condiciones,  mediante  informe previo  de  los 
Servicios Técnicos Municipales. En caso de existencia de daños y perjuicios en el dominio público  
objeto de concesión,  el  Ayuntamiento requerirá al  titular de la concesión para que proceda a su  
reparación, y en caso de no cumplir el requerimiento se efectuará la misma por la administración con  
cargo a la garantía depositada.

QUINTO:  Dar traslado de los acuerdos plenarios adoptados al interesado don Pablo Ariel Herrera,  
Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer  
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno Municipal de este Ayuntamiento,  
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,  
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas;  o  bien interponer  directamente recurso  
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo  
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de  
conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.  Si  se optara por  interponer  el  recurso de reposición  potestativo  no  
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o  
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer  
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.'

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNANIMIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda:

En cuanto a la solicitud de concesión del puesto de venta número 9-10:

Primero.- Adjudicar a don Pablo Ariel Herrera, provisto de NIE número  X-5161559-Z, 
la concesión de dominio público para el uso privativo del puesto de venta número 9-10 
del  Mercado  Municipal  de  Abastos  de  Rojales,  para  la  venta  de  productos  de 
alimentación.

Segundo.- La  Administración  y  el  concesionario  deberán  formalizar  el  contrato  en 
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documento  administrativo  dentro  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  adjudicación, 
constituyendo  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro.  No  obstante  lo 
anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del 
adjudicatario y a su costa.

Tercero.- La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de presentar el 
adjudicatario  el  resguardo de  ingreso  en  la  tesorería  municipal  de  la  cantidad  de 
859,81  euros  en  concepto  de  garantía  definitiva,  sin  cuya  aportación  no  podrá 
formalizarse el contrato en documento administrativo ni, en consecuencia, iniciarse la 
ocupación privativa del puesto de venta.
 
Cuarto.- El concesionario deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en el 
plazo  de  un  mes  desde  la  firma  del  documento  administrativo,  salvo  motivos 
justificados. La concesión de un puesto en el mercado no incluye la autorización para 
el ejercicio del comercio. En consecuencia, previamente a la puesta en marcha deberá 
obtener la correspondiente autorización para el ejercicio de comercio. Este derecho 
habrá de adquirirse por el titular de la concesión por medio del cumplimiento de los 
requisitos vigentes para la  apertura del  establecimiento comercial,  sometiéndose al 
régimen  de  la  declaración  responsable,  comunicación  ambiental  o  de  la  licencia 
ambiental según corresponda.

Quinto.- La  concesión  demanial  tendrá  una  duración  de  diez  años.  Dicho  plazo 
comenzará a contarse desde la fecha en que se formalice la concesión en documento 
administrativo.

Transcurrido el  plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de 
otros diez años, la cual tiene que ser acordada de forma expresa por el órgano de 
contratación (pleno) con anterioridad a la expiración del plazo inicial de la concesión.

En cuanto a la solicitud de renuncia de la concesión del puesto de venta número 
11:

Primero.- Aceptar la renuncia expresa manifestada por don Pablo Ariel Herrera, con 
NIE número  X-5161559-Z, a la concesión de dominio público para el uso privativo del 
puesto de venta número 11 del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, para ejercer 
la actividad de venta de productos de alimentación, declarando en consecuencia la 
extinción de la concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute del mismo.

Segundo.-  Declarar vacante el puesto número 11 del Mercado Municipal de Abastos 
de Rojales.

Tercero.- El  interesado  deberá  dejar  vacío  y  en perfectas condiciones el  puesto  a 
disposición del  Ayuntamiento.  En  caso  contrario,  el  Ayuntamiento  podrá  acordar  y 
ejecutar  las  actuaciones  pertinentes  para  dejar  vacío  el  puesto  y  su 
acondicionamiento, siendo de cuenta del titular los gastos que ello ocasionare a la 
Administración, tal y como se contempla en el artículo 24 del título III del Reglamento 
del Mercado Municipal de Abastos de Rojales.

Asimismo, cuantas obras e instalaciones se hayan realizado en el puesto y queden 
unidas  de  modo permanente  al  piso,  paredes  y  demás  elementos  integrantes  del 
inmueble  del  mercado,  quedarán  de  propiedad  municipal,  una  vez  concluido  o 
rescindido el contrato de adjudicación, sin derecho a indemnización de ningún tipo, de 
conformidad con el artículo 59 del título VII del citado Reglamento.
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Cuarto.- Vaciado  el  puesto,  el  interesado  lo  comunicará  por  escrito  a  este 
Ayuntamiento, y se procederá a la devolución de la garantía definitiva, que asciende a 
la cantidad de 418,46 euros una vez verificado que éste se encuentra en perfectas 
condiciones, mediante informe previo de los Servicios Técnicos Municipales. En caso 
de existencia  de daños y perjuicios en el  dominio  público  objeto  de concesión,  el 
Ayuntamiento requerirá al titular de la concesión para que proceda a su reparación, y 
en caso de no cumplir el requerimiento se efectuará la misma por la administración 
con cargo a la garantía depositada.

Quinto.- Dar traslado de los acuerdos plenarios adoptados al interesado don Pablo 
Ariel Herrera, Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 
la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el  recurso  de  reposición  potestativo  no  podrá  interponer  recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda 
interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que pudiera  estimar  más conveniente  a  su 
derecho.

8º.-  APROBACIÓN  DE  PRÓRROGA  FORZOSA  POR  INTERÉS  PÚBLICO. 
SERVICIO  DE  RECOGIDA Y  TRANSPORTE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS.- 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2017 que consta en 
el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'PRIMERO.- Que con fecha 10 de  mayo de 2017 se emitió  informe de secretaria  número 
1/0217, sobre, entre otras cuestiones, el  estado en el que se encuentra el Servicio de Recogida, 
Transporte, eliminación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

SEGUNDO.- En dicho informe se expresa que: 

“PRIMERO.- Para clarificar la situación actual hay que estar a la vigencia del contrato como ya  
he  apuntado el  contrato  fue  formalizado el  16  de  abril  de  2003 cuya  duración  era  de  10  años  
contados desde el día 23 de abril de 2003 con posibilidad de dos prorrogas de 2 años más cada una,  
según lo establecido en el contrato administrativo de Gestión del Servicio Público de Recogida de  
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Rojales.

Por lo que cabe concluir que a partir del 24 de abril de 2017 el contrato ha vencido.

SEGUNDO.- En  cuanto  a  la  situación  jurídica  actual  hay  que  analizar  la  jurisprudencia  y  
doctrina  existente  a  este  respecto  y  analizar  la  problemática  que  se  plantea  actualmente  y  los  
distintos escenarios posibles.

Para ello, considero de suma importancia acudir al  Informe 4/2016, de 7 de junio, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, que dispone: 

«Sobre el término “prórroga tácita”, situación en la que parece hallarse la presente cuestión;  
pues  pese  a  haber  expirado  el  plazo,  la  empresa  contratista  continúa  “de  facto”  ejecutando  el  
contrato. 
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El Informe 24/04, de 7 de junio de la Junta de Contratación Administrativa del  Estado, en  
relación con un contrato  de servicios cuyo pliego  contenía la  siguiente  cláusula:  “  Se entenderá  
prorrogado automáticamente el plazo de vigencia si ninguna de las partes denuncia el contrato con  
una antelación mínima de tres meses  a su vencimiento.”  señalaba al  respecto:  “En cuanto  a la  
posibilidad de prórrogas tácitas (..) hay que señalar que las mismas serían admisibles conforme a la  
legislación anterior, pero una vez entrada en vigor la LCAP deben ser rechazadas.”

Como señalaba el Informe 2/2014, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de  
Canarias, la cuestión de la prórroga tácita ha experimentado un cambio sustancial desde la antigua  
Ley de Contratos del Estado aprobada por Decreto 923/1965, hasta el vigente texto refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público.

La  cobertura  de  un  servicio  durante  un  período  transitorio  se  había  reconducido  
tradicionalmente  en  la  legislación  de  contratación  administrativa  a través  de  un tipo  especial  de  
prórroga contractual; pues la prórroga parece ser la forma más adecuada de solución al evitar la  
alteración  en  la  prestación  del  servicio.  El  artículo  59  del  Reglamento  de  Contratación  de  las  
Corporaciones locales (aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953), señalaba que:

“Los  contratos  referentes  a  servicios  o  suministros  que  tengan  por  objeto  atender  a  
necesidades  permanentes  podrán  ser  prorrogados  en  su  término  final  por  la  Corporación,  
obligatoriamente por el contratista, hasta que, realizadas dos subastas consecutivas o un concurso,  
según procediera, se encuentre aquélla, a falta de licitadora, en las condiciones eximentes a ambas  
formas de contratación.” “Esta prórroga se entenderá hasta que el nuevo contratista se haga cargo  
del  servicio  o la Corporación interesada comience a prestarlo  por administración,  sin  que pueda  
exceder en ningún caso de seis meses.”

La jurisprudencia contencioso-administrativa avaló este tipo de prórrogas hasta la derogación  
del Decreto; e incluso entendió que durante el período de vigencia se aplicaba la revisión de precios.
 

Se  interpretaba  esta  prórroga  como  una  modalidad  del  ius  variandi  que  ostenta  la  
Administración hasta que el nuevo contratista o la Administración se hagan cargo del servicio.

Por su parte, la Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto 923/1965, previa que la  
Administración  pudiera  concertar  con  particulares  los  pactos  y  condiciones  que  tuvieren  por  
conveniente, siempre que no fueran contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los  
principios de buena administración (artículo 10); lo que constituía una traslación del artículo 1255 del  
Código Civil-que reconoce el principio de autonomía de la voluntad- a la normativa de la contratación  
pública.

La propia Junta Consultiva de Contratación administrativa estatal consideraba la figura de la  
prórroga tácita  una  manifestación  del  principio  de  libertad  de  pactos  (informe 1/1971,  de  12  de 
febrero).

A pesar de lo anterior, esta regulación fue suprimida por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de  
Contratos  de  Las  Administraciones  Públicas  que  derogó  el  Reglamento  de  Contratación  de  las  
Corporaciones Locales. Posteriormente se reformó el artículo 67 de la LCAP, a través de la  Ley  
53/1999, de 28 de diciembre, que prohibió las prórrogas tácitas. La Exposición de Motivos de esta  
norma, señalaba que la finalidad de la reforma legal era incrementar la concurrencia, transparencia y  
objetividad  de  los  procedimientos  de  adjudicación  en  la  contratación  administrativas,  así  como 
adaptar  la  normativa  española  a  comunitaria  teniendo  en  cuenta  las  Directivas  93/36/CEE,  
93/37/CEE  y  92/50/CEE....  También  prohíbe  las  prórrogas  tácitas  el  artículo  23  TRLCSP  ya 
mencionado. Se entendía que la prórroga del contrato es una renovación del mismo, por uno nuevo,  
por lo que debe considerarse otro. Únicamente caben las prórrogas expresas».

(…) Y continúa el Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de  
Canarias:

«El Informe de la Abogacía del Estado de 18 de marzo de 2009, continuando con el análisis  
del tenor literal del artículo 67 de la LCAP que preceptuaba:

“Artículo 67. Expediente de contratación

1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente Ley precederá la tramitación del  
expediente de contratación que se iniciará por el órgano de contratación justificando la necesidad de  

Ayuntamiento de Rojales

            Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742
15



 

la misma. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de  
prescripciones  técnicas  particulares  que  hayan  de  regir  el  contrato,  con  precisión  del  plazo  de  
duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su  posible prórroga y alcance de la misma que,  
en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito  
de las partes.”

En análogo sentido a este artículo  se pronuncia el  vigente  artículo  23.2 del  TRLCSP: “El  
contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características  permanezcan  
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya  
sido  realizada  teniendo  en  cuenta  la  duración  máxima  del  contrato,  incluidos  los  períodos  de  
prórroga.”

La Abogacía del Estado en cuanto al plazo de duración de los contratos se remite a su informe  
2064/07, de 18 de septiembre, en el que atendía a las consecuencias de una situación de prórroga  
tácita que afecta a un contrato de servicios (con plazo de duración) cuyo plazo inicial había expirado  
sin que antes se hubiera acordado la prórroga. Se sostenía que el artículo 109 LCAP (con igual  
contenido que el artículo 221 TRLCSP) establece que “los contratos se extinguirán por cumplimiento  
o por resolución”. En contratos que, como es el  caso, tienen señalado un plazo de duración, el  
cumplimiento se produce cuando se termina el plazo.

Al haberse extinguido el plazo inicial del contrato y con él el propio contrato:

“No puede ya acordarse una prórroga. En el Dictamen 32/97, emitido por la Abogacía General  
del Estado para un contrato de concesión (con plazo de duración) se declara que “la prórroga debe  
solicitarse, e incluso acordarse o denegarse mientras está vigente el plazo inicialmente previsto.

Tampoco puede reanudarse el contrato extinguido mediante la convalidación. Se dijo entonces  
que el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria ampararía, por tanto, la convalidación de las  
obligaciones que hayan sido ya contraídas por el Estado con la Fundación (…) como consecuencia  
de ésta venir realizando prestaciones a la administración pese a haberse extinguido el contrato.

Sin embargo, lo que no estima jurídicamente posible es que, por la vía de la convalidación, el  
Consejo de Ministros decida o autorice la prórroga de un contrato que, legalmente, ya está extinguido  
y no puede por ello ser prorrogado.”

En análogo sentido se pronunció la STS de 8 de marzo de 2011 que anuló la prórroga de una  
concesión de servicios públicos que ampliaba sustancialmente la duración inicial del contrato: “No  
cabe duda de que las leyes puede admitir la posibilidad de prorrogar o ampliar los plazos inicialmente  
pactados, como mecanismo de compensación para restablecer el equilibrio financiero alterado de las  
concesiones. Pero si no lo hacen, debe prevalecer el principio  general de que los contratos del  
sector público han de atenerse a la duración en ellos convenida y que al término de ésta se ha de  
proceder a una nueva convocatoria pública que respete los principio de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos. De no  
ser así,  los  contratos de gestión de los servicios públicos podrán tener  carácter  indefinido en la  
práctica, pues las sucesivas prórrogas o las ampliaciones de plazos impedirán la entrada de nuevos  
operadores  para  pretarlos,  con  grave  detrimento  del  principio  de  concurrencia  (…)  Ya  hemos  
afirmado que no se trataba propiamente de un ejercicio del ius variandi durante el período de vigencia  
del contrato, sino, en realidad, de la adjudicación de otro, una vez vencido el primitivo, sin someterlo  
a los principio de publicidad y concurrencia. El artículo 163 del real Decreto Legislativo 2/2000, de 16  
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas, permitía efectivamente a la Administración modificar por razones  de interés público “las  
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas a los usuarios”, hipótesis  
para la cual se preveía que, si las modificaciones afectaban al régimen financiero, el contratista tenía  
derecho a la compensación adecuada para mantener el “equilibrio de los supuestos económicos que  
fueron considerados como básicos  en la adjudicación del contrato”. Dado que en el supuesto objeto  
de análisis no hubo imposición unilateral de la Administración que modificase las características del  
servicio, sino  el  asentimiento  a una  novación  contractual  ofrecida  poco  antes  de su vencimiento  
por   el adjudicatario del contrato que necesariamente había de extinguirse tras la prórroga admitida 
“por una sola vez”, la Sala de instancia no infringió aquel precepto legal.».

Por lo que al amparo de toda la normativa y jurisprudencia queda claro que no es posible  
prorroga el contrato puesto que ha expirado su vigencia así como las posibles prorrogas.

TERCERO.-  Prestación  forzosa  del  Contrato  de  Gestión  del  Servicio  Público  de  
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Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Rojales hasta nueva adjudicación.

3.1.- Como así ha sido expresado por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su  
informe 4/2016: 

“(…) Finalmente, la última de las posibilidades sería la adopción de un acuerdo de continuidad 
del servicio. El Cabildo de Lanzarote podría adoptar un acuerdo de continuidad del servicio por el  
plazo que considerase oportuno hasta la adjudicación del servicio o hasta la formalización de un  
nuevo contrato.

