
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
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
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

CONCEJALES AUSENTES:

Doña LOURDES LÓPEZ TAJES.
Doña I. TATIANA CAÑIZARES BUTRÓN.
Doña SUSANA CHAZARRA FERNÁNDEZ
se ausenta a las 10:13 horas no estando 
presente en las votaciones.

Secretario Accidental:

Don CONRADO MURCIA ARÁEZ

Interventora:

Doña. MÍRIAM MATEO GARCÍA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL 

Celebrada: 21 de septiembre de 2017.
Hora comienzo: 09:00.
Hora terminación: 10:42
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 extraordinaria y resolver 
asuntos de su competencia. 
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Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto y da paso al siguiente

ORDEN DEL DÍA

A) Parte resolutiva.

1º.-   Expediente 960/2015. APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DEL RECURSO 
DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 
2017  (Prórroga  del  contrato  de  Gestión  del  ciclo  integral  de  Agua, 
Abastecimiento y Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rojales)

Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 13 de septiembre de 2017, que 
consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

"EXPDTE. GESTIONA: 960/2015

ASUNTO:  RESOLUCIÓN  DE  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017 (Prórroga del contrato de Gestión del ciclo 
integral de Agua, Abastecimiento y Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rojales).

PROPUESTA DE ALCALDÍA   

Con fecha 4 de agosto de 2017 el Pleno de Corporación acordó: 

"PRIMERO.-  Aprobar  la  ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el  "Proyecto  Básico  para  la  
Reutilización  y  Autorización  de  Vertido  del  Agua Depurada en  la  Cuenca  Sur  del  Término  Municipal  de  
Rojales" por parte de Hidraqua. 

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de financiación de las obras realizada por la empresa concesionaria  
Hidraqua, sin que ello suponga un incremento extraordinario de las tarifas actuales o mayor endeudamiento  
municipal  por  dicho concepto,  ampliando la  duración del  plazo del  contrato de concesión  vigente  por un  
periodo de 10 años a contar desde el 1 de mayo del 2021 hasta el 30 de abril del 2031".

Con fecha 1 de septiembre de 2017 y RGE 8720 Don Desiderio Araez Clemente y 
portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de Rojales (PADER) interpone recurso 
de reposición frente al acuerdo arriba mencionado, solicitando así mismo la suspensión cautelar  
del acto administrativo.

Visto  el  informe  de  secretaría  de  fecha  13  de  septiembre  2017,  que  dice 
literalmente:

"Exp: 960/2015

INFORME DE SECRETARÍA

ASUNTO: Recurso de Reposición sobre prorroga del contrato de Gestión del ciclo integral de 
Agua, Abastecimiento y Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rojales.

Doña  Almudena  Rodriguez  Bas,  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de  Rojales,  en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional emito el siguiente,
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INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 1991 se firmó el contrato de Gestión del ciclo integral 
del agua, abastecimiento y Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rojales teniendo una duración 
inicial de diez años, prorrogables tácitamente por los mismos períodos (Cláusula 35ª del Pliego).

SEGUNDO.- Con fecha 5 de abril de 2001 se formalizó la primera prorroga tácita del contrato 
de Gestión del ciclo integral del agua, abastecimiento y Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de 
Rojales acordando que la empresa ejecutaría Proyectos de obra de Infraestructura Hidráulica por 
importe de ochenta millones de pesetas.

TERCERO.-  Con  fecha  2  de  octubre  de  2009  consta  escrito  de  Aquagest,  en  el  que  se 
compromete a financiar y ejecutar obras y actuaciones por un importe de 1.007.786,87 € IVA incluido, 
así mismo se compromete a la realización de los correspondientes proyectos, y para poder ejecutar 
dichas obras propone la ampliación del contrato otros 10 años, es decir, del 1 de mayo de 2011 al 30 
de abril de 2021.

Con fecha 5 de octubre de 2009 la Junta de Gobierno Local “muestra su conformidad con las  
cantidades económicas que el concesionario propone satisfacer tanto en financiación de inversiones 
presentes y futuras como en la participación de beneficios, instando a la empresa concesionaria a  
que proceda al  efectivo  cumplimiento  de las  cantidades  que corresponden a la  participación  en  
beneficios, y acuerda que si no se produjera la prorroga por un periodo de diez años (hasta 2021) del  
plazo concesional se reintegrarían al concesionario las cantidades satisfechas a este ayuntamiento y  
todas aquellas que en derecho procedan”.

Con fecha 21 de octubre de 2009 consta informe de secretaria sobre la posibilidad de prorroga 
tácita del contrato de Gestión del ciclo integral del agua, abastecimiento y Saneamiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Rojales en el que se concluye que “  Es legalmente posible que se produzca una 
segunda prorroga tácita del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario de  
agua potable y alcantarillado del municipio de Rojales, la cual comenzaría el 1 de mayo de 2011 y  
tendría  una  duración  de  diez  años,  hasta  el  30  de  abril  de  2021.  Esta  prorroga  se  producirá  
automáticamente, sin necesidad de acuerdo expreso municipal, por el mero transcurso del tiempo, y  
siempre que ninguna de las dos partes del contrato manifieste lo contrario, de manera fehaciente, por  
lo menos con un año de antelación a la fecha en que deba concluir la primera prorroga (en la que  
estamos en la actualidad). Queda a criterio municipal, mediante acuerdo de pleno como órgano de  
contratación, la posibilidad de denunciar el contrato con la antelación prevista en el mismo.”

CUARTO.- Tras  la  tramitación  del  expediente  y  diversas  consultas  con  la  confederación 
Hidrográfica y con la Entidad de Saneamiento Epsar, el técnico municipal emite un informe en el que 
analiza  el  proyecto  presentado  con  fecha  2  de  marzo  de  2016  por  la  mercantil  Hidraqua,  S.A 
concesionaria del servicio de Abastecimiento domiciliara de agua potable y alcantarillado.

En dicho informe concluye que “A la vista de los antecedentes y consideraciones realizadas, el  
técnico que suscribe, considera, a su leal saber y entender, que con el fin de evitar los continuos  
expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura así como resolver  
la constante problemática relacionada con el agua depurada en la cuenca sur de este término, se  
hace necesario acometer en el menor tiempo posible las actuaciones contempladas en este Proyecto  
Básico.”

TERCERO.- Asimismo, con fecha 2 de diciembre de 2016 el mismo Técnico Municipal emite 
informe en el que detalla las actuaciones llevadas a cabo en el expediente, y concluye que la obra es 
de interés público, tiene carácter urgente y se trata de una obra única no ejecutable en fases. 

En dicho informe analiza las posibles soluciones para la financiación de la obra, exponiendo 
como una solución la prórroga de la concesión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y alcantarillado.

CUARTO.- A la vista de este informe se le dio traslado a la mercantil concesionaria dándole un 
plazo de audiencia de 15 días para que manifestara su parecer a las propuesta hechas tanto por los 
servicios técnicos como jurídicos.

En  fecha  7  de  diciembre  de  2016  y  RGE 12.867  la  mercantil  Hidraqua,  S.A realiza  una 
propuesta al ayuntamiento para la financiación de las obras a ejecutar y que esto se realice mediante 
la  prorroga  de  la  concesión  del  contrato  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable  y 
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alcantarillado.

QUINTO.-  Con fecha 19 de diciembre de 2016 se emite informe por  el  letrado Don Jose 
Ramón Antón Dopazo en el que concluye lo siguiente: “a.- Las obras a realizar pertenecen al ciclo  
integral  del  agua,  constituyen obras de urbanización y se desarrollan sobre elementos de la red  
primaria o estructural de dotaciones cuya ejecución no corresponde a ningún sector o unidad de los  
contemplados en el Plan General.

b.- La actuación responde al objetivo de contar finalmente con la preceptiva autorización de vertido,  
siguiendo para  ello  las indicaciones de la  EPSAR y el  Organismo de Cuenca y  con  la  finalidad  
adicional de reducir al mínimo el vertido final y, con él, el canon de control de vertidos.

c.-  Si  por  razones  presupuestarias  se  desaconseja  la  realización  de  las  obras  con  cargo  a  los  
recursos propios de la entidad, como adicionales a los del fondo de renovación, procede evaluar la  
posibilidad de financiación con cargo a una prolongación del período concesional.

d.- La prórroga del contrato por razones de interés público entra dentro de lo posible legalmente y el  
interés público puede basarse, como es el caso, en la necesidad de efectuar inversiones que fueran  
financiadas por el concesionario a compensar con la prolongación del período de tiempo que fuera  
necesario para absorber las cantidades invertidas, asegurando así el equilibrio económico-financiero  
del contrato.

e.- El contrato vigente (el Pliego) contempla expresamente la realización de estas actuaciones por el  
concesionario en sus artículos 7 y 8 transcritos.

f.- La prórroga del contrato debe ser expresa.

g.- Dado que la modificación tiene siempre su origen en una potestad pública vinculada a razones de 
interés  general  que  se  acredita  en  los  informes  unidos  al  expediente,  es  preceptiva  y  previa  la  
audiencia del interesado.”