Este acuerdo excede de la contratación pública y se otorga con base en la legislación de  
régimen local. De la información aportada por la Administración solicitante del informe, se desconoce  
el objeto del contrato, pero los entes locales tienen atribuida la competencia en materia de salubridad 
pública  (art.  25.2  j)  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL));  la  de  
conservación y mantenimiento de edificios de titularidad local destinados a centros educativos (art.  
25.2  n)  LBRL),  así  como  la  obligación  de  garantizar  un  ambiente  de  trabajo  adecuado  a  sus  
empleados,  lo  que  implica  el  deber  de  limipieza  de  sus  edificios.  Competencias,  todas  ellas,  
irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de RJAPAC. Por su  
parte, las provincias- que gozan de las mismas competencias que los Cabildos Insulares (art. 41.1  
LBRL) tienen como fines: “ garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el  
marco de la política económica y social, y, en particular:

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del  territorio provincial de los  
servicios de competencia municipal.

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y  
la del Estado (artículo 31 LBRL)”

Se desglosan en el artículo 36:
“a) La coordinación de los servicios municipales entre sí  para la garantía de la prestación  

integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente  

los de menor capacidad económica y de gestión.
c)La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
d)En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. “

Si la legislación de contratos públicos no permite enmarcar jurídicamente el ejercicio de  
estas competencias, la legislación de régimen local habilita al Cabildo a adoptar un acuerdo  
motivado  que  garantice  la  prestación  de  este  tipo  de  servicios y  que  cuente  con  el  
consentimiento del contratista. Se trata de una situación que garantiza el interés general y  que 
queda al margen de la contratación pública, debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé  
solución.

Esta  vía  no  implica  una  vulneración  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  
contratación  pública,  sino  que  pretende  garantizar  el  interés  general  que sí  se  encuentra  
recogido en la legislación de régimen local, no prevista en la otra normativa específica.

La cuantía del contrato no sufriría variación puesto que para calcular el valor estimado del  
contrato,  han  de  tenerse  en  cuenta  las  posibles  prórrogas  (art.  88.1  TRLCSP),  lo  que  permite  
determinar el tipo de contrato a celebrar y la posible sustracción a las normas de publicidad. En el  
supuesto planteado, la prórroga no afectaría a la determinación del tipo de procedimiento por el que  
se habría adjudicado el contrato.

Por otro lado, el tenor literal del artículo 303 TRLCSP parece conferir un mayor margen a la  
autonomía de la voluntad en los contratos de servicios, pues se requiere el consentimiento de ambas  
partes a la prórroga, frente a la regla general  del artículo 23.2 TRLCSP, que estipula el  carácter  
obligatorio de la misma para el empresario.

Finalmente, el interés general ha de regir la contratación pública, hasta el punto que el artículo  
38 TRLCSP permite el mantenimiento de la vigencia de un contrato nulo, adjudicado ilegalmente,  
cuando  se  dan  razones  imperiosas  de  interés  general.  La  STSJ  de  Murcia  (Sala  de  lo  
Contencioso-Administrativo de 28 de diciembre de 2012) afirma que en la prestación del servicio han  
de ponderarse los intereses en juego.(…)”

3.2.- Hoy, a falta de amparo normativo, nos planteamos si es posible que el concesionario de  
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un servicio continúe prestándolo por el tiempo necesario hasta que el nuevo concesionario se pueda  
hacer cargo de él. La doctrina y jurisprudencia han entendido que sí en circunstancias especiales de  
pendencia del fin de una licitación; por varios argumentos:

El  art.  128.1.1  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,  aprobado  por  
Decreto de 17 de junio de 1955 RS, impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del  
modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente. Regla  
fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio, que excluiría esta  
actuación de la prórroga o de la tácita reconducción, respondiendo únicamente a circunstancias  
excepcionales.

Existen varias aplicaciones jurisprudenciales de este principio. En particular, la Sentencia del  
Tribunal  Supremo  de  1  de  diciembre  de  1998,  que  considera,  que  el  hecho  de  continuarse  la  
prestación del servicio por exigencias de la continuidad del mismo y hasta la adjudicación que se  
hiciera a través de nueva licitación, no supondría una tácita reconducción del contrato.

Además de la anterior, pueden consultarse la STSJ de Galicia de 31 de octubre de 2003 o la  
Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2002, que admite la continuidad del  
servicio (tal como admite la Comunidad Europea en la comunicación de la Comisión 98/c 147/2005  
publicada en el DOCE de 13 de mayo de 1998) con la empresa que venía prestándolo hasta su  
autorización previa convocatoria de una nueva.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 citada en el Informe 3/2010, de 30  
de septiembre de 2010 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Illes Balears  
sostenía que «por esta concurrencia de intereses que surge la cuestión de la reversión; porque el  
concesionario tratará de llevarse sus aportaciones y la Administración concedente intentará quedarse  
con ellas para dar efectividad al principio de continuidad del servicio público en beneficio del interés  
general;  y  esta  lógica  continuidad  del  servicio  rechaza,  en  principio,  la  desintegración  de  sus  
elementos de prestación porque la Administración habrá de seguir dando el servicio una vez acabada  
la  concesión  y  para  ello  necesitará  normalmente  utilizar  los  mismos  elementos  que  integran  la  
explotación, ya estuvieren funcionando y adscritos al servicio, ya estuviesen destinados a él».

3.3.-  Sentencias  que tratan de  manera tangencial  el  asunto  son la  Sentencia del  Tribunal  
Supremo de 18 noviembre 1986, que declaró el derecho de una empresa encargada de la limpieza  
de un Hospital a que se le abonase el importe correspondiente a la revisión del precio del contrato  
durante el período relativo a la prórroga forzosa.

 Decía el TS en aquella sentencia que: «(…) una situación excepcional en que denunciado el  
contrato en la forma legalmente establecida y pactada,  la Administración por razones de interés  
público unidas a la necesidad de continuidad del servicio —y mientras no se seleccione al nuevo  
contratista—  impone  coactivamente  la  permanencia  del  anterior  con  unas  consecuencias  
equiparables a las producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el  
contenido del ‘ius variandi’, con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del  
contratista o concesionario de un servicio público,  como es el caso al tratarse de un contrato de  
limpieza del Hospital Insular».

 Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 1999 expone,  
en su supuesto de prórroga forzosa, que: «Al regular el art. 127.1 RS las potestades exorbitantes de  
que  gozará  la  Administración  en  los  contratos  de  servicios  públicos  señala  que  la  Corporación  
concedente  ostentará  sin  perjuicio  de  las  que  procedan,  las  potestades  siguientes:  1.º  Ordenar  
discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en  
el concedido que aconseje el interés público y, entre otras: a) la variación en la calidad, cantidad 
tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista, y b) la alteración de las tarifas a cargo  
del  público  y  en  la  forma de  retribución  del  servicio.  Si  observamos  atentamente  los  preceptos  
transcritos siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir modificaciones en el servicio. Por  
modificar hay que entender ‘cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes’. Según la doctrina 
civilista se consideran, por regla general, condiciones accidentales del contrato las que se refieren a  
la cantidad, modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de la duración del contrato podría  
tener cabida dentro de la potestad de modificar el servicio (…)».

3.4.- Esa misma regla de continuidad del servicio, inspira el contenido, hoy, del articulo 35 Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público que dispone: 
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«Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al  
servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquél y bajo  
sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio».

El  Informe  7/2005,  de  4  de  octubre  de  2005  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  
Administrativa de la Generalidad de Cataluña, afirma que,” en aplicación del art. 235.ª del Decreto  
179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de  
los entes locales (equivalente al primero de los citados en esta enumeración) en caso de extinción  
normal del contrato de gestión de servicios públicos el contratista tendrá que prestar el servicio hasta  
que otro se haga cargo de su gestión. De acuerdo con esta previsión, una vez agotado el plazo  
contractual podría darse la circunstancia de que el contratista tuviese que seguir prestando el servicio  
transitoriamente, sin que eso fuese conceptuado como prórroga.

Resultaría  ineficaz  desde  un  punto  de  vista  económico,  iniciar  un  nuevo  expediente  de  
contratación que amparara la prestación hasta que se decidiera el nuevo adjudicatario, ya que la  
Administración debe concentrar sus medios en impulsar lo más rápidamente posible el expediente  
que ya se encuentra en trámite.”

CUARTO.- Cabe atender además a lo previsto en el Borrador del Anteproyecto de Ley de  
Contratos  del  Sector  Público,  de  15  de  abril  de  2015,  elaborado  para  la  transposición  de  las  
Directivas  2014/23/UE,   y  2014/24/UE,  de  concesión  europea,  y  de  contratos  públicos,  
respectivamente, en  cuyo artículo 29.4, párrafo tercero, reinstaura la prórroga tácita previendo una  
prórroga específica en situaciones de transitoriedad en la realización de la prestación, es decir, una  
prórroga forzosa para el contratista cuando se den circunstancias imprevistas:

«No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato  
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar  
por el  contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles 
para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de  
interés  público para no interrumpir  la prestación,  se    podrá  prorrogar  el contrato originario hasta  
que comience la  ejecución del  nuevo contrato y en todo caso por  un período mínimo de nueve  
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato con una antelación mínima de tres meses  
respecto de la fecha de finalización del contrato originario».

QUINTO.- Una vez analizada toda la doctrina y la  jurisprudencia al respecto se puede concluir  
que el contrato no es objeto de prorroga alguna y que por lo tanto su vigencia ha expirado y que no  
existe actualmente en la normativa de contratos solución jurídica para el presente problema ya que  
en los pliegos no se puso una cláusula de continuidad del contrato.

Por ello, como así he apuntado, hay que acudir a razones de interés general como el propio  
Tribunal  Supremo  ha  expresado,  máxime  cuando  no  debemos  olvidar  del  tipo  de  servicio  que  
estamos analizando cual es la Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos.

El artículo 26.1 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
establece  la  obligación  para  todos  los  municipios  de  prestar  el  servicio  de  Recogida  de  
Residuos y para los de más de 5.000 habitantes el tratamiento de residuos, lo que aun más si cabe,  
respalda la tesis de la potestad de la administración para obligar al contratista a prestar el servicio  
hasta la adjudicación del mismo.

Por lo que no se trata de un servicio que el Ayuntamiento de Rojales tenga potestad para  
elegir si lo presta o no, sino que la ley le obliga a prestarlo,  a su vez, hay que aplicar el artículo 18 de  
la  misma ley,  que  establece  el  derecho de  los  vecinos  a exigir  la  prestación  y,  en  su  caso,  el  
establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia  
municipal propia de carácter obligatorio. 

Además, a todo ello le unimos que la no prestación de este servicio conllevaría un problema de 
salubridad pública por la naturaleza del mismo y no puede el Ayuntamiento si tiene herramientas para  
prestarlo crear un problema de salud pública para sus vecinos.

En palabras de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su informe 4/2016: «Si la 
legislación de contratos públicos  no permite  enmarcar  jurídicamente  el  ejercicio  de  estas  
competencias,  la  legislación  de  régimen  local  habilita  al  Cabildo  a  adoptar  un  acuerdo  
motivado  que  garantice  la  prestación  de  este  tipo  de  servicios y  que  cuente  con  el  
consentimiento del contratista.
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Se trata de una situación que garantiza el interés general y  que queda al margen de la  
contratación pública, debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé solución.

Esta  vía  no  implica  una  vulneración  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  
contratación  pública,  sino  que  pretende  garantizar  el  interés  general  que sí  se  encuentra  
recogido en la legislación de régimen local, no prevista en la otra normativa específica.

La cuantía del contrato no sufriría variación puesto que para calcular el valor estimado del  
contrato,  han  de  tenerse  en  cuenta  las  posibles  prórrogas  (art.  88.1  TRLCSP),  lo  que  permite  
determinar el tipo de contrato a celebrar y la posible sustracción a las normas de publicidad. En el  
supuesto planteado, la prórroga no afectaría a la determinación del tipo de procedimiento por el que  
se habría adjudicado el contrato.

Por otro lado, el tenor literal del artículo 303 TRLCSP parece conferir un mayor margen a la  
autonomía de la voluntad en los contratos de servicios, pues se requiere el consentimiento de ambas  
partes a la prórroga, frente a la regla general  del artículo 23.2 TRLCSP, que estipula el  carácter  
obligatorio de la misma para el empresario.

Finalmente,  el interés general ha de regir la contratación pública, hasta el punto que el  
artículo 38 TRLCSP permite el mantenimiento de la vigencia de un contrato nulo, adjudicado  
ilegalmente, cuando se dan razones imperiosas de interés general. La STSJ de Murcia (Sala de  
lo Contencioso-Administrativo de 28 de diciembre de 2012) afirma que en la prestación del servicio  
han de ponderarse los intereses en juego».

SEXTO.- Según todo lo expuesto y a la vista de la jurisprudencia se puede entender que es 
posible que el  actual  contratista continúe prestando el  servicio durante un corto período más de  
tiempo; hasta que se seleccione al nuevo adjudicatario. La consideración conceptual de ese período  
excepcional y provisional, como mantenimiento en el ejercicio de los servicios obligados por su propia  
condición.

Ahora bien, como así ha entendido la jurisprudencia, esta continuidad con el mismo contratista,  
a la vista del régimen de prórrogas vigente, sería fraudulenta si no se está tramitando un nuevo  
expediente de contratación; ya que sin esta pendencia, desaparece la excepcionalidad que motiva la  
situación transitoria. 

Apuntar igualmente, que el órgano de contratación, en este caso el Pleno de la Corporación,  
debía haber iniciado el procedimiento para la nueva licitación del servicio, no habiéndolo hecho, con  
las consecuencias de encontrase actualmente el servicio en una situación excepcional y transitoria  
por falta de previsión.

No obstante, la Intervención a la hora de fiscalizar el gasto podrá hacer las consideraciones  
que considere oportuno desde el punto de vista económico.

IV.- ACTUACIONES A REALIZAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

A  los  efectos  de  asesoramiento  jurídico  a  la  corporación  se  van  a  detallar  las  pautas  
aconsejadas a seguir para gestión del presente tema de la manera más eficaz posible:

PRIMERO.- Iniciar y tramitar el correspondiente expediente de contratación. Como así se 
ha  pronunciado  el  Informe  4/2014,  de  22  de  enero,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, la calificación de un contrato de recogida de 
residuos como contrato de servicios o como contrato de gestión de servicio público,  no es algo  
inherente  a  su  objeto,  sino  que  dependerá  de  cómo se  configure  el  mismo  en  los  pliegos,  en  
particular en relación a la asunción del denominado «riesgo de explotación». Por ende dependerá del  
«riesgo operacional» fijado en los pliegos para determinar el tipo de contrato.

SEGUNDO.-  Acuerdo de continuidad en la prestación del  servicio:  En base a todo lo  
expresado anteriormente el Pleno de la Corporación como órgano de contratación debe acordar la  
prestación forzosa del servicio por motivos de interés público.”
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TERCERO.- Con fecha 19 de mayo de 2017 se acuerda por unanimidad del  Pleno Municipal 
entre otros asuntos: 

“Primero.- Encargar al Secretario, al Interventor y al TAG de Contratación que, en el plazo  
máximo de un mes desde la adopción del presente acuerdo plenario, procedan simultáneamente a la  
redacción de los pliegos definitivos para la debida licitación del contrato de recogida y transporte de  
los residuos sólidos urbanos del municipio de Rojales.

(..)  Tercero.- Encomendar al Sr. Alcalde la supervisión de dichos trabajos para garantizar la  
inclusión de los expedientes en la primera Comisión Informativa que se celebre una vez transcurrido  
el referido plazo de un mes.”(...).

CUARTO.- Que una vez tomado dicho acuerdo se inicia el expediente número 2565/2017 y 
mediante providencia de Alcaldía de fecha 19 de mayo 2017 se dispone: 

“PRIMERO. Que se  redacten  los  pliegos  de  Clausulas  Administrativas  Particulares   y  de  
Prescripciones Técnicas donde se fijen las bases para la contratación del servicio.

SEGUNDO. Que  se  emita  informe  por  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  
contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de  
determinar el órgano competente para contratar.

TERCERO. Que  por  Secretaría  se  emita  informe  sobre  la  legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir.”

QUINTO.- En consecuencia, para no dejar desatendido el servicio y evitar perjuicios al interés 
público, habida cuenta de la concurrencia de incuestionables motivos de interés público se justifica la 
necesidad de que el contrato siga prestándose por el contratista actual hasta la nueva formalización 
del contrato que está en tramitación actualmente.

SEXTO.- El órgano competente para adoptar el acuerdo es el Pleno de la corporación, ya que 
es el órgano de contratación según la normativa de aplicación.

Por todo lo expuesto, se eleva a pleno la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Acordar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio de  Recogida,  Transporte, 
eliminación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del  municipio de Rojales por motivos de 
interés  público  en  los  mismos  términos  que  actualmente  se  está  prestando  por  el  tiempo 
indispensable hasta que se tramite el expediente 2565/2017 y por ende se formalice nuevo contrato.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la empresa que tenia adjudicado el contrato, Sirem, 

SL. '

El Sr. Alcalde explica la propuesta y da paso a las intervenciones.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido Demócrata 
de Rojales, D. Desiderio Aráez indicando que: Sr. Alcalde, vamos a votar a favor de 
esta propuesta,  porque no nos queda otra, pero no quita que sea lamentable que 
usted haya dado lugar a que una propuesta como esta, tenga que haber venido a 
pleno. Y todo por su dejadez. Han pasado dos años desde que se firmó la última 
prórroga y cuarenta días desde que se acabó el contrato y todavía no tenemos los 
nuevos pliegos preparados. Y además sabemos que está usted teniendo problemas 
con SIREM, como no podía ser de otra manera, por las expectativas que llevamos 
estos años, con temas de personal, con temas de precios etc, etc., y mucho me temo 
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que lo que le queda. Usted, todavía no ha terminado con esta empresa y lo peor es 
que usted nos ha arrastrado a todo el pueblo  a tener que aguantar a esta empresa  
pero en fin no le voy a decir nada más solo que al final se va a cubrir de gloria con el  
tema de las basuras en este pueblo por no haber hecho los deberes y haber tenido 
preparado en su momento los pliegos tan sencillo.

Interviene el  Sr.  Concejal  Portavoz del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros:  nuestro  grupo  se  va  abstener  igual  que  en  la  comisión  informativa  y  como 
también se lo dijimos en el pleno extraordinario no entendemos como sabiendo que 
hace dos años terminaba el contrato y no se podía prorrogar, no se han sacado las 
bases para licitación de un nuevo contrato, en tiempo y forma antes de que terminara 
el  anterior.  Con esta  prorroga forzosa vamos a seguir  con una empresa que lleva 
mucho tiempo incumpliendo el contrato, no prestando los servicios contratos como la 
limpieza de contenedores, recogida diaria de las basuras, etc... y todo siempre con el 
beneplácito del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Así que 
esto es lo que hay, usted prorroga el contrato para no tener reparos en las facturas y  
ya vendrá el nuevo contrato, conociéndole ya veremos lo que se alarga esta situación.

Interviene  D.  Desiderio,  preguntando  si  la  validez  del  contrato  es  desde  el 
momento que se aprueba en pleno o con carácter retroactivo, lo digo por las facturas 
que se van a recibir o se han recibido de abril y mayo, ¿van a ver problemas con esas 
facturas? ¿Estarán dentro de la ley? ¿Como esta ese tema, por favor?

(En estos momentos, a las 20:22 horas, se incorpora al Salón de Plenos, la 
Concejal Inmaculada Chazarra Pérez.)

Responde el Sr. Alcalde, que no le puede contestar a esa pregunta ahora, pero 
de todas formas cuando vayan las facturas a la Junta de Gobierno para su aprobación 
pues ya intervención hará el informe que crea conveniente.

Se pasa a votaciones.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  TRECE  (13)  VOTOS  A  FAVOR 
correspondientes  al  Grupo  Municipal  Socialista  y  al  Grupo  Municipal  Partido 
Demócrata de Rojales (PADER) y por CUATRO (4) ABSTENCIONES correspondientes 
al Grupo Municipal Popular, acuerda:

Primero.- Acordar la continuidad en la prestación del servicio de Recogida, Transporte, 
eliminación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Rojales por 
motivos de interés público en los mismos términos que actualmente se está prestando 
por el tiempo indispensable hasta que se tramite el expediente 2565/2017 y por ende 
se formalice nuevo contrato.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa que tenia adjudicado el contrato, 
Sirem, SL.

9º.-  APROBACIÓN  DE  PRECIO  PÚBLICO  PARA  LA  VENTA  DEL  LIBRO 
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DENOMINADO  'VÍAS  DE  COMUNICACIÓN  Y  ESPACIOS  DE  DEFENSA  Y  DE 
FRONTERA EN  LAS  COSTAS  DEL  SUDESTE  DE  LA PENÍNSULA IBÉRICA'.- 
Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2017 que consta en 
el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'La Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento tiene previsto publicar el libro denominado  
“Vías de comunicación y espacios de defensa y de frontera en las costas del sudeste de la península  
ibérica”, destinado a la población de la localidad y a personas interesadas en conocer la historia, el  
patrimonio y la  cultura del  territorio  en el  que están inmersas nuestras poblaciones,  comarcas y  
ámbitos regionales.

Para adquirir el libro habrá que abonar un precio público. A este respecto se ha elaborado un  
informe  por  parte  del  director  del  museo  arqueológico-paleontológico  municipal  y  consta  un 
presupuesto de la editorial adjudicataria del contrato, la editorial AGUACLARA, del cual se desprende  
un coste unitario para 500 ejemplares de 11,44 euros IVA incluido. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
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 local  
podrá establecer precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.

En el caso presente concurren circunstancias sociales y culturales, dado que la publicación del  
libro se dirige al fomento del conocimiento de la historia, el patrimonio y la cultura del territorio en el  
que  están  inmersas  nuestras  poblaciones,  comarcas  y  ámbitos  regionales,  proponiendo  que  se 
establezca éste en la cuantía de 10 euros por libro, financiando el Ayuntamiento la cantidad de 1,44  
euros por libro, con cargo al presupuesto municipal.

La  competencia  para  establecer  o  modificar  precios  públicos  corresponde  al  Pleno  de  la  
Corporación, según dispone el  artículo 47 del  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

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

PRIMERO.- Establecer el precio público por la venta del libro denominado “Vías de comunicación y  
espacios de defensa y de frontera en las costas del sudeste de la península ibérica” por importe de  
10 euros por libro. 

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

El Sr. Alcalde explica la propuesta y pasa a las intervenciones.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Sr. Alcalde, nos sorprendió el encontrar en esta 
propuesta, dos propuestas diferentes queremos de precios de libros y en la comisión 
informativa...  bueno  pongo  en  antecedentes  al  público,  había  una  propuesta  de 
acuerdo para poner un precio al libro de 8 euros y definitivamente la que se trae a 
aprobación es una de 10 euros, como bien ha dicho el Sr. Alcalde, el libro nos ha 
costado 11,44 euros, 500 libros, con IVA incluido, 5.860 euros. Se lo digo porque nos 
sorprende esta diferencia, esta rebaja tan pírrica de 1,44 euros cuando creemos que lo 
que se pretende es que el libro sea más asequible para que el libro se venda y se 
conozca la información de libro porque si no no lo entendería de otra manera. También 
me sorprende que sea el primer precio público que se saca en este Ayuntamiento con 
carácter cultural  que lleva una reducción repito tan pírrica de un 10%, 1,44 euros, 
entonces quisiera que nos explicara usted el porque ese cambio de criterio de los 8 
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euros a los 10 euros, si lo que se pretende es que el libro sea lo más asequible posible 
para que las personas interesadas lo puedan comprar.  

Interviene  la  Sra.  Concejal  de  Cultura,  Dña.  Inmaculada  Chazarra:  tanto  la 
reducción como el  precio del  libro  como usted lo  define,  es pírrico,  son 10 euros, 
cuando se puso ese precio, editores y gente de la universidad nos aconsejaron que 
ese precio era ridículo para un libro con un trabajo muy grande que lleva detrás, y 
aunque no repercuta en ellos, el trabajo esta hecho, entonces era como minusvalorar 
el trabajo que se ha hecho y aconsejados por gente que sabe más que nosotros por 
eso se ha hecho esa rebaja. Consideraron que ese libro venta al público podría valer 
más de 25 euros, y bueno 10 euros es un precio público bastante asequible.

Interviene  el  Sr.  Alcalde:  en  la  propuesta  primera  que  ya  expliqué  en  la 
comisión, de 8 euros, era que la Concejalía de Cultura había propuesto que fueran 10 
euros  el  precio  público,  cuando  se  redacta  la  propuesta  no  se  encontraba  aquí  y 
entonces en la propuesta pensé bajar a 8 euros pero después se volvió a retocar y 
volver a mantener en 10 euros. También hay bastantes administraciones públicas que 
van a comprar muchos libros, por lo menos esta adición la mantenemos a 10 euros.

Interviene D. Desiderio, yo en ningún momento he dicho que el precio del libro 
fuera pírrico he dicho que la reducción es pírrica y luego me sorprende que usted nos 
diga que la personas han editado este libro o los expertos consideren que el precio era 
bajo y que había que ponerlo, que se debería de vender en 25 euros, cuando el precio 
ha constado  11,44  euros,  porque no le  puso  el  precio  que nos ha costado  como 
hacemos también con otros precios públicos que cobramos lo mismo que nos cobran? 
Puestos  así,  el  Ayuntamiento  no  perdería  nada,  se  le  daría  al  valor  al  libro,  que 
cobrando por el libro 10 euros, lo que pasa, ni usted se cree lo que esta diciendo, yo 
de verdad si el precio público es un precio para que sea asequible vamos a hacerlo, si  
de verdad lo hemos querido editar y que el nombre del Ayuntamiento de Rojales vaya 
en la portada creo que hay que hacer un precio público más coherente para que sea 
más asequible porque a lo mejor hay personas que consideran que ni siquiera esos 10 
euros son pírricos porque hay que pensar en todos los extractos de la aprobación 
porque a lo mejor no pueden gastarse 10 euros en el libro aunque como usted bien 
diga ese libro pueda costar 35 euros en una librería, ya que lo ha promocionado el 
Ayuntamiento y si usted de verdad quiere fomentar que ese libro se venda ponga un 
precio más asequible.

Interviene  Dña.  Inmaculada  Chazarra  Pérez:  en  duda  pues  no  le  voy  a 
consentir que ponga mis palabras, porque a mi me daba igual cobrar 11 que 10 que 4,  
porque es un libro divulgativo, no es un libro que llegue a cualquier persona, no es una 
novela, es un libro de una cierta complejidad, es un libro que va a comprarlo quien 
tenga un cierto interés, no? Alejandro?. Yo no sé, si hay alguna norma que diga que 
tiene que ser la cantidad que usted piense, me dijeron 8 euros, lo comenté con el  
editor, me dijo que para el tipo de libro que era, consideraba que era una cantidad 
ridícula,  el  Ayuntamiento  de  Orihuela,  nos  ha  pedido  una  cantidad  importante  de 
libros… parece que esa cantidad minusvaloraba ese tipo de libros ni más ni menos, 
usted puede pensar lo  que quiera  pero  desde luego la  gente no lo  puede pensar 
porque es lo que es.
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

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

Primero.- Establecer  el  precio  público  por  la  venta  del  libro  denominado  “Vías  de 
comunicación y espacios de defensa y de frontera en las costas del sudeste de la 
península ibérica” por importe de 10 euros por libro. 

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

10º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ESCUELA DE VERANO 2017.-   Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de 
fecha 23 de mayo de 2017 que consta en el  expediente y que es del tenor literal 
siguiente:

'La Concejalía de Educación de este Ayuntamiento tiene previsto desarrollar en el mes de julio de  
2017 una escuela de verano destinada a niños y niñas que estén cursando  Educación Infantil  y  
Primaria, es decir, de 3 a 12 años, con diversos talleres y actividades que se desarrollaran en las  
instalaciones del Instituto de Educación Secundaria La Encanta.

Para asistir  a la escuela de verano habrá que abonar un precio público.  A este respecto, según  
consta en el presupuesto que obra en el expediente, la actividad tiene un coste por alumno de 115,00  
euros (iva incluido) para el servicio a desarrollar en el mes de julio.

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 la ocupación del tiempo libre de los niños, la conciliación de la vida familiar y laboral de los  
padres, así como impedir que un precio público de una cuantía muy elevada imposibilite el acceso a  
todos los sectores de la población.

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 prestación del servicio de Escuela de Verano 2017 en la  
siguiente cuantía:

Mes de julio: 65 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más hermanos, el precio público  
por el segundo y posteriores será de 35 euros.'
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

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

Único.- Establecer  el  precio  público  por  la  prestación  del  servicio  de  Escuela  de 
Verano 2017 en la siguiente cuantía:
Mes de julio: 65 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más hermanos, el 
precio público por el segundo y posteriores será de 35 euros.

11º.-  APROBACIÓN  DE  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  LA 
ACTIVIDAD "CURSILLOS DE NATACIÓN 2017".- Dada cuenta de la propuesta de 
Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor 
literal siguiente:

'Al igual que en años anteriores, la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento tiene previsto 
organizar  desde el  25  de  julio  al  11  de  agosto  de  2017,  la  actividad  denominada  “Cursillos  de  
Natación”, destinada a niños y niñas a partir de 4 años y jóvenes de la localidad, a realizar en las  
piscinas municipales.

Para asistir a la mencionada actividad habrá que abonar un precio público. A este respecto se  
ha elaborado por la  empresa GIKASPORT un presupuesto,  del  cual  se desprende un coste por  
alumno de 36 euros,  más IVA, lo que totaliza 43,56 euros por usuario. El presupuesto incluye el  
sueldo  del  profesorado,  gastos  de  seguridad  social,  gastos  administrativos  y  seguro  de 
responsabilidad civil y de accidentes.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
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 local  
podrá establecer precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.

En el caso presente concurren circunstancias sociales, dado que la actividad proyectada se  
dirige al fomento del deporte entre el colectivo de niños y jóvenes, lo cual aconseja no fijar un precio  
público en cuantía muy elevada, proponiendo que se establezca éste en la cuantía de 14 euros por 
usuario,  financiando  el  Ayuntamiento  la  cantidad  de  29,  56  euros  por  alumno,  con  cargo  al  
presupuesto municipal.

Por otra parte, dado que los cursillos de natación se están prestando desde hace años, siendo 
una actividad consolidada en el  municipio,  se propone que se mantenga el  precio  público de la  
temporada  estival  de  2017  para  años  posteriores,  siempre  que  las  circunstancias  no  varíen  
sustancialmente.

La  competencia  para  establecer  o  modificar  precios  públicos  corresponde  al  Pleno  de  la  
Corporación, según dispone el  artículo 47 del  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

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

PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “Cursillos de  
Natación” por importe de 14 euros por usuario, manteniendo el citado precio para años posteriores  
hasta su modificación o derogación. 

SEGUNDO.- El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería municipal  
con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las dependencias  
municipales.'
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

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

Primero.-  Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada 
“Cursillos de Natación” por importe de  14 euros  por usuario, manteniendo el citado 
precio para años posteriores hasta su modificación o derogación. 

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

12º.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
M.4.2017.-   Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2017 que 
consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

'En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º  
4.2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo  a 
bajas  o  anulaciones  que  se  consideran  susceptibles  de  reducción  sin  causar  perjuicio  al  
funcionamiento de la Corporación EXPONGO, 

PRIMERO. Considerando  la  existencia  de  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio  
siguiente, para los que no existe crédito, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la  
concesión de crédito extraordinario financiado con cargo a bajas o anulaciones que se consideran  
susceptibles de reducción sin causar perjuicio al funcionamiento de la Corporación.

SEGUNDO. Se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación  
del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

TERCERO. Se emitió informe de Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a  
seguir.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 4.2017 del Presupuesto  
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado , cuyo resumen por capítulos es el  
siguiente

 Aplicaciones Presupuestarias al Alza 

Aplicación Descripción Importe

338-48002 SUBVENCIÓN JUNTA CENTRAL DE MOROS Y CRISTIANOS 43.000,00 €

341-48313 SUBVENCIÓN ASOC. MULTIDISCIPLINAR THADER 5.000,00 €

410-483 SUBVENCIÓN JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS 16.500,00 €

334-48300 SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA LA LIRA 8.000,00 €

334-48301 SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA 8.000,00 €
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Total 80.500,00 €

Esta modificación se financia con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes  
términos:

Aplicaciones Presupuestarias a la Baja

Aplicación Descripción Importe

171-210 REPARACIÓN MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 29.000,00 €

311-22700 CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD 25.500,00 €

920-212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00 €

1532-61100 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS 16.000,00 €

Total 80.500,00 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Alacant/Alicante, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán  
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente  
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el  
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.'