SEXTO.- Con fecha 4 de agosto de 2017 el pleno de corporación acordó: PRIMERO.- Aprobar 
la ejecución de las obras contempladas en el "Proyecto Básico para la Reutilización y Autorización de 
Vertido  del  Agua  Depurada  en  la  Cuenca  Sur  del  Término  Municipal  de  Rojales"  por  parte  de  
Hidraqua. SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de financiación de las obras realizada por la empresa  
concesionaria Hidraqua, sin que ello suponga un incremento extraordinario de las tarifas actuales o  
mayor endeudamiento municipal por dicho concepto, ampliando la duración del plazo del contrato de  
concesión vigente por un periodo de 10 años a contar desde el 1 de mayo del 2021 hasta el 30 de  
abril del 2031.

SÉPTIMO.- Con fecha 1 de septiembre de 2017 y RGE 8720 Don Desiderio Araez Clemente y 
portavoz del  Grupo municipal  del  Partido Democrático de Rojales (PADER) interpone recurso de 
reposición frente al acuerdo arriba mencionado, solicitando así mismo la suspensión cautelar del acto 
administrativo.

II. CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- LEGITIMACIÓN Y FORMA.

En cuanto a la legitimación para interponer recurso de reposición y su plazo, apreciar que 
como el concejal y grupo municipal que presenta el recurso votó en contra del acuerdo impugnado es 
posible  la  interposición  del  mismo.  En  cuanto  al  plazo  de  presentación  de  un  mes  desde  la 
celebración del pleno también se ha interpuesto en tiempo y forma.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

En cuanto al régimen jurídico aplicable destacar que el contrato se adjudicó en 1991 siendo en 
dicha fechas las disposiciones aplicables en materia contractual el Decreto 923/1965, de 8 de abril, de 
Contratos del Estado en concordancia con el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba 
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el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, ( en adelante RSCL).

Como ya se ha apuntado en diversas ocasiones y como así se informó por secretaría cuando 
se realizó la anterior prorroga el régimen legal aplicable a los contratos es el vigente en el momento 
en el que se adjudicó el contrato.

Así lo establece la Disposición Transitoria 1ª 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, “ los 
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se  
regirán,  en  cuanto  a  sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción,  incluida  su  duración  y  régimen  de  
prórrogas, por la normativa anterior.”

La norma aplicable al contrato en cuestión es la vigente en el momento de la formalización del 
contrato, esto es el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la  
Ley de Contratos del Estado -LCE-. Tanto el pliego de cláusulas administrativas particulares como el 
propio documento contractual completan el sistema de fuentes que resultan de aplicación , por lo que 
también cabría acudir a lo allí establecido. Los contratos se rigen por este sistema de fuentes en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, y es evidente que los contratos de larga 
duración, como los de gestión de servicios públicos, tienen muchas posibilidades de sobrevivir a las 
leyes de contratos bajo las que se han tramitado.

Asimismo, las  Juntas  Consultivas de Contratación,  como así  se  pone de  manifiesto  en  el 
informe 83/2015 de la de Andalucía establecen que:

“…En este orden de ideas, este Consejo Consultivo ha subrayado que esta labor interpretativa  
debe  atender  fundamentalmente  a  la  voluntad  manifestada  por  las  partes  en  el  contrato  
administrativo que las vincula, considerando el documento en que se formaliza y el contenido de los  
pliegos que se asumen como contenido contractual, en los que se concretan los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones asumidos por las partes (art. 115.2 del TRLCSP).

Por tal  motivo,  la  relevancia de los pliegos como norma básica para resolver todo lo  
relativo al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos administrativos, viene siendo 
destacada por este Consejo Consultivo, en tanto que aquéllos constituyen la “ley del contrato” y son 
expresión del principio de libertad de pactos reconocido en el artículo 4 del citado Texto Refundido  
(traslación del principio de autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil), pactos que  
son  lícitos  siempre  que  no  sean  contrarios  al  interés  público,  al  ordenamiento  jurídico  o  a  los  
principios de buena administración, y que han de ser cumplidos conforme al  principio“pacta sunt  
servanda”, debiendo recordarse que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse 
al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 CC)...”

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de mayo de 
2009 en la  que establece  que “...el  pliego  de condiciones  es  la  legislación del  contrato  para  la  
contratista y para la administración contratante  teniendo por ende fuerza de ley entre las partes 
(...) lo significativo es que la participación en el concurso por los licitadores comporta la asunción de  
los derechos y deberes definidos en el pliego que, como ley primordial del contrato, constituye la  
fuente a la que debe acudirse para resolver todas las cuestiones que se susciten en relación al  
cumplimiento, interpretación y efectos del contrato en cuestión. No conviene olvidar que los contratos  
se ajustarán al contenido de los Pliegos Particulares cuyas cláusulas se consideran parte integrante  
de los respectivos contratos”. 

Por lo que queda claro que la normativa aplicable a las prorrogas de los contratos es la vigente 
en el momento que se adjudicó, así como que el contrato y los pliegos son la ley del mismo y hay que 
atender a lo dispuesto en ellos.

En los pliegos se establecía la posibilidad de prorroga del contrato con lo que si atendemos a 
ellos, como no puede ser de otra forma ya que son la “Ley del contrato”, las mismas están previstas y 
por lo tanto no se están vulnerando los principios de transparencia y publicidad como así se alega en 
el recurso de reposición, sino que en su momento cuando se licitó el contrato ya estaba establecida la 
posibilidad de prorroga del contrato y con ello no se esta realizando una nueva licitación al amparo de 
la  nueva  normativa  de  contratos  del  sector  público,  sino  que  se  esta  prorrogando  siéndole  de 
aplicación como ha quedado fundado en esta consideración segunda la normativa del momento en el 
que el mismo se adjudicó.
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TERCERA.- DURACIÓN Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO

El contrato prevé una duración de diez años, prorrogables tácitamente por los mismos períodos 
(Cláusula 35ª del Pliego). Y el precepto transcrito no recoge la necesidad de que las prórrogas sean 
expresas, basta sólo con que estén previstas. 

En este caso concreto no se plantearía una modificación y hay que tener en cuenta que no 
cabe justificar que se aproveche la prórroga para introducir modificaciones del contrato que lo alteren 
sustancialmente en cuanto al precio, al objeto y a las demás condiciones esenciales que sirvieron de 
base para su licitación y adjudicación.

Como señala la JSCA GVA en informe 2/2001 y posteriores, la prórroga de un contrato implica 
que éste se prolonga durante un tiempo determinado después de su finalización. La prórroga no 
modifica ninguno de sus elementos esenciales, sino que amplía la duración y, en su caso, se procede 
a aplicar una fórmula de revisión de precios. Por tanto, cabe afirmar que no se trata de un nuevo 
contrato, manteniéndose el objeto, el precio y el conjunto de derechos y obligaciones establecidos en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

Asimismo,  el  Dictamen 58/2014  del  Consell  Juridic  Consultiu, establece  para  un  caso 
similar al presente que “En el presente caso, no parece posible esta compensación mediante los  
fondos de renovación del servicio, pues, según consta en el Informe del Jefe de Obras y Servicios de  
19 de julio de 2013 (pág. 2), los fondos de renovación del servicio se encuentran "comprometidos, no  
hay disponibilidad de estos para nuevas inversiones". Tampoco se desea un aumento de las tarifas,  
por  lo  que  la  única  solución  sería,  en  principio,  que  el  Ayuntamiento  asumiera  el  coste  de  las  
inversiones.

Y  para  evitar  tener  que  acudir  a  esta  solución,  difícil  para  la  Corporación  local  en  este  
momento, sólo cabe plantear la posibilidad de anticipar una prórroga del plazo de los contratos por  
una duración equivalente al plazo originario para amortizar la inversión (10 años).