El Sr. Alcalde explica que como no ha pasado en Comisión Informativa y lleva a 
votación la ratificación del punto para incluirlo en el orden del día del Pleno y se ratifica 
por unanimidad.

A continuación explica la propuesta y se pasa al turno de intervenciones.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido Demócrata 
de Rojales, D. Desiderio Aráez: Sr. Alcalde en la que estamos de acuerdo y otra cosa 
que debatimos, tres modificaciones lleva usted en cinco meses, de un presupuesto 
prorrogado y después de la tercera modificación se ha dejado fuera los de Heredades, 
la subvención a la Comisión de Fiestas de Heredades, que todo eso por lógica vendrá 
a Pleno en Julio, cuando corresponda…¿otra vez? ¿Por qué no ha pasado todas las 
subvenciones  de  una  vez,  Sr.  Alcalde?  Como  hizo  en  enero  de  2016,  con  el 
presupuesto  prorrogado,  yo no lo  entiendo,  hace solamente lo  justo y a de seguir 
haciendo modificaciones, solamente recordarle eso. 

Responde  el  Sr.  Alcalde,  como  usted  sabe  la  intención  de  este  equipo  de 
gobierno era traer en este Pleno los presupuestos, no ha podido ser y espero que lo 
antes  posible  y  si  están  terminados  no  esperaremos  a  julio,  haremos  un  Pleno 
Extraordinario,  para  aprobar  los  presupuesto  y  ahí  estará  incluidas  todas  las 
subvenciones para nominativas que se consideren oportunas creo que dará tiempo y 
para la Asociación o la Junta Festera de Heredades o algunas otras creo que si nos 
dará tiempo, y espero que los presupuestos estén aquí pronto. Ya que ahora tenemos 
el  equipo  completo,  interventora  y  secretaria,  ya  intentaremos  que  vengan  los 
presupuestos lo antes posible.

Interviene de nuevo, D. Desiderio Aráez: Sr. Pérez también teníamos el equipo 
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completo cuando usted pensaba traer los presupuestos a este Pleno y no hace falta 
que le diga porque no han venido los presupuestos a este Pleno, verdad que no?

Responde el  Sr.  Alcalde:  usted sabe que había un error,  entonces usted lo 
detecto, informó y se retiraron.

Interviene D. Desiderio: ¿uno?,  varios? No se saben Sr.  Pérez,  yo perdí  la 
cuenta.

El  Sr.  Alcalde indica que en los presupuestos hay una parte política  y  otra 
técnica,  la  política  está  clara,  lo  que  queremos  hacer,  a  quién  queremos 
subvencionar…hay otra parte que no nos toca a nosotros y no salió bien, esa fue la 
que usted detectó y por eso se retiraron los presupuestos, cuando se corrija vendrán a 
Pleno.

Interviene  D.  Desiderio  Aráez:,  Sr.  Perez,  una  cosa  condiciona  a  la  otra  y 
efectivamente el tema político en los presupuestos lo tiene usted claro, porque lleva 
usted seis años haciendo un corta y pega de un año al siguiente, fijese si lo tiene usted 
claro políticamente y cuando lleguen los presupuestos como usted bien ha dicho, le 
voy a traer un informe precisamente de los seis años que estoy en este salón de 
Plenos con un detalle pormenorizado de lo que es un presupuesto políticamente según 
lo  habla  usted,  y  verá  usted  como  básicamente  entre  1.000  y  2.000  euros  es  la 
diferencia entre partidas que usted ha modificado al alza o a la baja desde el año 2012 
hasta  el  año 2017,  o sea que políticamente  claro,  si  es lo  que yo le  digo,  hacen 
ustedes un corta y pega, pero bueno ya llegarán los presupuestos Sr. Pérez.

Interviene el  Sr.  Alcalde:  no dudo de cuando lleguen los presupuestos hará 
usted  una  intervención  que  será  digna  de  escucharla.  D.  Desiderio  responde 
agradeciendo sus palabras.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros 
indicando que: respecto a un comentario al último Pleno y no pude debatirlo en ruegos 
y preguntas al Sr. Méndez, al final el Sr. Rajoy le ha adelantado por la derecha y tenía 
los  presupuestos  antes  que  usted,  me  dijo  que  estaba  fijando  en  Rajoy  con  la 
diferencia que usted tiene mayoría absoluta y el presidente Rajoy esta en minoría y ha 
tenido que negociarlo y viene en 6 meses de dos elecciones generales. Al final  el 
gallego se sale con la suya y tiene los presupuestos. Nada más, a lo que responde el  
Sr. Alcalde que los canarios lo disfrutarán.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y 
Administración, D. Nahum Méndez Chazarra indicando que: ahora por lo menos ya 
tenemos claro cual va a ser el techo de gasto y las subidas, así que aprovechamos 
que ya  están los presupuestos aprobados para  tener  las cosas claras,  así  que le 
agradezco al Sr. Rajoy desde aquí públicamente que haya conseguido apoyo en el 
Pleno de las Cortes como para poder tener unos presupuestos que nosotros luego 
podamos aplicar aquí.

Interviene el Sr. Alcalde indicando que ahora tienen que ir al Senado, a ver si 
algún senador de alguna comunidad autónoma que para Canarias va mucho y para la 
suya va poco…

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

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 4.2017 del 
Presupuesto  en vigor,  en  la  modalidad de crédito  extraordinario,  financiado ,  cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente

 Aplicaciones Presupuestarias al Alza 

Aplicación Descripción Importe

338-48002 SUBVENCIÓN JUNTA CENTRAL DE MOROS Y CRISTIANOS 43.000,00 €

341-48313 SUBVENCIÓN ASOC. MULTIDISCIPLINAR THADER 5.000,00 €

410-483 SUBVENCIÓN JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS 16.500,00 €

334-48300 SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA LA LIRA 8.000,00 €

334-48301 SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA 8.000,00 €

Total 80.500,00 €

Esta modificación se financia con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, en 
los siguientes términos:

Aplicaciones Presupuestarias a la Baja

Aplicación Descripción Importe

171-210 REPARACIÓN MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 29.000,00 €

311-22700 CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD 25.500,00 €

920-212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00 €

1532-61100 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS 16.000,00 €

Total 80.500,00 €

Segundo.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alacant/Alicante, por el plazo de quince días, durante 
los  cuales  los  interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el 
Pleno.  El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas.

13º.-  APROBACIÓN  DE  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  EN  APOYO  A  LA 
PLANTILLA DE LA POLÍCIA LOCAL DE ROJALES, PRESENTADA POR GRUPO 
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MUNICIPAL  POPULAR.- Dada  cuenta  de  la  propuesta  formulada  por  el 
Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  de  fecha  19  de  mayo  de  2017, 
número 5298 de esa misma fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento y que es 
el tenor literal siguiente: 

'Alberto  Ros  Martín,  Portavoz  del  Grupo  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Rojales,  en  nombre  y  
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere  
el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  
(aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno del Ayuntamiento, para  
su debate y votación, la siguiente declaración institucional.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE 
ROJALES

Los componentes de la plantilla de la Policía Local de Rojales llevan prestando su servicio a los  
vecinos  y  visitantes  de  Rojales  durante  muchos  años,  llevando  a  cabo  en  muchas  ocasiones  
acciones  que  permanecen  en  secreto  debido  a  su  confidencialidad  y  que  no  son  visibles  a  la  
sociedad poniendo en riesgo su integridad física y tenemos que tener en cuenta que detrás cada 
policía hay personas y familias enteras que sufren detrás de ellos el riesgo que supone su profesión.
Tenemos que tener en cuenta que la SEGURIDAD es un pilar básico para nuestra sociedad y es por  
ello que no se debe escatimar en medios para que esté cubierta de la mejor forma posible y somos  
conscientes que en los últimos tiempos existe un malestar dentro de los componentes de la plantilla  
de la Policía Local de Rojales lo que ha llevado a que hayan comunicado por escrito al Señor Alcalde  
de la corporación y ante la jefatura de la Policía Local una serie de quejas y medidas que van a tomar  
en la que destaca que no van a realizar servicios extraordinarios, hecho que conlleva que en muchas  
ocasiones no se vaya a cubrir los servicios mínimos de 4 funcionarios policiales en los turnos 7x7 y  
que van a suponer un problema también a la hora de cubrir eventos deportivos o festivos en el  
municipio:
 
Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Popular  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  a  
comprometerse a:

Expresar el máximo apoyo de esta corporación a la plantilla de la Policía Local de Rojales.
Impulsar una negociación entre la corporación y los representantes de la plantilla de la Policía local  
de Rojales para solucionar de una vez las diferencias arrastradas desde hace años.
Manifestar la voluntad por parte de la corporación de llegar a un acuerdo.'

El Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros lee la 
propuesta y se pasa al turno de intervenciones.

Interviene el Sr. Concejal del Partido Demócrata de Rojales (PADER), D. Ivo 
Torres: Buenas noches Sr. Alcalde, en la comisión informativa donde se debatió esta 
propuesta, los tres grupos que formamos esta Corporación votamos por unanimidad 
apoyar la labor que está realizando el cuerpo de la policía local de este Ayuntamiento.

Pero de todos es sabido, por los últimos acontecimientos, que hay malestar en 
el  colectivo de la  policía local  de Rojales.  Un malestar que viene derivado por las 
condiciones específicas de trabajo de las que están obligados. 

En  estos  momentos  la  policía  local  de  Rojales  dispone  de  unos  medios 
materiales,  como  vehículos,  ropa,  elementos  disuasorios,  etc.  que  dentro  de  las 
posibilidades de este Ayuntamiento, se pueden considerar de bastante calidad. Sin 
embargo  se  vienen  quejando  durante  varios  años,  y  sobre  todo  en  estos  últimos 
meses,  de  unas  condiciones  salariales  que  no  están  acordes  con  el  trabajo  que 
realizan. Y todo debido a una R.P.T., antigua, obsoleta, firmada por su antecesor en 
esta Alcaldía y de la que usted no dejó de quejarse durante toda la legislatura de 2007 
a 2011. En concreto se quejaba usted, de que la R.P.T. que se firmó en los últimos 
meses de 2007, no se parecía en nada a la que usted había preparado meses antes 
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de abandonar la Alcaldía. 
Y a nosotros ahora nos sorprende que después de seis años que es usted de 

nuevo Alcalde, y de todas las quejas que entonces usted hizo a esta R.P.T.,  no haya 
sido usted capaz de preparar una nueva y más actualizada en todo este tiempo. A ver 
si resulta Sr. Alcalde, que no era tanto el interés que usted tiene por reformar esta 
R.P.T. 

Sr.  Alcalde,  según  nuestra  información,  los  agentes  de  la  policía  local  de 
Rojales tienen el salario más bajo de todas las policías de la Vega Baja, y por eso le 
vienen  reclamando  desde  hace  tiempo,  un  salario  acorde  con  el  resto  de  los 
municipios.  Además le reclaman varios complementos que en estos momentos no 
están  reflejados  en  su  nómina,   como  es  el  complemento  de  productividad, 
nocturnidad,  peligrosidad,  turnicidad,  etc.  Sin  embargo  hasta  ahora  no  han  tenido 
suerte, no han conseguido subida salarial alguna, con la excusa por su parte de que 
no era posible porque se incrementaba demasiado en el gasto de personal de este 
Ayuntamiento.

Sr.  Alcalde,  que  diferencia  de  criterio  la  suya,  cuando  a  principio  de  esta 
legislatura, usted les subió a sus concejales 300 euros más al mes de lo que cobraban 
en la pasada legislatura. ¿Qué pasa que entonces no se incrementaban los gastos del 
personal de este Ayuntamiento? Y creo que estará usted al  corriente, que las tres 
cuartas partes de la plantilla de policías cobran menos al mes que cualquiera de sus 
concejales liberados a jornada completa, trabajando estos policías por la noche, en 
días de fiesta y en ocasiones, jugándose la vida, ahí fuera en la calle. No es lo mismo 
Sr. Alcalde.

De todas maneras y como le he dicho antes, los tres grupos vamos apoyar esta 
propuesta,  pero  la  solución  a  este  problema  en  estos  momentos  y  con  mayoría 
absoluta, solo la puede dar usted, solo usted Sr. Alcalde. Por eso le pido que arregle 
de una vez por todas esta Relación de Puesto de Trabajo, R.P.T., la actualice, la haga 
de futuro y verá como todo funciona mejor. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: la Relación de Puestos de Trabajo, que se aprobó a 
finales del 2007, que como bien ha dicho no se parece a nada a la que se estaba 
elaborando, tengo que decir que fue aprobado en la mesa general de negociación con 
todos los sindicatos, ninguno protestó y también fue aprobado en Pleno por todos los 
concejales  que  en  aquel  momento  estábamos  aquí.  La  Relación  de  Puestos  de 
Trabajo, se encarga a la Diputación cuando en la mesa general de negociación se 
acuerda que se reestudie o se repase la R.P.T. en esos momentos es cuando se le 
encarga a la Diputación para que nos la haga y cuando este terminada, negociada en 
la mesa de negociación y se traiga a Pleno, si llega a ese punto pues se aprobará y los 
resultados son  los  que  diga  la  R.P.T.  ni  más  ni  menos.  No  confundamos revisar, 
remirar con aumentos de sueldos, no tiene nada que ver. Y la situación que hay en la 
plantilla  de  la  policía  local  pues  es  legítima  a  raíz  de  hace  unos  meses  hubo 
elecciones sindicales, salieron unos representantes de los funcionarios y del personal 
laboral  y  en  este  caso  en  concreto  de  la  policía  local  y  entendieron  que  para 
reivindicar,  es  decir,  que  ninguno  de  los  sindicatos  que  hay  ahora  estaba 
anteriormente. Ellos han decidido pues pedir una serie de reivindicaciones a la cual 
esta legítimamente, es una reunión legítima, veremos hasta donde se puede llegar. 
Será el acuerdo que uno quiere o que uno no quiere, por eso a usted se le ha invitado 
a estar presente en la mesa general de negociación para que vea lo que se pida, lo 
que no se pide y lo que se da, pues ahí llegaremos a un acuerdo. Los representantes 
sindicales  que  hay  ahora  de  la  policía  local  entendieron  que  piden  una  serie  de 
reivindicaciones y al mismo tiempo acompañan eso diciendo que no van a hacer una 
serie de agentes horas de servicio extraordinario, legítimo porque es voluntario, el que 
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no quiera hacer pues que no haga salvo que las circunstancias lo requieran.
¿Cuál  es  nuestra  postura?  Negociar,  estamos  negociando,  estamos 

negociando, tira, afloja, esto por aquí, esto por allá y será aquello que se pueda hacer. 
No es verdad que seamos la plantilla de la policía local que menos cobra de la Vega 
Baja,  hay  que  cogerse  salario  base,  complemento  de  destino,  complemento 
específico, sume, no vea los trienios ni cosas de esas. No somos de los más bajos.

Y dentro de la negociación pues espero que lleguemos a un acuerdo, y si hay 
una voluntad por parte de la policía local y por parte de la Corporación y por lo tanto 
lleguemos a un acuerdo. Hay algunos Ayuntamientos que han aprobado o han dado 
fruto entiendo de la presión policial… productividad, servicio extraordinario y cuando 
se paga la nómina hay reparos de intervención y de secretaria en esos Ayuntamientos 
que más cobran. Por lo tanto procuraremos nosotros ser lo más prudente, llegar a un 
acuerdo  entre  una  parte  y  otra  y  conseguir  el  mejor  acuerdo  posible.  Y  bueno 
apoyamos totalmente los tres puntos de la Manifestación Institucional. 

Interviene el Sr. Concejal de Concejal de Hacienda, Patrimonio, Contratación y 
Administración, D. Nahum Méndez Chazarra indicando que: aprovechando lo del tema 
de que vamos a hacer este año inversiones en la policía porque como no ha venido el 
presupuesto a este Pleno, voy a nombrar unas de las líneas un poco maestras con el 
tema de la policía para que se vea que efectivamente se va a hacer una gran inversión 
en el capítulo de inversiones el año que viene, lo primero vamos a poner el sistema de 
telecomunicaciones  TETRA,  que  es  un  nuevo  sistema  de  comunicaciones, 
antiterferencias que va a poder sin sombras orográficas que debido a la geografía de 
nuestro  municipio,  pues  tenemos  bastantes  problemas  con  las  comunicaciones, 
sobretodo las de WALKI, las de móviles regular, para que la policía en total momento 
tenga garantías de comunicación si puede ser sin interferencias por si alguien intenta 
hacer algún tipo de interferencia, con la máxima cobertura posible, es un sistema de 
centralizado,  es  decir,  tanto  si  funciona  la  antena  que  instalamos  pues  la  RED 
CONDE, que es la que esta cerca de las depósitos de agua, cerca del edificio Thader, 
allí  en  Quesada,  es  un  sistema  que  puede  funcionar  tanto  con  antena  como  sin 
antena,  que  es  de  larga  distancia,  luego  este  año  vamos a  reponer  los  chalecos 
antibalas que empezaban a caducarse este año, hemos incluido una partida para que 
tengan los últimos chalecos antibalas, luego también se va a hacer una inversión en 
nueva pistolas TASER ya que han hecho el curso, y pueden llevarlas en el coche y 
como son una mulición letal pues obviamente pueden servir en cualquier momento en 
situación de peligro y también se ha ampliado la partida de complementos para hacer 
una nueva contrata para los complementos que ellos necesitan del  vestuario y del 
trabajo diario y son unas partidas bastantes grandes.

Interviene D. Alberto Ros, Sr. Alcalde se lo dije en la Comisión Informativa y 
muchas de las quejas que hay, se lo dije ahí y se lo vuelvo a decir en cuanto el mal 
reparto de las horas extras aunque usted me dijo que no y yo le vuelvo a decir que el  
pastel está mal repartido, y ahora tengo una duda porque cada uno me dice una cosa 
y quiero ver si se me aclara de una vez, que donde viene las medidas de presión de la 
policía, ¿el año pasado se les prometió unas gratificación por las horas trabajadas en 
las fiestas patronales de San Pedro? 

El Sr. Alcalde responde que no le va a contestar a esa pregunta, yo no. Sé que 
la policía local ha estado o por lo menos así me han dicho con los grupos PADER, 
Partido Popular y con nosotros y nos ha pedido que los temas de la policía si  es 
posible que no salga en ciertas discusiones y como hay una mesa de negociación que 
es donde se tiene que hablar de estos temas, todo lo que aquí hablamos, no quiero 
decir mucho porque no quiero que después se malinterpreten mis palabras y sea más 
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difícil llegar a un acuerdo.
Interviene de nuevo D. Alberto Ros, entonces lo que no entiendo es yo tenga 

esta esta providencia, firmada por usted como Alcalde el 9 de diciembre que dice así:

"En relación con la asignación de Complemento de Productividad al Cuerpo de la Policía Local  
de Rojales.

DISPONGO

Primero.- Que  por  la  Intervención  Municipal,  se  informe  de  la  disponibilidad  de  la  consignación  
presupuestaria existente a tal efecto para la emisión de la correspondiente Resolución.

Segundo.- El gasto propuesto es de 11.811.-€."

Y el mismo día, otra providencia:

"Al objeto de llevar a cabo la asignación del complemento de productividad para el  personal  
funcionario  perteneciente  al  Cuerpo  de  la  Policia  Local  de  Rojales  dado  que  durante  el  periodo  de  
celebración  de  las  Fiestas  de  San  Pedro  2016,  momento  en  el  que  se  intensificaron  las  tareas  de  
vigilancia de lugares susceptibles de actividades delictivas y otros servicos, han acreditado un grado de  
interés, iniciativa o esfuerzo significativo en el desempeño de su trabajo y cuyo rendimiento y/o resultados  
obtenidos han resultado merecedores de tal retribución.

DISPONGO

Primero.- Que por Secretaría se emita Informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Segundo.- Que por la Jefatura de la Policia Local se emita informe en el que se manifieste y/o acredite la  
retribución de cada uno de los Agentes cuyo rendimiento resulte merecedor de ella."

Yo entiendo que si esto está firmado por usted, 9 de diciembre de 2016 y con 
esto no es que quiera yo que el lunes haga disputas, entiendo ya sería usted, o sería 
otra persona pero esta firmada por usted, a estos agentes se les prometió un extra, 
porque si no no entiendo que firmara esto, tanto a la secretaria como a la intervención. 
Y claro si a ti te lo prometen en San Pedro del 2016 y no te lo han pagado pues no te  
vas a creer que en San Pedro de 2017 te lo vayan a pagar y al final la gente se cansa  
y se lo dije en la Comisión Informativa. ¿Qué medidas han tenido ellos? Pues no hacer 
servicios  extraordinarios  que  era  a  los  que  se  podían  acoger  porque  no  están 
obligados. Si muchas noches solo hay 3 agentes en la calle pues solo tendremos 3 
agentes en la calle, mientras que no pase nada pues no pasará nada, y esto es lo que 
hay. El Sr. Alcalde, esto es lo que hay y lo que dice usted, no voy a entrar ni a salir, 
voy a apoyar esta declaración institucional que habéis presentado y no entro en más 
discusiones. Cada uno puede interpretar y decir lo que crea conveniente.

Interviene el  Sr.  Concejal   del  PADER,  D.  Ivo  Torres:  darle  las gracias por 
habernos invitado a esta mesa de negociación, en dos años es la primera vez que nos 
invita a una mesa de negociación, han habido otros temas y no ha considerado usted 
invitarnos, será que nos invita porque ve que este tema necesita usted resolverlo lo 
antes posible por el bien de todos los policías locales y por el bien de Rojales. En la  
mesa  de  negociación  hablaremos  pero,  en  las  nóminas  de  estos  policías  locales 
solamente  les  contempla  dos  complementos,  el  complementos  específico  y  el 
complemento  de  destino  puesto  que  en  otras  policías  tienen  otros  complementos 
como  he  dicho  antes,  el  de  productividad,  nocturnidad,  peligrosidad,  turnicidad, 
entonces  todos  estos  complementos  un  poco  más  otro  poco  más  otro  poco  va 
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sumando y creo que se lo merecen porque en este caso la nocturnidad, trabajan de 
noche, la peligrosidad tienen una peligrosidad, la turnicidad en turnos, y todo lo que 
sea legal Sr. Alcalde que reclamen hay que dárselo porque efectivamente no es lo 
mismo un funcionario que trabaja de 7.30 a 3, que un policía local que se esta jugando 
la vida, que esta trabajando por la noche o esta trabajando festivos. Le agradezco la 
invitación a la mesa de negociación. Nosotros espero que vayamos a tener voz  no 
voto porque usted tiene mayoría absoluta y bueno solamente me queda decirle eso, lo 
que el  Partido  Popular  ha traido  aquí  en  este  caso  que los tres  grupos vamos a 
aprobar es la voluntad de que esto se resuelva y en este caso como se suele decir la  
pelota la tiene usted en su tejado, vale? Gracias.

Interviene D. Alberto Ros, nosotros hemos traído declaración en apoyo, nos 
alegramos de que los dos grupos la apoyen, esperamos que el lunes o en otra al final 
se llegue a buen puerto, se arregle la situación, se reconozca las cosas que se tienen 
que reconocer y nada más Sr. Alcalde, usted no quiere entrar a guerra, yo tampoco 
voy a entrar pero los documentos están ahí. Nada más.

Se pasa a las votaciones.
   

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración,  Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017.

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

Primero.- Expresar el máximo apoyo de esta corporación a la plantilla de la Policía 
Local de Rojales.

Segundo.- Impulsar una negociación entre la corporación y los representantes de la 
plantilla  de  la  Policía  local  de  Rojales  para  solucionar  de  una  vez  las  diferencias 
arrastradas desde hace años.

Tercero.- Manifestar la voluntad por parte de la corporación de llegar a un acuerdo.

14º.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA.- Se da  cuenta  de las  Resoluciones dictadas 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.

15º RUEGOS Y PREGUNTAS

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Partido Demócrata de Rojales (PADER), 
D. Desiderio Aráez:

RUEGO
Sr. Alcalde, ¿cuándo toca pintar los pasos de peatones de este pueblo? ¿Usted no 
cree que es peligrosa la manera en la que están pintados los pasos de peatones en 
estos  momentos?  O  sea  sin  pintura.  Me  he  permitido  hacer  un  repaso  de  las 
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principales calles del municipio y en el centro urbano, y en las principales calles de las 
urbanizaciones, y le puedo asegurar, y no le he traido las fotos a pesar que las tengo 
que no quedan a penas señales de la pintura en ninguno de los pasos de peatones. 
Esto mismo se lo dijo nuestro amigo Eufrasio después de un Pleno hace cuatro meses 
y usted le dijo, no se preocupe que lo vamos a ver pero claro parece ser que usted lo 
vió con unas gafas de sol, porque no lo ha visto. Mire vamos de cara a unas fiestas 
patronales,  vamos de cara  al  verano,  y  yo creo que el  municipio es un municipio 
turístico y que honradamente no debemos dar esa imagen sobre todo, donde el 60% 
de la población es mayor de 60 años y utiliza mucho el paso de cebra, le pido que por 
favor ponga usted marcha los mecanismos necesarios para que a la mayor brevedad 
posible se pintes los pasos de cebra, creo que ya es hora Sr.  Pérez y luego otra 
pequeña idea, ¿sabe cómo está de matas y de malas hierbas, la medianera que nos 
corresponde mantener en la carretera CV905? Todos los años en esta epoca se lo 
tengo que recordar, yo creo que usted debería ser capaz de hacerse un planning anual 
de cosas periodicas para que así, vaya usted por delante una vez, porque creo que no 
le cuesta nada si  usted tuviera un mínimo de organización, el  que alguien controle 
como esta. ¿usted lo ha visto Sr. Alcalde? Es que no se ve las plantas, las malas 
hierbas invaden, es impresionante, por favor vamos de cara al verano, haga usted el 
favor, mande a limpiar las medianeras, que no creo que cueste tanto. 

RUEGO
Sr. Llopis, usted conoce al Sr. Khalid Ennachat,  hay mucha gente en Rojales 

que no lo conoce. Pues bien, el Sr. Ennachat es un joven de 23 años, de nacionalidad 
española, que vive en la calle Girasol (en Heredades). Este joven tiene entre otros 
títulos los siguientes: campeón autonómico de Full Contac, subcampeón de España de 
Full Contac de menos de 75 Kg., Subcampeón del mundo de Full Contac en menos de 
75 Kg. y subcampeón del mundo de Kick Boxing, estos dos últimos conseguidos en el 
mundial de Italia. Un vecino de Rojales, con una trayectoria deportiva poco vista, y que 
sin embargo Sr. Llopis no ha encontrado apoyo suyo ninguno. Usted no le ha  no le ha 
podido conseguir ni un solo euro de ayuda, ni para traslado, ni para ropa deportiva ni 
para ningún tipo de material.  Y es una pena,  porque mientras que no tiene usted 
dinero para  ayudar a este ciudadano,  estamos pagando año tras año, facturas de 
trofeos para torneos entre otros de memoriales, de personas que nada tienen que ver 
con el pueblo, que ni siquiera han vivido en este pueblo pero basta que alguien se lo 
pida pero usted con buena fe, que me parece bien, se lo conceda, pero no me parece 
tan bien que usted no le conceda ninguna ayuda a esta persona y se lo digo por si no 
esta usted al corriente. Usted el año pasado tiene una partida para becas de deporte 
de 3.000 euros, de los 3.000 euros si  no fue usted, alguien hizo una modificación 
presupuestaria y la rebajó en 500 euros, y se quedo en 2.500 euros. Pero es que lo 
peor Sr. Llopis se ha gastado de esos 2.500 euros 1.900 euros, todavía le quedan casi 
900 euros, del año 2016, ¿esta usted al corriente?  Le honra que usted me lo diga, le 
honra y me lo creo. Por eso le digo por favor, que este año como esta prorrogado, 
sigue usted teniendo una dotación en esa partida de 3.000 euros intactos si alguien no 
le ha aplicado alguna factura de la que usted firma ahí, entonces le pido por favor que 
sea un poco más listo en estos temas.  Usted y yo hemos hablado muchas veces de 
otras cosas, ...porque no pides esto, porque no pides lo otro... pues ahora yo estoy 
diciendo cosas que honradamente usted debería de saber y que estoy seguro de lo le 
ha dicho le honra porque si  lo  hubiera sabido no le hubiera negado a este chico, 
porque lo sé. Que le quiero decir, que por favor tome cartas en el asunto y como le 
queda  todavía  partida  del  2016,  intente  ayudar  a  esta  persona  en  lo  que  usted 
persona, en lo que se pueda, ni una cantidad ni en la otra, en lo que una trayectoria 
como esta se merece. Solo le pido eso, por favor, que lo tenga en cuenta.
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RUEGO
Le voy a rogar que haga usted algo de lo que promete. Mire voy a pedirle que 

haga usted los aseos que prometió para el Malecón del Soto. 27 de Octubre de 2016 8 
(enseña  una  página  de  una  red  social)…  Un  ciudadano,  palabras  textuales: 
"CONSEGUIDO!!!!! Me ha llamado personalmente el Alcalde Antonio Pérez García y  
me ha dicho que han encargado el proyecto de la construcción de aseos especiales  
para  niños,  minusválidos,  etc…  en  el  parque  del  Malecón  y  que  la  obra  estará  
terminada sobre Marzo –Abril de 2017, con el presupuesto del próximo año...dar las  
gracias al Ayuntamiento de Rojales, etc, etc."

Sr. Pérez, otro ciudadano que se ha creído lo que usted le dice. Me encanta de 
verdad, tiene usted una facilidad de convencer a la gente lo que quiere oír, y éstos se 
lo creen que no deja usted de sorprenderme cada día, yo eso...yo cuando sea mayor 
quiero ser como usted en ese aspecto solo.
 Estamos a 1 de Junio de 2017, no ha hecho nada, ha encargado un boceto, no 
tiene metido ni esta inversión en los presupuestos porque no sabe lo que va a costar y 
yo que le voy a decir, pues que para otro año será, yo creo que si no para este año, 
pues para el 2018. Lo que si esta claro es que usted tiene que reconocer que cada vez 
se esta utilizando más aquel espacio, esto mismo que le pidió este ciudadano en las 
redes sociales se lo pidió el PADER, hace cuatro años y medio en este salón, y la 
persona que estaba a su derecha entonces, coincidió con nosotros, y nos dijo estoy 
muy de acuerdo con que se hagan los aseos porque la gente se estaba quejando que 
los niños y mayores hacían pis, dentro del río, a través de la valla. Eso fue hace cuatro 
años, pero claro se lo pidió el PADER, ahora como se lo ha pedido esta gente, por lo 
menos hágalo por favor. Ponga usted en marcha más rápido lo que haya que hacer y 
una vez por todas, cumpla algo, por favor.
  
PREGUNTA
Sr. Pérez, nos puede usted informar sobre ¿cómo va a ser este año el  acto de la 
batalla de pólvora? Se lo digo porque parece ser por las informaciones que tenemos y 
demás que se ha cambiado el lugar de celebración, que este acto se va a celebrar 
este año en el Malecón del Soto, precisamente de lo que estábamos hablando, otro 
acto más al Malecón del Soto y nosotros lógicamente nos alegramos de que este acto 
se haya cambiado porque así lo solicitamos en el Pleno de noviembre del año pasado, 
ustedes en este punto, estaban con nosotros, no en el otro del cambio del chupinazo, 
el Partido Popular con su representante el Sr. Bernabé a la cabeza votaron en contra 
porque según el Sr. Bernabé había hablado con mucha gente de las comparsas de la 
junta central y a nadie le parecía bien, entonces nos sorprende que después de las 
declaraciones del Sr. Bernabé y sin saber nada del tema, pues nos encontremos que 
ahora que algo se nos denegó cuando nosotros lo solicitamos, en cierta medida ahora 
se cambie y luego yo hubiera esperado, por eso quiero que me lo explique, que usted 
como le solicité hubiera convocado que no lo se si ha estado el otro grupo, en las 
reuniones,  si han habido reuniones... quien ha concertado ese cambio, de quien ha 
partido, quien ha participado, porque desde luego a nosotros a pesar de que fuimos 
los  que  hicimos  la  propuesta  no  nos  ha  dicho  usted  absolutamente  nada,  no  ha 
contado usted con nosotros para nada, yo muchas veces sus concejales dicen, tienes 
la  puerta  abierta  para  que vayan,  pero  si  habrá  más puerta  abierta  que un salón 
plenario cuando alguien pide una cosa y luego resulta que se hace lo que uno solicita 
a pesar de que se vota en contra y sin embargo son incapaces de pedirnos ni una sola 
opinión, que quiere que le diga, como no nos pide opinión, quiero que ahora por favor,  
nos informe usted. Gracias.  
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Interviene el Sr. Concejal de Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Bernabé: 

RUEGO
Buenas noches señor Alcalde, a mí me daría vergüenza tener los Malecones como los 
tiene usted, creo que si me levanto de esta silla, me quedo pegado a la moqueta de  
este salón de plenos, es vergonzoso que en el  acto de la coronación de la  reina, 
estuviese el Malecón como estaba, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y hoy 
jueves, se que se limpia pero es que no es suficiente y el Malecón da pena, y hace dos 
años ya en este salón de Plenos, usted conoce la palabra "baldeo"? Es vergonzoso Sr. 
Alcalde, se lo dije si no recuerdo mal  después de unas fiestas de San Pedro, vamos a 
llegar a las próximas fiestas de San Pedro y el pueblo esta asqueroso. 