Como se ha visto, de conformidad con el Pliego de Condiciones Económico Administrativas del  
contrato de gestión del servicio de agua potable la posibilidad de prórroga está prevista y no tienen  
más límite que el  derivado del  tiempo máximo de duración previsto en la Ley para este tipo de  
contratos,  es  decir,  50  años.  Razonamiento  aplicable  al  contrato  de  gestión  de  del  servicio  de  
alcantarillado en virtud del Acuerdo de 29 de octubre de 2001 y del Documento de formalización de la  
modificación del contrato de gestión del servicio público de alcantarillado de 26 de junio de 2002.

Ello quiere decir que  legalmente la gestión de tales servicios podría ser prorrogada sin  
superar el máximo legal citado, siempre por acuerdo expresado entre las partes. Y ello no supone  
aumentar el plazo originario de los contratos sino incrementar la duración de éstos por el mecanismo 
de las prórrogas previstas contractualmente. Además, queda relativamente poco tiempo (algo más de 
tres años)  para que finalice la  prórroga contractual  vigente (1  de julio  de 2017),  proponiéndose,  
únicamente, la anticipación de una nueva prórroga dentro del plazo máximo de los mencionados 50  
años (hasta el 1 de julio de 2037), quedando incluso pendiente otra posible prórroga.

Por  otro  lado,  no  debe  perderse  de  vista  que  lo  que  debe  preservarse  en  cualquier 
modificación o decisión que afecte a un contrato ya adjudicado es que los principios que  
rigieron la licitación no resulten infringidos; es decir,  que no resulte vulnerado el derecho de  
los demás licitadores a la libre concurrencia, y no se estima que se alteran los principios que  
rigen la contratación cuando los licitadores conocían la  posibilidad de que se acordara la  
prórroga del contrato dentro del plazo máximo de duración legal del contrato.

En esta línea, y con carácter indicativo, resulta significativo el Dictamen del Consejo Consultivo 
de  Castilla-La  Mancha,  nº  28/2013,  de  13  de  febrero,  en  el  que  se  mantuvo  lo  siguiente:  "Así,  
respecto a la justificación del interés público al que obedece la modificación del contrato, el informe  
jurídico del Secretario Municipal, de fecha 13 de diciembre de 2012, indica que "el citado interés  
público viene acreditado por la inminente necesidad de ejecutar las obras de renovación de la tubería  
de abastecimiento desde el Cerro de los Muertos y obras complementarias, porque, en otro caso, se  
correría el grave peligro de desabastecimiento de agua potable a la Ciudad de Valdepeñas por un  
lapso de tiempo elevado e incompatible con las características de un servicio adecuado de suministro  
de agua potable a la población".

También se trata de una modificación contractual que no supone la alteración sustancial  
del contrato,  puesto que, como también se pone de manifiesto en dicho informe,  tanto la  
prórroga  del  contrato  por  10  años  como  la  ejecución  de  las  obras de  sustitución  de  la  
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conducción general de aguas estaban previstas en el contrato primitivo.

(...)  Nada cabe objetar a este Consejo respecto a las razones expuestas por el Secretario  
Municipal  en  el  informe  incorporado  al  procedimiento,  por  lo  que  es  preciso  concluir  con  un  
pronunciamiento favorable al expediente de modificación contractual examinado".

Por consiguiente, se estima que nada obsta, con carácter general, a que la Corporación  
Local  y  la  entidad  mercantil  puedan  acordar  una  nueva  prórroga  ordinaria,  aplicable  al  
vencimiento de la vigente, por un período igual al originario (en este caso, por 10 años), cuando 
dicha  posibilidad  de  prorrogar  los  contratos  está  prevista  en  el  Pliego  de  Condiciones  
Económico Administrativas, y ello como mecanismo de compensación de la empresa contratista  
por las inversiones que se estiman necesarias realizar en las infraestructuras de los servicios objetos  
de  los  contratos  de  abastecimiento  de  agua  y  de  alcantarillado.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  lo  
establecido respecto de las obras en la Consideración cuarta.(...)

(...)Que se estima posible,  en principio,  acordar  una nueva prórroga ordinaria  aplicable al  
vencimiento de la vigente como mecanismo de compensación de la empresa contratista,  por las 
obras que se consideran necesarias realizar en las infraestructuras de los servicios objetos de los  
contratos de abastecimiento de agua y de alcantarillado, sin perjuicio de lo establecido respecto de  
las obras en la consideración cuarta del dictamen(...).

En este sentido se pronuncia el Tribunal de Cuentas en su Informe número 1.178 de 27 de 
octubre  de  2016  en  el  que  concluye  que  “El  plazo  de  ejecución  constituye  un  factor  esencial  
delimitador del contrato desde su inicio, en cuanto acota la ejecución de su objeto en el espacio  
temporal previsto por la Administración. Como dispone el RGLCAP, en su artículo 67, la fijación del  
plazo de ejecución o de duración del contrato se ha de indicar en el PCAP, con determinación, en su  
caso, de las prórrogas de duración, que serán acordadas de forma expresa. Igualmente habrá de 
constar en el propio contrato, salvo que ya se encuentre recogido en el PCAP -como establece el  
artículo 26 del TRLCSP que regula el contenido mínimo del contrato-, la duración de aquel o las  
fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga  
o prórrogas, si estuviesen previstas. 

En este sentido, el artículo 23 del TRLCSP exige que la duración de los contratos del sector  
público se establezca teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su  
financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas,  
añadiendo que el  contrato  podrá  prever  una o  varias  prórrogas  siempre que sus  características  
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas y que la concurrencia para su  
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los  
períodos de prórroga.”

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido interpretando estos 
artículos en el sentido de que, para que el plazo de duración de un contrato de gestión de servicios 
públicos pueda prorrogarse, tanto la prórroga como su duración deben estar expresamente previstos 
en el correspondiente pliego, pues al recoger este documento los pactos y condiciones definidoras de 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes, la LCE en su artículo 14 lo viene a configurar 
como la  “ley  del  contrato”,  y  por  lo  tanto  vincula  tanto  a  la  Administración  contratante  como al 
contratista. En este sentido, entre otros, se expresa el Informe 38/1998, de 16 de diciembre de 1998 
de la referida Junta Consultiva cuando literalmente dice que:

La prórroga o ampliación del plazo de la concesión de servicio público, sólo es posible si está  
prevista,  así  como  su  duración,  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  deberá  
concederse en los términos previstos en dichos pliegos, tanto si, por la fecha del contrato, resulta  
aplicable la Ley de Contratos del Estado, como si lo es la Ley de Contratos de las administraciones  
públicas.

El informe 47/1998, de 17 de marzo de 1999 también, y siguiendo el criterio recogido en el 
anterior, manifiesta que: La jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia, entre otras, de 2 de abril  
de 1996) y esta propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 18/97, de 14 de julio  
y 38/98, de 16 de diciembre) han venido interpretando tales preceptos en el sentido de que si bien en  
los contratos de gestión de servicios públicos es admisible  la prórroga del  plazo de duración es  
necesario que la misma y su duración estén prevista expresamente en el pliego, ya que caracterizado  
éste como «ley del  contrato» al ser definidor de los derechos y obligaciones de las partes en el  
contrato, según el artículo 50 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 10 de  
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la Ley de Contratos del Estado) la falta de previsión en el mismo impide su aplicación.

En el presente caso estaríamos hablando en todo momento de una prorroga del contrato y no 
de una modificación contractual como se alega en el recurso de reposición, en la prorroga no se 
alteran las  condiciones  esenciales  del  contrato,  sino simplemente se  prorroga el  contrato  en  las 
mismas condiciones que fue adjudicado y de la misma manera que establecen los pliegos. No habría 
que acudir al Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público como así se alega ya que no 
estamos ante un expediente de modificación, sino ante un expediente de prorroga sin que se alteren 
las condiciones que rigen en la prestación del servicio,

No se considera por parte de esta secretaria, como así ha venido a manifestar el Consell 
Jurídic  Consultiu,  que  se  hayan  infringido  los  principios  que  rigieron  en  la  licitación,  ni  resulta 
vulnerado el derecho de los demás licitadores que conocían la posibilidad de que se acordaran las 
prorrogas hasta la duración máxima del plazo legalmente establecido.

CUARTA.- TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Con respecto al trámite de información pública el interesado alega que dicho trámite no se ha 
cumplido pero por la naturaleza de las obras hidráulicas contenidas en el proyecto básico aprobado 
por  el  Ayuntamiento,  el  trámite  de información pública  se realizó a petición del  Ayuntamiento  de 
Rojales por medio de la Confederación Hidrográfica del Segura, una de fecha 25/10/2016 para la 
Depuradora de Lo Pepín y otra de fecha 30/11/2016 para la Depuradora de Ciudad Quesada I. 

También, por parte del Ayuntamiento y de la Confederación Hidrográfica del  Segura se dio 
traslado  del  expediente  al  resto  de  administraciones  públicas  afectadas:  Entidad  Pública  de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por lo que tienen que ver con las 
instalaciones de depuración, y Consellería de Sanidad, en lo relativo al control sanitario de las aguas 
regeneradas.

Actualmente y una vez aprobado el proyecto de básico y la prorroga del contrato a efectos de 
publicidad y transparencia y aunque no sea un trámite formalmente necesario se encuentra publicado 
el anuncio del acuerdo plenario en el tablón de anuncios electrónico y en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Rojales desde el 11 de agosto de 2017, asimismo, se encuentra pendiente de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Por  lo  que  se  entiende  que  se  ha  dado  la  suficiente  publicidad,  sin  perjuicio  de  que 
posteriormente  cuando  se  tenga  el  proyecto  básico  de  ejecución  se  vuelva  a  dar  trámite  de 
información pública al mismo para mayor transparencia.

QUINTO.- FORMALIZACIÓN

En cuanto a la formalización de la prórroga del contrato parece claro que la misma se ha de 
realizar  y  que se  están  llevando a  cabo los  trámites  para  formalizarla,  consta  en  el  expediente 
escritura de poder y Documento Nacional de Identidad debidamente compulsado de la persona que 
ha de formalizar el contrato en nombre de Hidraqua, S.A.

III.-CONCLUSIONES

PRIMERA.- Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la legislación legalmente 
aplicable a la presente prorroga en la vigente en el momento de adjudicarse el contrato.

SEGUNDA.- Que se trata de una prorroga legalmente realizada al amparo de lo establecido en 
los pliegos de cláusulas administrativas que rigen en el contrato.

TERCERA.- Que  se  han  realizado  diversos  trámites  de  información  pública  como así  ha 
quedado acreditado en el expediente y por lo tanto no se han vulnerado ninguno de los principio 
alegados.

Es cuanto tengo el deber de informar, salvando mejor criterio fundado en derecho."

Visto el informe de intervención de fecha 13 de septiembre de 2017 que dice 
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literamente:

"INFORME DE INTERVENCIÓN

EXPEDIENTE 960/2015. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 4 DE 
AGOSTO DE 2017.

Doña Miriam Mateo García Interventora General del Ayuntamiento de Rojales en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, por el que se regula el  
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO.  –  Visto  el  recurso  de  reposición  de  fecha  1  de  septiembre  de  2017  y  RGE  8720 
presentado por Don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático 
de Rojales (PADER) frente al acuerdo plenario de fecha 4 de agosto de 2017, en el que se aprueba la 
ejecución de las obras contempladas en el "Proyecto Básico para la Reutilización y Autorización de  
Vertido  del  Agua  Depurada  en  la  Cuenca  Sur  del  Término  Municipal  de  Rojales"  por  parte  de  
Hidraqua.  Y por otro lado se aprueba la propuesta de financiación de las obras realizada por  la  
empresa concesionaria Hidraqua, sin que ello suponga un incremento extraordinario de las tarifas  
actuales o mayor endeudamiento municipal por dicho concepto, ampliando la duración del plazo del  
contrato de concesión vigente por un periodo de 10 años a contar desde el 1 de mayo del 2021 hasta  
el 30 de abril del 2031.

SEGUNDO. - Legislación aplicable:

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales.
 Decreto  923/1965,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  aprueba el  texto  articulado  de  la  Ley  de 
Contratos del Estado.
 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Ley  Orgánica  9/2013,  de  20  de diciembre,  de control  de la  deuda comercial  en  el  sector 
público.

TERCERO. - En el punto séptimo del presente recurso se solicita informe de intervención donde se 
justifique a la vista de los nuevos datos, la improcedencia o imposibilidad de financiar el proyecto 
resultante, teniendo en cuenta las determinaciones de la DA 16 del Real Decreto 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, sobre la utilización 
del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, así como otras posibles soluciones.

CUARTO. - Por parte de esta intervención, se emitió informe en fecha 12 de Julio de 2017, señalando 
en su apartado tercero que “la corporación no cuenta con disponibilidad presupuestaria para afrontar  
esta inversión con recursos propios, es por ello que la financiación se hará con cargo al fondo de  
renovación hasta donde éste alcance a la fecha de finalización de la actual prórroga. La finalización  
de la actual prórroga se estima a fecha de 30 de abril de 2021, no existiendo crédito por parte de la  
concesionaria para financiar la totalidad de la inversión”.

Pues bien, tal y como se muestra en este informe, se partiría de un presupuesto total de 4.152.635,97 
euros. Para la financiación de este importe se cuenta con los siguientes recursos:
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 Compromiso de la EPSAR por importe de 53.294,18 euros. 
 Recursos generados por la concesión por importe de 679.117,00 euros.
 Descuento  del  21%  del  I.V.A que  asciende  a  720.705,42  euros  que  podrá  deducirse  la 
concesionaria.

Por lo que, para completar la inversión harán falta 2.699.519,37 euros.

Visto el escrito presentado por Hidraqua de fecha 7 de diciembre de 2016 y con número de RGE 
12867,  la  concesionaria  renunciaría  totalmente a  aplicar  Gastos Generales  y  Beneficio  Industrial 
sobre las obras a ejecutar, ascendiendo esta cantidad a 547.955,30 euros de acuerdo al presupuesto 
de proyecto básico. Por tanto, Hidraqua se compromete a financiar 2.151.564,07 euros sin incremento 
de las tarifas por este concepto.

El planteamiento que realiza el Partido Democrático de Rojales sería destinar los recursos generados 
por la concesionaria del servicio, esto es, los fondos de renovación, carga financiera y el fondo de 
inversión anual, hasta la finalización de la actual prórroga, es decir desde 2017 hasta Mayo de 2021, 
puesto que así se ha hecho hasta 2016, lo que ha permitido disponer de unos recursos de 679.177,00 
euros que financian parcialmente las obras del proyecto básico que se ha aprobado.

En este sentido habría que señalar y tal y como se desprende del informe del Técnico Municipal que 
las necesidades de renovación de redes e instalaciones existentes del servicio no permite prescindir 
de tales recursos, debido a que el envejecimiento de las infraestructuras requiere de una constante 
reposición de aquellos elementos que han llegado al final de su vida útil.  De hecho, los recursos 
correspondientes al año 2017 ya se han gastado o se encuentran comprometidos para realizar obras 
de renovación.

Suponiendo que se pudiera prescindir de realizar estas inversiones de renovación en los años 2018, 
2019, 2020 y hasta mayo de 2021, los recursos que se estimarían no serían suficientes para cubrir el 
resto del coste del proyecto básico aprobado.

Realizando una estimación estos se desglosarían en:

 Inversión anual 100.000,00 euros/año.
 Fondos de Renovación 72.510,00 euros/año.
 Carga Financiera 25.557,00 euros/año.

TOTAL 197.067,00 euros/año x 3,42 años = 673.969,14 euros.

El importe del proyecto, es de 4.152.635,97 euros (IVA incluido) si a esa cantidad le descontamos el 
IVA (sólo siendo posible esto último si la inversión la realiza la concesionaria), le descontamos el 
compromiso  de  la  EPSAR  de  53.294,18  euros,  los  recursos  generados  por  la  concesión  y  los 
recursos generados por la  concesión para los años 2018 a mayo de 2021 y que se estiman en 
673.969,14 euros, tendríamos que la cantidad que sería necesario financiar ascendería a un total de 
2.025.550,23 euros, ya que si no se procede a la renovación del contrato la concesionaria no tendría 
por qué renunciar a los Gastos Generales y al Beneficio Industrial de la Obra.

Habría que hacer referencia que en el punto séptimo se solicita por parte del Partido Democrático de 
Rojales otras posibles soluciones, pues bien partimos de que la citada obra se podría encuadrar en lo 
que  se  considera  inversión  financieramente  sostenible  regulada  en  la  disposición  adicional 
decimosexta del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, no obstante, en su apartado cuarto señala “que la inversión 
permita  durante  su  ejecución,  mantenimiento  y  liquidación,  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  de  
estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local”.