RUEGO
Sr. López Tajes, voy a hacer una serie de ruegos, voy a repetirme un poco, porque 
venimos de la declaración institucional que acabamos de ver en este salón de plenos y 
creo que eso me abre bastante las puertas, sobretodo por el tema que tratamos en el  
pleno anterior.

-  Primeramente le rogaría que cuando yo hable en este salón del  pleno usted me 
escuchase.
- Segundo, le rogaría que no mintiese al pueblo de Rojales.
- Tercero, es que ya que tiene dos meses para contestarme a una serie de preguntas, 
se prepare sus preguntas mejor y me conteste como debe de contestarme, no se 
invente los datos porque ahora le voy a decir el porqué.

Usted me dijo ahora por alusiones, los agentes se van por temas salariales 
aunque yo poco puedo aportar, vamos que la Concejala de Seguridad Ciudadana del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, me diga a mí, que poco puede aportar, el que 
poco puede aportar soy yo, que lo poco que aporto, muchas veces este equipo de 
gobierno me cierre las puertas a mi y a mi grupo pero que usted me diga "poco puedo 
aportar"...

Me pidió, que le fuese más claro respecto a lo del prestigio de la plantilla de la 
policía loca, etc, etc... venimos de la Declaración Institucional y yo le puedo mostrar 
aquí, fecha de entrada por este Ayuntamiento 5 de mayo, 18 funcionarios de la policía 
local, casi la mitad de la plantilla se niegan a echar horas extraordinarias, el 16 de 
mayo, el sindicado de policias y bomberos, otra queja, el 28 de marzo de 2017, un 
libro entero de quejas que aquí están y para que el pueblo de Rojales lo vea, y que 
usted venga a este salón de Pleno a intentar dejarme a mi en evidencia, no se lo 
consiente. El 10 de enero de 2017, otro sindicato diferente, otra queja, el 17 de enero 
de 2017, otra queja.

Yo nunca le dije a usted, y esta el acta del Pleno y el video que el GESPOL 
fuese gratis o que las actualizaciones fuese gratis. Usted me dijo a mí,  aquí en este 
salón de plenos, que las actualizaciones anuales, eran 7.000 euros al año, eso usted 
no se de donde lo saca, porque como usted tiene ese desparpajo y esa prepotencia a 
la hora de hablarme por lo menos a mí, y ahí esta la cámara que lo puede ver. (El Sr. 
Alcalde pide que se mantenga la corrección) A lo que contesta el Sr. Bernabé: Por 
supuesto, en ningún he faltado el respecto aquí a nadie. Lo que pasa es que me tocó 
un poco las narices cuando se me quiere dejar por mentiroso y no lo voy a consentir.

Por alusiones, le digo a usted que no se de donde saca estos datos. Usted me 
dijo, explíqueme de donde saca estos números, se lo estoy explicando, aquí están las 
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facturas, las actualizaciones del GESPOL, que eran unos 7 o 9.000 euros pero usted 
sabe perfectamente que ese sistema informativo podía trabajar sin actualización. Y el 
SISPOL son 250 o 260 euros al mes, saque cuentas durante cuatro años, a ver que es 
lo  más económico.  Usted me dijo  que un informático  tenía  que trabajar  para  ese 
programa, para que no se cayera, yo creo que en este Ayuntamiento tenemos una 
funcionaria que es la informática del Ayuntamiento, entonces solamente quería decir 
eso. Y no le digo esto a mala fe, lo digo porque creo que debo de decírselo.

Sr.  Alcalde,  como  en  el  Pleno  pasado,  no  se  si  usted  hará  meterá  alguna 
contestación, por eso dejo la duda, le hablé del tema de unas famosas antenas y no 
he recibido contestación por su parte, me contestó el Sr. Concejal de Hacienda, le voy 
a hacer una serie de preguntas y le voy a traer materia a esas preguntas.

PREGUNTAS
El 26 de julio de 2008, usted en ese momento en la oposición, sacó una nota 

de prensa donde usted se quejaba del sistema de antenas, aquí esta la foto de la 
antena famosa de telefónica del Malecón del Soto.. me llama mucho la atención y le 
quería hacer la  pregunta respecto a esto.  Usted echaba en cara al  Sr.  Alcalde de 
entonces  que  iba  a  convocar  que  solicitase  al  equipo  de  gobierno  del  PP,  la 
celebración de una Comisión Informativa para estudiar  el  fallo y que se cumpla la 
ordenanza, etc.. además recordó que a las empresas se les ofreció terrenos públicos 
para  trasladar  las  antenas  del  centro  urbano.  Mi  pregunta  es  ¿Qué  terrenos  se 
ofrecieron? Lo dijo usted, usted estaba, tiene que saber que terrenos son.

El  día  4  de  marzo  de 2011,  que casualidad,  a  escasos 3  meses  de  unas 
elecciones locales, donde usted recupera la Alcaldía me llama mucho la atención una 
fotografía, no la voy a enseñar, donde una persona que 3 meses después se sentó en 
esa bancada y fue concejala suya, sale en la foto, criticando que una empresa en 
Avenida del Aeropuerto, sacó una antenita y ustedes lo criticaban, usted no esta en 
esta foto por lo tanto, yo no le echo nada en cara pero una persona que fue 3 meses 
después de su equipo de gobierno, pues yo la veo y digo vaya! que casualidad, ésto 
se lo digo por el Pleno pasado con el tema de las basuras, cuando usted dijo que 
nosotros....  el  Partido  Popular...  con  este  tema  lo  que  intentaba  era  arañar  unos 
voticos, ¿usted se acuerda de estas palabras? yo le quiero preguntar, ¿esto no es 
arañar unos voticos? (El Sr. Bernabé le enseña la foto) y dice: esa señora usted la 
conoce... El Sr. Alcalde responde que eso entre paréntesis es acabar con el medio 
ambiente porque gastan ustedes más tinta..! traiga la foto de otra forma, cada vez que 
enseña una foto hay que ver la tinta que gasta... A lo que responde el Sr. Bernabé que 
tiene razón, que tiene que comprarse una tablet.  Iré y defiendo mucho el  tema de 
ahorrar papel, que lo tenga usted muy en cuenta.. Entonces mi pregunta es si eso no 
es arañar voticos.

El 4 de octubre de 2011, usted ya recuperó la Alcaldía, "el Alcalde muestra su 
preocupación porque muchas enfermedades se producen cerca de dos antenas", bien, 
lo que me llama de esta prensa la anteción, es unas declaraciones suyas, donde el 
Alcalde de Rojales, D. Antonio Pérez, señaló ayer que se esta redactando una nueva 
ordenanza que regulará la instalación de antenas móviles en el  municipio y donde 
deben colocarse lejos del casco urbano para que den un servicio a la población y al 
mismo tiempo no perjudiquen presuntamente a la salud. Mis preguntas al respecto son 
Sr. Alcalde: ¿Qué ordenanza habla usted en esta nota de prensa? Porque a 1 de junio 
del 2017, en este Ayuntamiento no hay ninguna ordenanza y estos son declaraciones 
suyas del 4 de octubre del 2011, hace casi 6 años, ha llovido.
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Y la otra pregunta es para usted en Rojales, que es casco urbano, porque a las 
urbanizaciones ocupan muchísimo más terreno lo que toda la vida se ha denominado 
casco urbano, como usted dice que quiere sacar las antenas del casco urbano, yo le 
pregunto que para usted que es casco urbano.

El 2 de noviembre de 2012, un año después, usted en otras declaraciones en 
prensa, usted ahora me dice, perdón, dice al pueblo de Rojales, que está barajando la 
posibilidad de crear una ordenanza que regule el  tema de las antenas ilegales, mi 
pregunta es ¿Sr. Alcalde y donde esta la ordenanza que empezó a redactarse el 4 de 
octubre de 2011? Un año antes. Vamos yo, le rogaría Sr. Alcalde como se ha dicho 
hace un rato en este salón de Plenos que deje ya de engañar al pueblo de Rojales,  
porque es una detrás de otra y ya termino estas notas de prensa con una que salió el 
19 de mayo de 2016, hace un año, donde si usted si que da apoyo a un grupo de 
vecinos a raíz de la instalación famosa en la zona de la Avenida del Aeropuerto porque 
pienso yo que como se recogieron casi 400 firmas, fueron casi 400 vecinos los que se 
representaban ahí, usted si  que daba apoyo a esa gente hace un año de que esa 
antena no se podía colocar pero ¿y todas las antenas que le nombré en el  Pleno 
pasado?, ¿las dejamos en el olvido?, ¿hay no vive gente?, ¿hay no reside gente?. Si 
usted esta de acuerdo en quitar unas antenas esta de acuerdo en quitarlas todas. Le 
he nombrado notas de prensa y notas de prensa...le voy a poner un ejemplo de un 
Grupo Municipal en Torrevieja, me llamó la atención y lo saqué para pedírselo, (lee la 
nota de prensa) el  31 de julio de 2016, ha propuesto, el  partido que fuese, que el 
Consistorio regule la instalación y mantenimiento de antenas particulares, estaciones 
de telefonía móvil y , despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en general, 
en absoluto nos podemos comparar con el municipio de Torrevieja que es muchísimo 
más grande en población y en extensión pero más o menos compartimos a la hora de 
urbanismo, compartimos las mismas características tienen que regular porque se ha 
ido  de  madre,  hay  infinidad  de  antenas,  la  mayoría  ilegales,  sin  contrato,  sin 
ordenanzas, sin nada, así que creo es un tema que se tendría que ordenar. 

Y respeto a lo que ha dicho al Sr. Méndez de las antenas que se iban a poner 
para  los  walkys  y  demás  creo  que  si  tuviésemos  esto  todo  controlado  con  la 
ordenanza  pertinente  nos  irá  mucho  mejor,  y  si  queremos   seguir  avanzando  en 
tecnología y nuevas telecomunicaciones y nuevas tecnologías con el despiporre de 
antenas en este municipio y sobretodo las urbanizaciones creo desde mi punto de 
vista es imposible seguir avanzando.

Y ya para terminar, simplemente quería dar un pequeño matiz, no viene a raíz 
de los miembros de esta Corporación. En el Pleno anterior saqué un tema de un local 
que  estaba  ilegal  en  Ciudad  Quesada,  simplemente  quiero  decir  a  raíz  de  unas 
declaraciones de prensa un día y al día siguiente unas declaraciones que salíamos 
usted y yo hablando, simplemente quería decir a los propietarios de ese local que o 
vieron el pleno o le pasaron la información del Pleno y creo que lo que dicen en esta 
nota de prensa era totalmente una invención porque me trata, no voy a entrar en los 
calificativos que me trata, pero simplemente le quiero decir a esa persona, que pienso 
que si ve el Pleno y se cargo casi 3 horas de Pleno, estará viendo este Pleno, miro a la 
cámara por si  me está viendo y no tengo que esconderme de nadie. Simplemente 
quiero decirle que en esta nota de prensa me injurió y me calumnio, faltó a la verdad, 
llega  el  señor  periodista  que  se  mostrase  únicamente  y  pidiese  perdón,  no  lo  ha 
hecho,  solamente quiero  hacerle un recordatorio  a esta prensa,  que esto lo  tengo 
pendiente, y quiero que en prensa se excuse y pida disculpas porque las injurias y 
calumnias hacia mi persona y si no nos veremos en los juzgados porque yo aquí no 
vengo ni a echarme enemigos ni a discutir con nadie, pero vamos las declaraciones 
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que este hombre lanzó, no sé quien le pasaría información porque el Pleno está ahí 
grabado y es la  prueba más fiable que se puede tener,  simplemente  es  eso y  le 
agradezco que me haya dejado este instante, muchas gracias.

Interviene el  Sr.  Concejal  Portavoz del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros:

RUEGO
Sr.  Alcalde  esta  semana  ha  firmado  usted  un  Decreto,  el  asunto  dice  así: 

contratación  temporal  de  cuatro  limpiadoras,  son  tres  limpiadoras  y  un  limpiador 
mediante contrato de interinidad. Ha contrato a través de una bolsa que cuando se 
creo en las bases ponía que era para 6 meses, se contrataba a la persona para 6 
meses y a los 6 meses corría la bolsa, creo que esa era la idea, como esa era la idea 
cuando usted puso en funcionamiento la bolsa, hubo gente que se le llamó de los 
puestos de arriba de la bolsa y renunció porque para 6 meses quizás no le interesaba 
trabajar porque tenía otras cosas o lo  que fuese, claro se supone que era para 3 
meses, y ahora resulta que las personas que entraron y quede bien claro que mi grupo 
no tiene nada en contra ni de las que se han quedado fuera ni las que entraron, al final 
el Ayuntamiento lo que le hace falta limpiadoras y lo que hace es cubrir el servicio, yo 
le digo a usted y le pregunto aquí, y ya no para mí ni para mi grupo si no para los 
ciudadanos y en concreto a las que renunciaron, que explicaciones les va a dar usted 
a esas personas que renunciaron cuando ahora las que entraron de momento se van a 
quedar fijas en el Ayuntamiento por necesidades del servicio, entonces públicamente 
si  no  hoy  al  siguiente  Pleno,  como  tiene  la  obligación  de  contestarme  le  de  las 
explicaciones pertinentes a esas personas que renunciaron.

¿Las  condiciones  laborales  son  las  mismas  que  las  que  hay  en  el 
Ayuntamiento, laborales indefinidas? 

PREGUNTAS
Y ahora me paso al Pleno anterior, como en ruegos y preguntas no se puede 

debatir, pues debatimos hoy.
El día del Pleno extraordinario me echó un poco en cara, que últimamente en 

prensa me estaba pasando yo un poco y que le había tachado de hipócrita en relación 
a una nota de prensa que tengo aquí, “El Alcalde de Rojales saca a concurso una 
plaza obviando el valenciano como mérito, la oposición critica la hipocresía de Antonio 
Pérez”, luego en los párrafos pone que he sido yo, le leo la definición de hipócrita: 
hipócrita es el adjetivo que se da a quien actúa con hipocresía sea porque finge o 
aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es”. A que viene todo eso, viene 
a la defensa a ultranza que se hizo aquí en nuestra moción contra el  Decreto del 
plurilingüismo por parte de su equipo y a través de su Concejal del valenciano y me 
choca o nos choca que días después cuando usted tuvo que echar marcha atrás del 
Decreto en el cual nombró a una técnica en contratación y saca las bases en la mesa 
general un sindicato le propone no que obligue al valenciano sino que lo premie, que 
se premie los conocimientos del valenciano y optar a la plaza, lo más coherente del 
mundo, estamos en la Comunidad Valenciana, dos lenguas, no que se obligue, porque 
somos castellano hablantes pero que se premie a quien tenga más estudios o más 
conocimientos y usted después, eso creo que fue lunes, no me acuerdo, el Pleno fue 
jueves, si no fue lunes tres o cuatro días después, con su voto y dos o tres sindicato 
más lo tumba, o sea defiende el valenciano aquí a ultranza y luego va y lo tumbo y por 
eso la definición. Usted aquí el jueves, aparentó lo que no era y martes fingió, no se.. 
hay se lo dejo. Así que creo que no es ningún insulto, dije lo que hay, y mira por donde 
porque usted se rie porque yo es un tema que me preocupa y ya en varios Plenos he 
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hecho mención del valenciano. El 26 de abril, el día anterior al Pleno, entro una carta 
al SERVEF, convocando para una reunión en Alicante, creo que era, bueno me da 
igual, la reunión era el 2 de mayo, la carta entró solo en valenciano, por delante esta 
digamos lo que se acompaña, la portada esta en castellano y valenciano pero la carta 
de citación solo entró en valenciano y esto es lo que hay y si ustedes no lo quieren 
reconocer pues no lo reconozcan pero es lo que hay y esto es lo que nos viene porque 
al final el Decreto no es Marzà es la Sra. Oltra la que persigue todo esto y ahora me 
acuerdo de la cara que puso el otro día en la Sexta riéndose cuando pitaban el himno 
de España, es lo que le gusta a ella, si no se esconde, si la conocemos muy bien pero 
que ustedes se presten a  todas estas cosas,  pues que quiere  que le  diga,  no lo 
entiendo. 