Por lo que respecta a la posible utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para 
financiar  el  coste  del  proyecto  básico  aprobado,  se  partiría  de  una  cantidad  que  ascendería  a 
2.450.915,78 euros, puesto que estaríamos en el caso de que la Corporación no podría deducir el 
IVA. 
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El Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado aprobado en la liquidación del ejercicio 
2016 asciende a un total de 7.545.254,80 euros y la corporación cumple con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, arrojando un superávit al cierre del ejercicio de 714.484.07 euros.

Conforme al art. 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 
superávit,  este  se  destinará,  en  el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones 
Locales,  a  reducir  el  nivel  de  endeudamiento  neto  siempre  con  el  límite  del  volumen  de 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 

El Ayuntamiento de Rojales actualmente no arroja deuda, no obstante, en la disposición adicional 
sexta de la LOEPSF (incluida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público), se establecen unas reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario, los requisitos a cumplir serían los siguientes:

a) Presentar Superávit

b) RTGG (+) ajustado

c) Los límites en materia de endeudamiento y

d) Período medio de pago a proveedores.

Señalar  que,  el  Remanente  de Tesorería  para  Gastos Generales  (RTGG)  se configura  como un 
ingreso  financiero  cuya  utilización  exige  la  tramitación  de  un  expediente  de  modificación 
presupuestaria de forma que si financia gastos de carácter no financiero (como es una inversión), 
afecta necesariamente de forma negativa al principio de estabilidad presupuestaria, al aumentar el 
capítulo VI del estado de gastos (inversiones reales) financiándolo con el capítulo VIII del estado de 
ingresos (activos financieros), afectará por tanto, negativamente en la estabilidad presupuestaria por 
el importe de la inversión a financiar con el RTGG.

Lo que se concluye que existen limitaciones para el uso del Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales, este sería el superávit presupuestario que asciende a 714.484.07 euros, pues de 
no tenerse en cuenta se incumpliría la estabilidad presupuestaria por parte de la Corporación.

Señalar que por parte de este Ayuntamiento y en la modificación presupuestaria nº1 de 2017 la 
cual  se  aprobó  por  Decreto  de  Alcaldía  número  124  de  2017,  se  acordó  la  incorporación  de 
remanentes de crédito a financiar con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales ante 
la imposibilidad de ejecutar íntegramente en el ejercicio 2016 el proyecto de inversión financieramente 
sostenible derivado del superávit de 2015.

Por tanto, se entiende que en el ejercicio 2017 no se puede destinar Remanente de Tesorería 
para  Gastos  Generales  para  Inversiones  Financieramente  Sostenibles,  puesto  que  se  están 
ejecutando actualmente las inversiones correspondientes al ejercicio 2016, inversiones que afectarán 
al superávit presupuestario de 2017, por lo que si se hiciera uso de este Remanente de Tesorería 
para  Gastos  Generales  se  incumpliría  por  parte  de  este  Ayuntamiento  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria. 

Por  tanto,  la  Corporación  no  cuenta  con  disponibilidad  presupuestaria  para  afrontar  esta 
inversión con recursos propios.

QUINTO.- En lo que respecta, al estudio de costes, en el que se incluya la amortización de las obras 
sin  que  las  tarifas  que  pagan  los  abonados  suban  por  este  importe,  la  concesionaria  Hidraqua 
presentó por RGE nº 1159 de fecha 24 de Julio de 2017, un escrito de aclaraciones en el que se 
compromete a que una vez terminadas las obras y activada la amortización contable, se presente 
ante este ayuntamiento un estudio de costes en el que se incluya la amortización de tales obras.

SEXTO.- . En lo que respecta al reajuste de la garantía por parte de la concesionaria, según la JCCA 
5/2000 la prórroga del contrato no lleva implícito el reajuste de la garantía, salvo que se altere el  
precio del contrato, se señala expresamente “cuando se prorroga un contrato de servicios, la garantía  
definitiva constituida antes de la formalización del contrato principal se mantiene, ya que la obligación  
contractual no se extingue”. Por otro lado, señala “si la prórroga de un contrato de servicios altera el  
precio del contrato, se debe reajustar en más o menos la garantía definitiva para que conserve la  
proporción establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con el precio  
contractual”.
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Por parte de la concesionaria, no se ha alterado el precio del contrato, por lo que no cabe reajuste de 
la garantía del contrato.

CONCLUSIONES

PRIMERA. -  La corporación no cuenta con disponibilidad presupuestaria para afrontar esta 
inversión con recursos propios.

SEGUNDA. - La concesionaria Hidraqua presentó por RGE nº 1159 de fecha 24 de Julio de 2017, un 
escrito de aclaraciones en el que se compromete a que una vez terminadas las obras y activada la 
amortización contable, se presente ante este ayuntamiento un estudio de costes en el que se incluya 
la amortización de tales obras.

TERCERA. – Por parte de la concesionaria, no se ha alterado el precio del contrato, por lo que no 
cabe reajuste de la garantía del contrato."

Visto  el  informe  del  técnico  de  fecha  13  de  septiembre  de  2017,  que  dice 
literalmente:

  "D. José Fuster Pacheco, Ingeniero Civil / I.TO.P. del Ayuntamiento de Rojales

 En  relación  con  el  PROYECTO  BÁSICO  PARA LA  REUTILIZACIÓN  Y  AUTORIZACIÓN  DE 
VERTIDO DEL AGUA DEPURADA EN LA CUENCA SUR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROJALES 
(expediente 960/2015)

I N F O R M A:

ANTECEDENTES.-

Primero.-  En pleno celebrado en fecha 4 de agosto de 2017 se acuerda la aprobación del “Proyecto 
básico para la reutilización y autorización de vertido del agua depurada en la cuenca sur del término 
municipal de Rojales” así como la tercera prórroga del contrato de Gestión del Ciclo Integral de Agua, 
Abastecimiento y Saneamiento del Ayuntamiento de Rojales, en la modalidad de concesión de la 
explotación, de 15 marzo de 1991 adjudicado a la mercantil Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de 
Levante S.A.   La propuesta planteada a estos puntos por parte de la Corporación Municipal (PSOE) 
es secundada por el Grupo Municipal del Partido Popular (PP), votando en contra el Grupo Municipal  
del Partido Democrático de Rojales (PADER).

Segundo.-  Con fecha 1 de septiembre de 2017 y registro de entrada número 8720 D. Desiderio 
Aráez  Clemente,  concejal  y  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Democrático  de  Rojales 
(PADER),  estimando que  el  referido  acuerdo  plenario  no  se  ajusta  a  derecho y  es  lesivo  a  los 
intereses del municipio y de los vecinos de Rojales interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
dicho acuerdo.  

CONSIDERACIONES.-

  Haciéndose referencia en dicho recurso a aspectos sobre el informe técnico redactado por el técnico 
que suscribe:

Primera.-  En el punto CUARTO párrafo tercero del recurso de reposición se dice:
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  El 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,  en  su  Artículo  133  “Pliegos  y  anteproyecto  de  obra  y 
explotación”  perteneciente a  la  Sección 3ª  “Actuaciones  preparatorias del  contrato de gestión de 
servicios públicos” del Capítulo II, Título I, Libro II, recoge lo siguiente:

“2.  En  los  contratos  que  comprendan  la  ejecución  de  obras,  la  tramitación  del  expediente  irá  
precedida  de  la  elaboración  y  aprobación  administrativa  del  anteproyecto  de  explotación  y  del  
correspondiente a las obras precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su  
realización.  En tal  supuesto serán de aplicación los preceptos establecidos en esta Ley para la  
concesión de obras públicas.”

  A la vista de lo anterior, los aspectos técnicos y relacionados con la explotación ligados a obras 
afectadas a un contrato de gestión de servicios públicos, deben ser considerados inicialmente bajo la 
figura de un anteproyecto.

   La pertinencia técnica de la elección de la figura del anteproyecto queda remarcada por el Artículo 
121 “Anteproyectos de obras” del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que:

  “Cuando  en  una  obra  concurran  especiales  circunstancias  determinadas  por  su  magnitud,  
complejidad o largo plazo de ejecución podrá acordarse por el órgano de contratación la redacción de 
un estudio informativo o un anteproyecto de la misma(...)”

   En el punto 3 del Artículo 122 “Contenido de los anteproyectos” de este Reglamento se dice que el 
anteproyecto deberá incluir al menos:

  “3.  Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos, especificando  
claramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios adoptados para los diferentes  
elementos compuestos y el correspondiente resumen o presupuesto general que comprenda todos  
los gastos, incluso de expropiaciones a realizar por la Administración.”

  El  documento  presentado por  HIDRAQUA bajo  la  denominación  de  “Proyecto Básico”  tiene  la 
finalidad, alcance y grado de concreción que el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece  para su anteproyecto,  y  en particular  en cuanto  al  detalle  y 
estructura de su presupuesto.

   La alusión a los artículos 130 y 131 del Reglamento de la Ley de Contratos no tiene sentido en este 
caso, ya que dichos artículos se refieren respectivamente al cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra, y al presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación, de los 
proyectos de obras y NO de los anteproyectos.  Por tanto los requisitos de desglose y justificación de 
precios que establecen no resultan aplicables al documento presentado por Hidraqua.
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   En cuanto a la alusión en el Recurso a las partidas alzadas del Proyecto Básico, éste incluye 
únicamente cinco (códigos 13.3.8, PA1, PA001C, IMPREV1, G2R20v3) cuyos importes de ejecución 
material sumados ascienden a menos de 9.000 euros sobre un presupuesto total  de 2.883.975,25 
euros de P.E.M.  Por tanto son muy poco relevantes dentro de la estructura del presupuesto.

Segunda.-  En referencia al punto QUINTO de dicho recurso que dice:

   El artículo 86 del TRLCSP hace referencia a “Criterios para la adjudicación del concurso”, teniendo 
en cuenta que en su recurso proponen el fraccionamiento del contrato, entendemos que se querían 
referir al artículo 68 del TRLCSP “Fraccionamiento del objeto del contrato”. Pues bien, no se puede 
admitir  que se pretenda fraccionar  un contrato de concesión de servicio  público que es el  único 
contrato al que afecta este expediente.

 

  También han debido cometer un error al hacer alusión al punto 1º de la consideración 7ª del informe 
técnico,  porque  en  ese  punto  se  habla  de  la  necesidad  de  mantener  en  funcionamiento  las 
instalaciones  de  depuración  al  mismo  tiempo que  se  ejecutan  las  obras  de  renovación  que  les 
afectan. Algo que es completamente cierto puesto que las instalaciones están en servicio y no se 
pueden parar mientras se ejecutan las obras.

 

   Tratando  de  interpretar  lo  que  han  pretendido  trasladar  en  el  QUINTO  motivo  de  recurso, 
entendemos que se refieren a que dado que el proyecto básico aprobado incluye obras de distinta 
naturaleza  (depósitos,  canalizaciones,  estaciones  de  bombeo,  edificación,  actuaciones 
ambientales…) y a ejecutar en diferentes localizaciones (depuradora Lo Pepín I, Lo Pepín II, Ciudad 
Quesada II, Doña Pepa y Parque Recorral), el proyecto se podría haber dividido en varios proyectos. 
Si  es  eso  lo  que  trataban  de  decir,  debemos  darles  la  razón  parcialmente,  el  proyecto  si  es 
susceptible de dividirse en varios proyectos, ya sea por localización o por naturaleza de las obras, no 
obstante, tal  y como se indica en la consideración 4ª del  informe técnico,  todas las obras deben 
ejecutarse a la vez y no pueden dividirse en fases, ya que para conseguir la autorización de vertidos 
por parte de la CHS todas las obras deben estar ejecutadas.  Destacar también que estas obras 
deben realizarse al mismo tiempo ya que unas dependen de las otras para el funcionamiento correcto 
del  sistema sin  excepción de alguna de ellas y,  cualquier  deficiencia que pudiera provenir  de la 
descoordinación en las ejecuciones conllevaría el fallo de todo el sistema generando vertidos ilegales, 
algo que es lo que se pretende solventar con la ejecución de este 

proyecto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  instalaciones  recogen actualmente  el  volumen de  agua 
residual generada por unos 13500 habitantes llegando a pasar en un futuro con el desarrollo de los 
diferentes sectores a unos 16000 habitantes aproximadamente.

   En resumen, lo conveniente es que se le de el tratamiento de obra única, y no sólo por las razones 
temporales antes expuestas sino también porque contempla actuaciones simultáneas en depuración, 
conducción y vertido al medio.  Este tipo de actuaciones están sujetas no únicamente a control del 
órgano  contratante  sino,  dependiendo  de  la  fase,  de  la  Entidad  de  Saneamiento  y  de  la 
Confederación Hidrográfica del Segura ante los que responde de forma única el ayuntamiento como 
titular de las obras y servicios así como del vertido.
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Tercera.-  En relación con el punto SEXTO del recurso en cuestión cabe decir:

   El acuerdo del pleno se fundamenta en la solicitud que el ayuntamiento de Rojales por medio de su 
alcalde le hace al concesionario el día 5 de diciembre de 2016 para que de acuerdo al Pliego de 
Condiciones que forma parte del contrato, presente una propuesta de financiación y ejecución de las 
obras contempladas en el Proyecto Básico que permita que esta obra sea amortizada sin subida de 
las tarifas actuales y sin reducir el volumen de inversiones anuales contempladas. 

  Para calcular  los recursos económicos que debe conseguir  el  ayuntamiento,  al  coste total  del 
proyecto (4.152.635,97 € I.V.A. incluido) resta una serie de importes como son: el I.V.A ya que si la 
inversión es efectuada por el concesionario se la puede deducir, el importe que la EPSAR se ha 
comprometido a financiar, los recursos económicos generados a lo largo de los últimos tres años por 
la concesión y que al ser finalistas el ayuntamiento los había reservado para financiar parcialmente 
este proyecto y finalmente faltan 2.699.519,37 € sin incluir I.V.A pero si Gastos Generales y Beneficio 
Industrial. Planteando que si para financiar esta cantidad se acudiera a lo previsto en el Artículo 7º del 
Pliego de Condiciones de prorrogar la duración del contrato, el Concesionario debería renunciar al 
cobro de intereses por la financiación de los capitales a lo largo de la duración de la concesión 
prorrogada y a aplicar el menor porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial posible.

   Pues bien, ante la solicitud planteada por el alcalde de Rojales y teniendo en cuenta el informe 
técnico,  el  Concesionario  presenta  una  propuesta  que  se  ajusta  estrictamente  a  lo  solicitado,  a 
cambio de la prórroga del contrato renuncia al cobro de intereses por la financiación de la obra que se 
amortizará a lo  largo de los 10  años  de  la  prórroga,  y  propone no  aplicar  Gastos  Generales ni 
Beneficio Industrial a las obras, por lo que la cantidad que necesita financiar el  Ayuntamiento se 
reduce a 2.151.564,07 € según propuesta de financiación.  Esta cantidad se amortizará con cargo a 
las  tarifas,  tal  y  como pedía  la  solicitud  de  alcaldía  pero  sin  incrementarlas  por  este  concepto. 
Lógicamente, las tarifas futuras podrán sufrir alteraciones por otros conceptos como puede ser el 
incremente del precio de compra de agua en alta a la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla u otros costes operativos, pero de acuerdo con la solicitud 
del alcalde y la oferta de Hidraqua no se incrementarán por la amortización de la obra. 

Cuarta.-  En relación con el punto SÉPTIMO del recurso interpuesto cabe decir:

   El planteamiento que se realiza en este punto consiste en destinar los recursos generados por la 
concesión del servicio  (fondos de renovación, carga financiera y fondo de inversión anual) hasta la 
finalización de la actual prórroga, es decir desde 2017 hasta Mayo de 2021, así como se ha hecho 
desde 2014 hasta 2016, lo que ha permitido disponer de 679.117,00 € para financiar parcialmente las 
obras del proyecto básico que se ha aprobado.

  En primer lugar cabe decir que las necesidades de renovación de redes e instalaciones existentes 
del servicio no permite prescindir de los recursos que se plantea ya que el envejecimiento de las 
infraestructuras requiere de una constante reposición de aquellos elementos que han llegado al fin de 
su vida útil,  máxime después de que durante más de tres años no se han hecho inversiones de 
renovación. De hecho los recursos correspondientes al año 2017 ya se han gastado o se encuentran 
comprometidos para realizar obras de renovación, es el caso de la renovación de redes de agua y 
alcantarillado de las calles que se han reurbanizado y que requerían renovar estos servicios antes de 
colocar las nuevas aceras y repavimentar.

CONCLUSIÓN.-

   A la  vista  de los Antecedentes expuestos y  de la  Consideraciones  realizadas, el  técnico  que 
suscribe considera, según su leal saber y entender, que las aclaraciones pertinentes al recurso de 
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reposición en cuanto al informe técnico han sido los suficientemente detalladas."