Noticia después, “ante una denuncia de la Diputación de Alicante, el TSJ de la 
Comunidad  Valenciana  de  momento  paraliza  el  Decreto  de  plurilingüismo",  nos 
alegramos, espero que siga hacia delante.

En cuanto a lo del Decreto, pues ahora lo hizo usted medio bien y ahora resulta 
que la que usted nombró a dedo no se ha presentado, pero bueno, su decisión es. El 
Sr. Alcalde interviene indicando que se comentario le ha sobrado, responde el Sr. Ros, 
que lo retira.

A la  Sra.  Concejal  de  Seguridad  Ciudadana,  tengo  las  preguntas  que  me 
contestó y como me informaron muy mal y parece ser que no dije nada bien pues se 
las voy a rebatir hoy.

Sra.  Concejal  de  Seguridad  Ciudadana,  usted  en  el  último  Pleno  ante  las 
preguntas  que  les  formuló  el  Grupo  Popular  sobre  la  Policía  Local  mintió  en  sus 
respuestas, o faltó a la verdad, lo que más le guste. 

A la pregunta 1, respecto a la petición de SIPOL de la relación de horas extras.

Usted dijo: "El ayuntamiento no oculta nada, la petición debería ser contestada 
por  la  parte  jurídica  del  Ayuntamiento,   puesto  que  según  lo  que  traslada  la  
representación  mayoritaria  sindical  del  Ayuntamiento  de  Rojales  (SPPLB),  esta  
información de toda la plantilla y de todos esos datos pudieran atentar contra la Ley de  
PROTECCIÓN DE DATOS"

¿Pueden o no pueden atentar contra la LOPD? ¿Pero lo saben los servicios 
jurídicos de este ayuntamiento? ¿se le ha dado traslado? ¿se está estudiando o no? 
yo creo que no se atenta porque al final lo que le estan pidiendo es una relación de 
horas con el número de agentes, ni nombres ni DNI. Pero es que yo he hablado con 
representantes del sindicato SPPLB y me trasladan que ellos no le han dicho usted 
que dar esta información supone atentar sobre la Ley de Protección de datos, no se 
que representante se lo ha dicho usted, pero lo dijo usted en el Pleno. Primer patinazo, 
vaya apuntando.

 Y luego dijo: "Puesto que se trata de cuestiones personales que afectan a  
cada funcionario y que no se estima que pueda tener el resto de compañeros a través  
de un sindicato".

Le recuerdo a la Sra. Concejala que el sueldo de los políticos y funcionarios es 
de carácter público y transparente. La asignación y cobro de servicios extraordinarios 
debe ser de carácter público para los integrantes de la plantilla. Y los sindicatos son 

Ayuntamiento de Rojales

            Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742
42



 

los  responsables  de  fiscalizar  esa  gestión.  Mire  Sr.  Alcalde  (enseña  una  nota  de 
prensa), reunión aquí en el Salón de Plenos, Secretaría Autonómica de Transparencia, 
como salen ustedes en la foto, madre mía, "El Alcalde de Rojales, municipio que ha  
acogido este encuentro  ha puesto en valor el trabajo que ha realizado tanto desde de  
su Ayuntamiento como  también desde los Consistorios de la Comarca para favorecer  
la  transparencia,  el  buen gobierno y  la  participación  ciudadana.  Antonio  Pérez  ha  
señalado que con la adhesión al código del buen gobierno se da un paso más para  
poner  de  manifiesto  este  compromiso"  y  luego  viene  un  sindicato  y  le  pide  una 
información y no se la dan. Usted se ha leído lo del buen gobierno, se lo ha leído 
entero, lo digo porque hay un párrafo que propone que los concejales no asistamos a 
procesiones y cosas de esas, no sé si lo habrá leído o no...

Y también dijo usted Sra. Concejal:  "que aquí se identifica son unas siglas que 
determinan un sindicato, pero no hay persona física ni dirección a la que remitir el  
escrito."

El escrito en el que se pedía el desglose de las horas extras y días libres venía 
encabezado así:
"La sección sindical del Sindicato de Policías Locales del Ayuntamiento de Rojales, y 
en su nombre, D. Salvador Gimeno Benlliure, como Secretario General de SIPOL en la 
Comunidad Valenciana, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ Hospital, 
número 2, planta 8, puerta 6, edificio Ayuntamiento de Valencia". Se ve que usted no 
se leyó el escrito.

A la pregunta 2: Que se hablaban del tema del Decreto del fichaje,  "que este 
Ayuntamiento no incumple sus Decretos..."

Sí los incumple. El Alcalde sacó un Decreto (Decreto de Alcaldía número 442, 
de 21 de mayo de 2014) en el que obligaba a TODOS los funcionarios de policía a 
fichar. Y todos no fichan. 

Lo que dijo usted fue: "lo que pasa es que cuando se incorporó a su plaza en  
propiedad el  entonces Inspector,  el  jefe de policía accidental  no se porque ni  que  
pretendía; nunca informo a su superior del decreto ni tampoco facilito los accesos al  
mismo.

Lo que si me llama la atención es ¿que interés tendría el cargo saliente para no  
avisar correctamente a su compañero? Yo de verdad tengo grandes dudas."

¿Es  el  anterior  Jefe  de  Policía  el  que  debe  informar  de  los  Decretos  del 
Ayuntamiento o es la Concejalía de Seguridad Ciudadana la que debe de informar al 
Jefe de los Decretos y Normas Municipales?

Entonces ¿si al Jefe no se le informa de la Ordenanza Municipal de Tráfico, 
quién  tiene  la  culpa?  ¿Quién  emite  los  Decretos,  los  jefes  de  policía  o  los 
responsables políticos?  Señora Concejal, ¿usted sabe quién es el jefe de personal? 
Lo tiene ahí sentado, es el señor Alcalde.

Cuando se contrata a  alguien,  creo que es el  Alcalde quien lo  hace,  se  le 
entregará a esa persona el material, la ropa, y ahí es cuando se le debe hacer entrega 
del Decreto para fichar, creo que se lo tendrán que decir ustedes porque adivinos no 
son.

Y dice usted: "Ya cada uno que saque sus conclusiones."
Y dijo también:  "La siguiente pregunta que hace sobre la moral, no voy ni a  

contestar, solo hay que ver los informativos a diario".
De verdad no entiendo su respuesta cuando hace referencia a los informativos 

a diario, creo que estamos tratando de temas de la policía local de Rojales y que yo 
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sepa a diario no se habla de la policía local de Rojales en los informativos a diario, en 
cuanto a la moral, la verdad es que si la tiene, porque venir a un salón de plenos con 
una chuleta para contestar a mis preguntas prácticamente sin haberlas estudiado por 
adelantado, como dice el  dicho, hay que tener más moral que el Alcoyano, equipo 
histórico club de fútbol de nuestra provincia.

Sobre si hay alguna razón para que entre 8 o 10 funcionarios no fichen: "No es 
cierto Sr. Ros, que haya entre ocho y diez funcionarios no fichen. Esto dice mucho  
acerca de las personas que a ustedes le facilitan los datos, ya que solo hay cuatro  
personas: una que no ha fichado nunca, antigua, otra que ha dejado de fichar en el 
2016, otra que no ha fichado desde su incorporación y nadie le dijo nada y una que es  
la última una agente interina y; por lo tanto son cuatro funcionarios, no ocho o diez 
como ustedes dicen en su escrito"

Pues mire Señora Concejal, le aseguro que tengo buenos informadores, y en 
algo no es que me engañen sino que a lo mejor puede ser que se equivoquen como 
todo el mundo pero se lo y voy a seguir diciéndole, creo que tengo datos más certeros 
que usted, y que a nadie se le olvide, que las competencias son suyas no mías, pero 
le vuelvo a repetir, lo que más me preocupa, es que esté usted tan mal informada, que 
lo esté yo que solo me rodeo de malos informadores que me dan una información 
sesgada y sin contrastar y sobre todo con mucha maldad, me dijo usted,   pero me 
parece a mí, que va a resultar que no. 

Mire Señora Concejal le dije que no fichaban entre 8-10, pues bien ya le digo 
que no fichan 11: Intendente, Inspector, 7 interinos, 2 Comisionados. Si sumamos 11, 
según consta en el acta del pleno usted dijo que eran 4, asi que le vuelvo a decir que 
sigue faltando a la verdad, o es que la que está mal informada es usted. Tómelo por  
donde quiera. Lo grave es que a mi me pueden engañar cuando me facilitan datos, 
usted debería tener informes mensuales del dispositivo de fichaje para saber si  se 
cumple con el Decreto de Alcaldía, por lo que veo tras su respuesta me parece que 
usted no sabe muchas cosas del funcionamiento de la policía.

Sigo,  por  otra  parte  me  dijo  usted:  "¿de  qué  informes  hablan  ustedes?  
Tráiganme la factura que atestigua los 6.000 euros y nos la pongan encima de la mesa  
para su comprobación. El grupo de gobierno de este Ayuntamiento espera que usted,  
señor Ros, nos presente los informes que sus asesores y expertos le hayan hecho  
llegar.  Le aseguro que los leeremos con enorme interés. A respecto he de decirle,  
además, lo siguiente: según el Teniente Coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico De  
la Comunidad Valenciana, dice: “Toda la Guardia Civil  de Tráfico, en la sección de  
atestados tiene el mismo modelo DROGOTEST DRÄGGER" Y añade que: "es el que 
mejor resultado obtuvo en el estudio europeo DRUID. Uno de los paquetes de estudio  
fue el  análisis de varias máquinas y DRAGGER fue más completo y el  que mejor  
valoración obtuvo, y esto no lo digo yo, que quede claro." 

Y digo yo: El que sea más completo y el que más valoración obtuvo no quiere 
decir que sea el más adecuado para el volumen de trabajo de ésta Policía Local. El ser 
más completo y de más valoración, implica que sea más caro, pero a lo mejor no el 
mejor. Si tan bueno es ¿Por qué algunas de las Policías Locales más reconocidas en 
materia de tráfico en la provincia no lo usan? 

Y me dice usted: "No entiendo que teniendo a su disposición el GESTIONA lo  
mismo  que  en  el  control  y  acceso  a  las  facturas,  se  fíen  más  de  los  
“INFORMADORES” y no se molesten en comprobar veracidad de las informaciones".
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Por ese mismo motivo, por tener acceso a GESTIONA, control y acceso a las 
facturas le preguntamos por el desembolso porque NO APARECE NADA. Como sabrá 
usted la Sra. Concejala, hay varias formas de pagar. En dinero o en especies. Si no se 
han comprado en dinero, lo habrán hecho en especies en el contrato de los coches por 
mejoras. .Y no le digo que se hayan desembolsado 11.000 euros, si no que es el valor 
que tienen esos aparatos y no creo que nos lo hayan regalado. 

Con el  tema del Drogotest y los Taser,  la mentira parece más piadosa, que 
aporte facturas dice, usted y yo sabemos de sobra que éste material forma parte de 
las mejoras en la compra de los coches patrulla.

Y en referencia a los informes sobre el Drogotest, que tanta importancia da, 
aquí nadie ha cuestionado que el aparato Draguer sea malo, o que no cumpla con su 
cometido, lo que si se cuestionó y mucho es que fuera el idóneo para una plantilla de 
la policía de Rojales, y tales cuestiones se presentaron en la charla que se dio en el 
edificio del El Pino por parte de la jefatura, donde varios profesionales de distinguidas 
policías de la provincia, y por poner un ejemplo, la P.L. de Elche, ponían en serias 
dudas que el Draguer fuese el equipo idóneo, ya que existían otros equipos muchísimo 
más económicos, mucho más funcionales y portables y mucho mas rápidos a la hora 
de dar los resultados.

Y  no  es  cuestión  de  discutir,  pero  si  tengo  que  hacer  un  desembolso 
considerable en un material para la policía, yo, si haría caso de los consejos de la 
gente que está a pie de calle y ve los verdaderos problemas del día a día, y yo, si  
pediría esos informes, que por cierto usted no ha pedido, parece que con  comprar el 
más caro  esta  todo solucionado pero  ya le  digo,  asesórese y mucho que lo  suyo 
últimamente es no dar ni una. Creo que se le están amontonando los escritos en el 
Registro General, parece que los sindicatos opinan lo mismo que mis informadores 
maliciosos,  porque donde usted ve malicia,  yo veo un colectivo que está harto de 
prepotencia.

Y seguía  usted: "Si  usted,  señor  Ros,  sabe  de otro  procedimiento  para  la  
incorporación de estas  armas a  la  policía  de Rojales,  esta  concejalía  y  diría  esta  
Alcaldía, le podemos autorizar a que bajo su entera responsabilidad autorice el uso de  
esas dos armas,  ahora,  eso sí,  bajo su estricta responsabilidad de utilización que  
pueda generar cualquier clase de problemas en la población o en la policía local. La  
utilización de esas pistolas se hará de la forma más segura y propia dentro de una  
seguridad jurídica y estricta para los agentes de la policía local de Rojales. Y repito  
presénteme las facturas." 

El procedimiento para la incorporación de esas armas, se hace a través de 
cursos  homologados,  con  base  legal  y  jurídica  en  jornadas  tanto  prácticas  como 
teóricas y donde se recomienda que como mínimo tengan ocho horas de duración. De 
ocho horas que se necesitan como mínimo para formar a un Agente, a más de seis 
meses que esos dispositivos están en un cajón criando polvo. 

Y que me diga que autorice yo el uso de las pistolas... pues ya no se ni como 
tomármelo...

Y ahora entro en el tema que menos va a gustar, y es el tema de las horas 
extraordinarias, y me dijo usted: "madre mía, otra vez, si algún día tenéis alguna duda  
yo os pediría encarecidamente que me preguntéis,  que yo no tengo problemas en  
facilitaron documentación y lo que haga falta." 
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Yo no se lo he pedido, si yo tengo acceso a los Decretos y las veo, el que se le 
ha pedido el Secretario General de SIPOL en la Comunidad Valenciana y usted no le 
ha contestado. Y como digo yo las horas extras las veo todos los meses.

Dijo  usted:  "De julio  hasta  diciembre  de  2016,  la  Policía  hizo  2.400  horas  
porque ya estaban incorporados los interinos. Como se puede comprobar la diferencia  
entre  un  ejercicio  y  otro  asciende  a  887  horas  extraordinarias.  Entre  festivos  y  
normales, y eso es una reducción de 20.000 euros que se ahorran en la mitad final del  
año 2.016. En todo caso aquí tengo los justificantes por si usted quiero verlo". 

Señora Concejal, y ¿quién controla las horas que hace el  jefe de la policía 
local?,  ¿cobra  exclusividad?,  ¿usted lo  sabe? ¿y si  la  cobra,  ¿por  qué cobra  una 
media de unos 800 euros al mes en horas extras más su sueldo? ¿quién lo controla?, 
él las pasa y el mismo se las firma,  pero claro la culpa de que no fiche la tiene el jefe 
anterior,  venga  por  favor,  a  ver  si  la  culpa la  va  a tener  la  prima de riesgo,  o  el 
calentamiento global, o lo que más les gusta a ustedes, la culpa será del PP, que es lo  
que  más  le  gusta  usar,  o  sea,  jefe  saliente  y  jefe  entrante  coinciden  6  meses 
trabajando juntos en el despacho, el jefe saliente  le pasa todos los meses el listado de 
los fichajes, durante 6 meses, pasándole los informes, 6 meses y alguno más viendo 
como casi todo el mundo pone el dedito en la máquina que esta ahí en la pared, y  
supongo cuando entre por la puerta y vea la máquina pues si  no sabe a lo mejor 
pregunta,   ¿oye esta máquina para que es? pues no, no pregunta,  pero no él  no 
cumple con el ejemplo de fichar, pero claro, la culpa es del anterior jefe y sus malignas 
intenciones según dijo usted aquí, a ver si las malas intenciones son de otro. Le doy 
un dato que usted tiene también, el Sr Intendente de la policía ha cobrado durante el 
año 2016 más de 500 horas  extras, lo que supone al cambio en euros, unos 9000 
euros además de su sueldo, con el beneplácito del Sr. Alcalde, que firma los Decretos 
de  las  nóminas,  por  supuesto  y  ahora  le  doy  otro  dato   Sra.  Concejal,  según  la 
legislación vigente, usted sabe que no se puede exceder de 80 horas extras anuales, 
¿verdad? pues de 80 a 500, sume y reste y luego multiplique y ya me dice usted si le 
salen los números o no le salen. Y es por esto por lo  que los sindicatos le están 
pidiendo el listado de horas extraordinarias y conceptos para fiscalizar esto, y para que 
haya más transferencia y si quiere le vuelvo a sacar la foto de la transparencia. 