Visto el informe de la asesoría jurídica de fecha 13 de septiembre de 2017, que 
dice literalmente:

"José Ramón Antón Dopazo, Abogado, en relación con el recurso de reposición interpuesto por D. 
Desiderio  Aráez  Clemente,  Concejal  del  Partido  Democrático  de  Rojales  al  acuerdo  del  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de 4 de agosto del corriente, relativo a la prórroga del contrato de gestión del  
ciclo integral del agua, abastecimiento y saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rojales, informa lo 
siguiente:

PRIMERO: En relación con las cuestiones acerca de la aplicabilidad del TRLCSP:

Manifestado lo que dicta la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP, así como el idéntico llamado 
de la Ley de Economía Sostenible, y a la vista de lo señalado en el cuerpo del recurso en cuanto a 
que, si bien es cierto que el nuevo régimen no se aplica a los contratos ya adjudicados a la entrada en 
vigor de la LES, pero que la normativa anterior “debe ser interpretada necesariamente en coherencia 
con la Directiva 2004/18/CE”, debemos indicar lo siguiente:

Los artículos 105 y ss. del TRLCSP regulan el régimen de modificación de los contratos, incluidas sus 
prórrogas. Del estudio de los mismos no se extrae que en su redacción se advierta incompatibilidad 
alguna con lo actuado. Se debe al hecho de que el TRLCSP establece una radical segregación entre 
los contratos en que específicamente se prevé su modificación, revisión o prórroga de los que no 
cuentan con tal previsión. 

Para los casos de modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación, esto es (en el 
presente caso), el contrato de Gestión del Ciclo Integral de Agua, Abastecimiento y Saneamiento del 
Excmo. Ayuntamiento de Rojales, en la modalidad de concesión de la explotación, de 15 de marzo de 
1991,  específicamente  el  art.106  TRLCSP  señala  que  los  contratos  del  sector  público  podrán 
modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente 
de esta posibilidad. Como conocemos, el contrato de referencia prevé de forma explícita la prórroga. 

No obstante, tal y como se advirtió en el informe de esta asesoría incorporado al expediente, sostiene 
la Junta de Contratación Administrativa en su Informe 47/2004 de 12 de noviembre, que a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que dio nueva redacción al artículo 67.1 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la Legislación anterior, 
deben ser rechazadas, una vez entrada en vigor la nueva redacción del citado artículo 67.1 al resultar 
un contrasentido que un contrato celebrado con anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar 
produciendo sus  efectos  indefinidamente  en virtud de prórrogas  tácitas.  Además,  la  prórroga del 
contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse nuevo 
contrato, lo que impone que, al producirse durante la vigencia del entonces artículo 67.1 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el  consentimiento contractual  que la prórroga implica 
haya de ser necesariamente expreso. 

Por  ello,  pese  a  la  previsión  contractual,  la  requerida  coherencia  con  la  normativa  actual  hace 
necesaria,  como se  advertía  en  las  conclusiones  del  anterior  informe,  que  la  prórroga  tenga  el 
carácter de expresa.

En cuanto al procedimiento a seguir, el art.108 del TRLCSP establece que la prórroga se acordará en 
la forma en que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos, es decir, en el propio contrato. 
La  Cláusula  7ª  del  Pliego de prescripciones  administrativas  disponía  en  cuanto  al  procedimiento 
cuando se trata de obras como las que contempla la actuación que “en estos casos, se redactarán los 
oportunos proyectos por los técnicos designados a tal efecto por el Ayuntamiento, para que tras su 
aprobación por el Órgano competente del Ayuntamiento, se programe la ejecución y realización de 
aquéllos, en alguna de las formas previstas en la legislación vigente”.
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En cuanto al procedimiento para acordar la prórroga, el Pliego, como sabemos va aún más allá de lo 
que las juntas de contratación entienden hoy día admitido, al señalar en su Cláusula 35ª que “el 
contrato  resultante  de  la  adjudicación  de  este  Concurso,  tendrá  una  duración  de  diez  años, 
prorrogables tácitamente por los mismos periodos, si ninguna de las partes manifiesta lo contrario, de 
manera fehaciente, por lo menos con un año de antelación a la fecha que deba concluir el mismo o 
cualquiera de sus prórrogas”.

Finalmente, el art.211 del TRLCSP indica que deberá darse audiencia al contratista.

Es decir,  del  examen de “coherencia”  de la regulación de las modificaciones (prórrogas) entre la 
norma formalmente aplicable al caso y el actual TRLCSP, no se aprecia disfunción alguna, salvo la 
advertida en su tiempo.

SEGUNDO: Respecto de los llamados a la necesidad de someter la actuación a información pública:

Procede  señalar  que  la  naturaleza  del  proyecto  contempla  una  serie  de  obras  que  consisten 
estrictamente en obras de mejora y renovación de las infraestructuras locales de saneamiento y 
depuración, y otras, representadas por las de recuperación ambiental del espacio natural del Recorral 
que,  aunque  íntimamente  ligadas  a  las  anteriores,  tienen  también  la  naturaleza  de  obras  de 
urbanización de la red primaria de dotaciones de zonas verdes.

Desde el punto de vista legal, por tanto, participan de modo general de la naturaleza de obras de 
urbanización, no obstante es cierto que el Plan General de Rojales asigna a los proyectos de esta 
naturaleza  una  denominación  diferente,  al  indicar  que:  Cuando  consista  en  la  implantación  de 
determinados servicios urbanísticos en un ámbito no incluido en actuaciones integradas ni aisladas,  
el proyecto adoptará la denominación del servicio o servicios urbanos que se implanten (proyecto de  
pavimentado, de colector, de alumbrado, etc.).

A su vez, la LOTUP contempla un régimen dual de aprobación de proyectos de obras públicas, en 
función de si tienen la consideración de proyectos de urbanización o de proyectos de obra pública no 
insertados en la urbanización, entendida esta última como la dotación de los servicios que a cada 
espacio atribuye el planeamiento.

Dado que en el caso de las obras a acometer en la actuación se insertan (en la parte del Recorral) en 
la urbanización de espacios dotacionales de la Red Primaria prevista en el Plan General como de 
ejecución municipal, podría interpretarse que tuvieran por dicha vía la consideración de obras de 
urbanización.

No se trata,  de una cuestión absolutamente pacífica a la hora de la  aprobación de obras por la 
Administración, aunque se trate realmente de obras de urbanización, de forma que lo usual es que se 
apruebe el proyecto de obras, sin mayores trámites, por la vía del art.199 LOTUP. Recordemos que 
se trata de obras sujetas a licencia (a la que equivale la aprobación del proyecto en el caso de obras 
públicas),  por  remisión  del  art.213.p)  de  la  LOTUP:  “Construcción  de  presas,  balsas,  obras  de 
defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de  
obras o usos que afecten a la configuración del territorio”.

El  art.199  LOTUP  dispone  lo  siguiente  en  cuanto  a  las  actuaciones  promovidas  por  las 
administraciones públicas territoriales:
1.-  En  las  actuaciones  promovidas  por  las  distintas  administraciones  públicas  territoriales, 
directamente o bajo su control, mediante sus concesionarios o agentes, para la ejecución de obras 
públicas  o  construcciones  e  instalaciones  de  servicio  público  esencial  o  actividades  de  interés 
general, que precisen ubicarse en el suelo no urbanizable, se observará lo previsto en la legislación 
sobre  ordenación  territorial  y  urbanística,  en  la  legislación  reguladora  del  servicio  o  actividad  a 
implantar y en la legislación de régimen local.
2.-  Cuando  las  construcciones,  obras  e  instalaciones  sean  promovidas  por  los  concesionarios  o 
agentes  de  la  administración,  se  requerirá  que  el  solicitante  acredite  ante  el  ayuntamiento 
correspondiente el título jurídico que ampare esta condición de agente público por la que promueve la 
actuación en el desarrollo y explotación de la actividad normal de servicio público.
3.- Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior no están sujetas a declaración de interés 
comunitario;  además,  tampoco  estarán  sujetas  a  licencia  municipal  aquellas  obras,  servicios  e 
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instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas de la misma.
4.-  La licencia municipal  urbanística que se otorgue podrá imponer,  en su caso, la  exigencia de 
compartir por diferentes empresas públicas o privadas las instalaciones autorizadas, de acuerdo con 
la normativa sectorial específica correspondiente. También podrá imponer la exigencia de adoptar las 
medidas que se consideren necesarias para evitar o reducir su impacto paisajístico en el medio rural.
5.- Cuando, para poder ejercer sus respectivas competencias sectoriales, dichas administraciones 
necesiten establecer nuevas determinaciones en la ordenación urbanística vigente, deberán promover 
planes especiales o catálogos de bienes y espacios protegidos en los términos previstos en esta ley.