Y sobre el ahorro que dijo usted de 20.000 euros de julio a diciembre de 2016, 
soltó los números y nos vamos tan contentos pero usted no dijo en esos 6 meses lo 
que costó  el  sueldo de los interinos y los gastos de la  seguridad social,  tampoco 
ahorro usted tanto, no diga que ahorró. y ¿Como puede ser que el año pasado, en 
septiembre  la partida de las horas extras ya estaba limpia? ya no quedaba dinero, eso 
de ahorrar  no se donde ahorro usted.  

Y ahora para terminar, el tema de la DGT, del coche del radar, que dijo usted 
que sí, que se había firmado un convenio y lo había firmado el PP, cierto, claro que 
hay convenio, ¿cuantos convenios tienen firmados este Ayuntamiento porque los ve, 
los firma por si te pueden interesar y luego no se hacen uso de ellos? Muchos, pero le 
pregunto  ¿acaso sabe la Sra. Concejala cuál es la función principal, más importante y 
de las cuáles tiene todas las competencias la policía local? VIGILANCIA Y CONTROL 
DEL TRÁFICO…no sé si lo sabrá. La policía local tiene que colaborar con Tráfico con 
o sin convenio los 365 días del año.

Por otra parte me dijo que "SÍ se han realizado controles". Si, para echarnos la 
foto (enseña una foto),  en julio nos echamos la foto...  salimos en prensa y desde 
entonces  el  coche  ha  estado  meses  y  meses  aparcado  en  la  puerta  del  retem 
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casualmente, hasta el día que registramos las todas nuestras preguntas del anterior 
Pleno y desde ese día el coche de la DGT ha desaparecido.

Y dijo: "por supuesto, y campañas de la DGT, siendo un vehículo policial más y  
que se utiliza en beneficio de los vecinos de Rojales para su seguridad en las vías del  
término municipal."

Y le digo yo ¿Está segura Sra. Concejal que la DGT cede el vehículo radar con  
el  dinero  que  vale,  para  que  sea  “un  vehículo  policial  más”?  ¿Eso  lo  saben  los  
responsables de la DGT? ¿Acaso hay escasez de vehículos policiales en Rojales que 
nos tienen que dejar un vehículo radar para ejercer funciones de patrulla?

Y por último me dijo usted, "destacar que no ha tenido ningún coste la cesión  
del vehículo ¿acaso han encontrado alguna factura?" Claro..

Usted dijo en un primer momento que solo se le había echado gasoil, y como 
no me dejó replicar el Sr. Alcalde y luego cuando dije que tenía una factura, dijo: noo! y 
el mantemiento! bueno pues aquí tiene la factura y usted dijo que no, en un primer 
momento, que solo era el gasoil y aquí tiene el cambio de ruedas, así que le voy a 
decir o mintió o no sabía de lo que hablaba, me voy a quedar con lo más flojo, que no 
sabía de lo que hablaba, Así que le voy a decir, que pedirle la dimisión no, pero que 
cambie sus competencias y se las ceda a otro compañero si, porque por lo que veo el 
tema de la policía local no controla nada. Muchas gracias, Sr. Alcalde.

RESPUESTAS
Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y 

Administración, D. Nahum Méndez Chazarra:

Respecto  a  los  pasos  de  peatones  es  un  tema  que  nos  preocupaba,  y  el 
proyecto esta hecho, no puede ir a esta Junta de Gobierno porque no ha dado tiempo 
a preparar la propuesta pero irá a la siguiente el repintado de los pasos de peatones 
en distintas calles del municipio, irá la propuesta del contrato.

Respecto a los aseos, el proyecto esta hecho, también falta por parte de los 
técnicos que se informe y se lleve a cabo para saber más o menos cuanto va a costar 
pero lo que es el proyecto y alternativas técnicas ya estan hechas desde hace un par 
de meses concretamente.

Y por último, dos apuntes sobre el tema de la policía:
Uno, el tema de las antenas ilegales, nosotros tenemos que vigilar que no se 

instalen antenas ilegales pero la responsabilidad real sobre las antenas ilegales que se 
instalan en nuestro municipio, como a las competencias, repito lo que dije en el Pleno, 
del expetro eletromagnético están conferidas a la Subdelegación de Gobierno, si algún 
vecino ve una antena instalada y que piensa que esta emitiendo en una frecuencia 
ilegal debe de ponerse en contacto con la Guardia Civil que serán ellos quien a través 
de  la  Subdelegación  de  Gobierno,  y  lo  digo  aquí  para  que  los  espectadores  nos 
escuchen, a través de la Subdelegación de Gobierno se realicen los trámites para que 
esa antena desparezca.

Efectivamente, hemos instalado una antena de 30 metros pero no tanto por la 
proliferación de frecuencia que puedan interferir nuestras comunicaciones. El mástil de 
30 metros, se instaló por tema del problema del la sombra orográfica, como todos 
sabemos y si viven en Rojales,  Rojales tiene una loma en la parte sur del municipio 
que da hacia una cuenca sur,  hacia la zona de Torrevieja y desgraciadamente eso 
provoca que las ondas no lleguen correctamente porque esa loma crea una cosa que 
se llama sombra orográfica, es decir,  si  tenemos una antena de 20 metros aquí y 
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detrás tenemos un monte de 100 metros pues obviamente las ondas no pueden pasar 
bien y salvo por un sistema muy sensible no se va a poder trabajar y por eso a través 
de la  RED CONDE, se decide instalar  en un sitio  en nuestro  municipio  que tiene 
visibilidad prácticamente completa, instalar esa antena que es la que se va a usar para 
el  sistema  TETRA si  no  pasa  nada  y  para  otro  tipo  de  emergencia  a  través  del 
Convenio que tenemos con la Generalitat.

Respecto al tema de Drogotest, yo realmente me baso en los informes técnicos 
pero hoy casualmente, leyendo la prensa he visto que los Drogotest que se utilizan en 
nuestro  país  a  nivel  general  están  en  una  sentencia  recurridos  en  el  Tribunal 
Constitucional, osea que lo de los Drogotest es un tema que hay que tomar siempre 
con cautela, no se si  realmente nos compete unicamente a nosotros comprobar el 
consumo de sustancias estupefacientes al volante porque si luego el Drogotest detecta 
que la persona ha consumido algún tipo de sustancia estupefaciente que pueda alterar 
la conducción al volante o a la moto, se tiene que normalmente hacer una análisis de 
sangre o de saliva correspondiente en un hospital para verificar que los resultado del 
Drogotest son correctos y que efectivamente la carga que lleva en sangre de estas 
sustancias es suficiente para alterar su capacidad de conducción entre otras cosas por 
esto  esta  recurrido  en  el  Tribunal  Constitucional  una  sentencia  contra  unos 
conductores y ya está. 

RESPUESTA
Interviene la Sra. Concejal de Fiestas, Dña. Rosario López González: 
Al Sr. Concejal del PADER, respecto al tema del castillo, no se va a cambiar la 

batalla  de  pólvora  porque  haya  dicho  usted  en  el  Pleno  que  se  cambiara,  recién 
llegada la Concejalía ya tuvimos reuniones con la Junta Central de Moros y Cristianos 
que es quien tiene digamos la decisión de cambiar o no cambiar los actos. Tuve unas 
reuniones y ahí se decidió que por el motivo que se dijo en aquel momento, que era 
por las piezas del museo y el decidir donde esta, es porque se ha decidido conjunto, 
pero los que mayormente toman las decisiones en estos casos es la Junta Central, se 
decide allí, lo vimos bien y es ahí donde se va a hacer.

Sobre la limpieza de los malecones, estoy totalmente de acuerdo de que están 
asquerosos, llevo un mes deseando hacer esa limpieza, es verdad que la gente, los 
jardineros  que entiende,  sería  el  limpiar  hoy,  mañana estarían  igual,  hay  que ver, 
entender las cosas, porque los árboles no paran de tirar las flores o unas bolas que 
tiran  que  se  queda  todo  pegajoso.  Realmente  estamos  deseando  y  llevo  desde 
primero del mes de mayo con las empresas para poder hacer la limpieza pero no se 
ha hecho ya por el motivo de la caída. Solamente decir eso, hay que querer entender 
que ahora mismo el hacerlo al principio, estaríamos semana si semana no haciendo el 
baldeo pero estamos en ello, ya esta la empresa preparada para la semana que viene.

RESPUESTA
Interviene el Sr. Concejal de Deportes, D. Pedro Llopis:
Respecto a lo que ha dicho el Sr. Aráez del PADER, sobre Khalid, me entero 

que había tenido un éxito en el campeonato del mundo, campeonato de Europa en 
Italia, a partir de ahí una concejala suya fue la que me informa, comienzo a hablar con 
él, yo en principio como el año pasado hicimos una ayuda con un motorista..., le dije 
que si, que íbamos a verlo como lo podíamos hacer, estuvimos trabajando a ver como 
podíamos hacerlo. Él me informa que tenía que ir al campeonato de Europa en Grecia 
y el  campeonato de España a final  de este mes.  Y la verdad es que no tenemos 
regulado nada aquí como damos una ayuda. Me informo y me dicen desde Secretaria 
que lo mejor es sacar unas bases, donde venga regulado todo el tipo de ayudas que 
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se  le  puedan  dar  a  deportistas,  la  verdad  es  que  es  complicado,  porque  estoy 
repasando y estoy en ello, estoy viendo como lo hacen en diferentes pueblos, hay 
algunos  que  por  ejemplo  todas  las  ayudas  son  el  que  venga  en  el  listado  de 
deportistas de élite,  yo creo en este caso que Khalid no esta considerado, no sé, 
espero que sí, además quería darle la enhorabuena por todos los éxitos que ha tenido, 
que es un gran deportista. Si suponemos que no aparece en el listado de deportista de 
élite, que sea campeón autonómico, que sea campeón de España, del mundo, hay 
que regularlo de todas maneras. También haber la posibilidad de hacer una factura 
donde  él  me  pudiera  aportar...compramos  material  para  el  Ayuntamiento  de  king 
boxing, y dirán ese material para que es?, donde se utiliza.? Yo me informé, lo primero 
que me aconsejan es sacar unas bases. Y nadie le ha dicho que no le va ayudar, eh?, 
ahora a lo mejor tampoco se puede ayudar en el momento en el que te hace falta...hay 
patrocinadores, hay colaboradores, que hay que trabajar con todo eso también. En el 
momento que tengamos las bases, y me ha extrañado que lo trajeras al Pleno, porque 
he tenido conversaciones con él. y en la última conversación con él me dijo "ojalá me 
lo  hubieras  dicho  que  ibas  a  hacer  unas  bases  cuando  hablaste  conmigo"...yo 
pensaba  que  lo  podía  ayudar  de  otra  manera  pero  al  final  es  complicado,  son 
problemas...

La idea es sacar las bases, intentar encajar lo que él  nos pide porque hay 
muchas  personas  que  también  vienen  diciendo  que  estoy  en  el  campeonato 
autonómico de motos,  que estoy en el  campeonato tal,  que voy a participar en el  
campeonato de España de atletismo, entonces te ves en unas situaciones, ¿de qué 
hacemos? venga traeme una factura y te la pago, no sé, yo no estoy por esa labor.
Me alegro  que hayan buenos deportistas  en el  pueblo,  entonces lo  que vamos a 
intentar es hacer un reglamento donde se recoja todo, de las posibles ayudas y de 
como lo podemos hacer, en ningún momento le he dicho, "no te vamos a ayudar", pero 
claro si vienen y te dicen "me tienes que pagar el viaje, me tienes que pagar el hotel",  
no lo sé...

Contesta con el permiso del Alcalde, D. Desiderio Aráez, cuando se trae a una 
personalidad para que de una conferencia se le paga un billete de avión, o se le paga 
un billete de tren o se le paga un hotel y no pasa nada y eso se esta haciendo en este 
Ayuntamiento,  pero  independientemente  de  eso,  habla  usted  simplemente  de  la 
partida de Becas de Deportes, simplemente ahí lo puedes aplicar, pero además, yo 
estoy de acuerdo contigo de hacer unas bases para que de una vez, aquí se regulen 
las cosas, si nos hacen falta regular muchas cosas pero sabes lo que pasa, llevamos 
utilizando esa partida desde hace 6  años exactamente igual,  que se pone porque 
viene y no se utiliza nunca al completo. Tu dices, y bien dices, que como vamos a 
regular?...mira hoy en día lo servicios sociales adjudican unas cantidades en función 
de unos informes de unas técnicos, de igual manera pueden haber unos informes tuyo 
o del técnico que corresponda que diga pues mira este chico ha venido y tengo 3.000 
euros en la partida, pues mira te pueden corresponder según lo que tu quieres y tu  
historial....pues  200  euros,  viene  el  chico  de  la  moto,  pues  otro  informe  lo  que 
corresponda,  para  eso  tienes la  partida  para  gastarla  si  te  haga  falta.  Lo  que no 
entiendo y es lo que te he dicho antes, es ¿por qué no se utiliza esa partida? A lo que 
contesta el Sr. Concejal de Deportes que ya se lo ha dicho, y continua D. Desiderio 
diciendo que ya lo sabe y te vuelvo a repetir que te honra su respuesta porque además 
es así pero no me digas lo del tema que tiene que ser de élite, claro si ponemos que 
las condiciones para todo es que tengan que participar internacionalmente, no vamos 
a darle ayuda a nadie, tendremos que hacerlo adaptado a nuestro entorno, ni más ni 
menos. Y nada más que te pido que estamos todavía a tiempo de que.. ya que sale él, 
pues  aprovecho  y  el  que  te  digan  algo  más,  que  le  digas  a  intervención  "Sra. 
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Interventora , ¿qué me queda de la partida, como podemos hacerlo?", eso, solamente 
te pido eso, para que esto no vuelva a ocurrir, nada más y manera Pedro las hay, y si  
no las sabes, yo te ayudo.

Pide  la  palabra  el  Sr.  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular  D.  Alejandro 
Bernabé y se le concede, indicando que: simplemente  quería añadir en el tema de la 
limpieza de los malecones, se que no es un problema que se da siempre, son los dos 
o tres últimos años cuando la suciedad es mayor , mi propuesta es y creo que es 
donde esta el problema para que vean que no solo critico sino que también propongo y 
en positivo, es que en invierno esos árboles en concreto se poden por lo tanto ahora 
no tendrían tanta flor, que es la que tira la suciedad al suelo, estúdielo, póngalo en 
marcha  y  ya  verá  que  en  la  primavera  del  2018  no  habrá  esa  suciedad  en  los 
malecones. Gracias.

A lo que contesta el Sr. Alcalde indicando que: si podamos los árboles esos que 
tienen la flor lila para que no tengan flores, pues cortamos el árbol...me refiero que lo 
bonito del árbol es la flor, el problema que tiene es que la flor cae sobre el pavimento, 
si fuera arena no tendríamos ese problema, entonces si lo podamos, pierde esplendor 
y pierde belleza el árbol.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente 
dio por finalizado el acto, siendo las veintidós horas y nueve minutos del día 1 de junio  
de dos mil diecisiete, de todo lo cual se levanta el presente Acta que, será transcrita al 
Libro de Actas correspondiente, de lo que, como Secretaria, C E R T I F I C O.- - - - - - 

 
En Rojales, La Secretaria; Vº Bº El Alcalde-Presidente.

Dª. Almudena RODRÍGUEZ BAS; D. Antonio PÉREZ GARCÍA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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