No obstante,  tomando también en consideración las manifestaciones realizadas en el  recurso de 
reposición en relación con el grado de definición del proyecto y la participación, procede estudiar la 
necesidad  o  conveniencia  de  dar  a  la  actuación  el  tratamiento  más  propio  de  las  obras  de 
urbanización en cuanto a su publicidad. Ello pese a que, obviamente, no se trata de una actuación 
integrada y no se inserta en el desarrollo de un programa.

Para  ello  podemos  retomar  lo  que  los  pliegos  (ley  del  contrato)  manifiestan  al  respecto.  Como 
decíamos, la Cláusula 7ª del Pliego de prescripciones administrativas regulaba este tipo de obras. Es 
cierto que el proyecto básico, con el que se otorgan las licencias o se aprueban los proyectos públicos 
(aunque el TRLCSP contempla asimismo para contratación el anteproyecto) ya se ha incorporado al 
expediente ha dado lugar al acuerdo hoy recurrido. Pero no parece desajustado que se arbitre alguna 
forma de publicidad del proyecto de ejecución. Y ello por dos razones:

a.- Por una parte, en el sentido del carácter de obras de urbanización, y aunque sea a efectos de 
estricto  control  técnico,  el  proyecto  a  publicar  debería  cumplir  el  requisito  básico  de  que  sus 
determinaciones  tengan un  grado de  desarrollo  tal  que  permita  la  ejecución  dirigida  por  técnico 
distinto del redactor. O, lo que traducido a un proyecto de obras, sería el proyecto de ejecución.

b.- Otra razón que aconsejaría llevarlo a cabo de esta forma es que el recurso incide en el argumento 
de  la  indefinición  económica  a  detalle  de  la  actuación,  cabe  entender  que  a  efectos  de  mejor 
fiscalización, de modo que en ese sentido el  grado de definición de las partidas del  proyecto de 
ejecución,  tanto  de  las  unidades  de  obra  como,  por  tanto,  del  presupuesto,  permitirían  evaluar 
fielmente la entidad y características de la actuación tanto en sí misma como en su relación con la 
financiación, repercusión en tarifas, amortización, etc.

Finalmente señalar que, en todo caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de 25/10/2016 se publicó la 
solicitud de vertido conforme al “Proyecto básico para la reutilización y autorización de vertido del 
agua depurada en la cuenca Sur del t.m. de Rojales”. Asimismo y respecto de la reutilización a aguas 
para riego de zonas verdes que contempla el proyecto, con fecha 30/11/2016 se publicó el trámite de 
información pública de la concesión solicitada por el Ayuntamiento con este concreto fin.

TERCERO:  En cuanto  a  la  referencia  a  la  formalización  de  la  prórroga,  es  obvio  que,  una  vez 
aprobada  por  el  órgano  de  contratación,  habrá  de  formalizarse  en  la  manera  que  establece  la 
normativa de aplicación. 

Respecto de la necesidad de ajuste de la garantía, habrá de estarse a los preceptos normativos que 
regulan en reajuste para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su 
modificación, es decir, de la prórroga, teniendo en cuenta que no se considerarán las variaciones de 
precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios del mismo. En todo caso, se 
trata de una circunstancia que ha de verificarse con posterioridad, precisamente, a que se le notifique 
al concesionario el acuerdo de modificación. 

CUARTO: En lo referido a la posibilidad de división en lotes, el recurso manifiesta que las actuaciones 
a  llevar  a  cabo  son  “independientes  y  de  sustantividad  propia”,  sin  mayor  indicación  sobre  los 
pormenores de tal afirmación. Manifiesta su disconformidad con la apreciación del informe técnico 
(Consideración 7ª.1). 

Al respecto, el art.86 del TRLCSP establece que cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento 
y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada 
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una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
Como vemos, la clave está en si los lotes o partes en que se divida sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y, además, constituyan una unidad funcional.

Tal y como señala el informe técnico incorporado al expediente, el proyecto debe considerarse como 
obra única,  no ejecutable en fases, circunstancia que resulta  entendible al  comprender obras de 
depuración, conducción de lo depurado a punto de vertido y acondicionamiento de punto de vertido 
que, por su propia naturaleza de servir a la misma función y en acciones sucesivas respecto de las 
mismas aguas  residuales  parece  lógico  que sean objeto  de  ejecución  integrada,  amén de  otras 
circunstancias que señala el propio informe técnico que determina la conveniencia de su ejecución 
como obra única.

Por lo expuesto,  y sin perjuicio de la posibilidad de publicación del  proyecto de ejecución en los 
términos señalados en el cuerpo del presente informe, se informa que as manifestaciones contenidas 
en  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  Desiderio  Aráez  Clemente,  Concejal  del  Partido 
Democrático de Rojales no desvirtúan, desde el punto de vista legal, el fundamento y disposiciones 
del acuerdo impugnado, por lo que no procede su estimación. No obstante, la Corporación resolverá.

En Rojales, a 13 de septiembre de 2017.
Fdo.: José Ramón Antón Dopazo
ICALI 7194 "

Esta  Alcaldía, propone al Pleno de la Corporación Municipal, previo dictamen 
de la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS

PRIMERO.- Desestimar en base a los informes arriba transcritos el recurso de 
reposición  interpuesto  con  fecha  1  de  septiembre  de  2017  y  RGE  8720  por  Don 
Desiderio Araez Clemente y portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de 
Rojales (PADER).

SEGUNDO.- Desestimar  la  suspensión  del  acuerdo  plenario  de  fecha  4  de 
agosto de 2017 por no concurrir los motivos establecidos en el artículo 117 de la Ley 
39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo.

CUARTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe 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."

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar el punto del orden del día: Buenos 
días y vamos a dar comienzo la sesión extraordinaria del pleno convocado para hoy a 
las 9 de la mañana, el asunto de la convocatoria es la "Aprobación en su caso de la 
desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 4 de agosto del 
2017". 

Consiste  en  lo  siguiente:  Con  fecha  4  de  agosto  del  2017  el  Pleno  de  la 
corporación acordó, primero: aprobar la ejecución de las obras contempladas en el 
proyecto básico para la reutilización y autorización de vertido de agua depurada en la 
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cuenca sur del término municipal de Rojales por parte de Hidraqua; segundo: aprobar 
la  propuesta  de  financiación  de  las  obras  realizada  por  la  empresa  concesionaria 
Hidraqua  sin  que  ello  suponga  un  incremento  de  las  tarifas  actuales  o  mayor 
endeudamiento  municipal  por dicho concepto,  ampliando  la  duración del  plazo del 
contrato por un período de diez años del 1 de mayo del 2021 hasta el 30 de abril del  
2031. 

Con fecha 1 de septiembre de 2017, registro de entrada 8.720 D. Desiderio 
Aráez  Clemente,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Demócrata  de  Rojales 
interpone  Recurso  de  Reposición frente  al  acuerdo  arriba  mencionado,  solicitando 
asimismo la suspensión cautelar del acto administrativo.

Visto esto, se solicita informe de secretaría que después de hacer un informe 
exhaustivo concluye de la siguiente forma:

 "PRIMERA.-  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  se  considera  que  la 
legislación legalmente aplicable a la presente prorroga en la vigente en el momento de 
adjudicarse el contrato.

SEGUNDA.- Que se trata de una prorroga legalmente realizada al amparo de 
lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen en el contrato.

TERCERA.-  Que se han realizado diversos trámites de información pública 
como así ha quedado acreditado en el expediente y por lo tanto no se han vulnerado 
ninguno de los principio alegados."

También consta en la propuesta informe de intervención que concluye de la 
siguiente forma:

"PRIMERA.  -  La  corporación  no  cuenta  con  disponibilidad  presupuestaria 
para afrontar esta inversión con recursos propios.

SEGUNDA. - La concesionaria Hidraqua presentó por RGE nº 1159 de fecha 
24 de Julio de 2017, un escrito de aclaraciones en el que se compromete a que 
una vez terminadas las obras y activada la amortización contable, se presente ante 
este ayuntamiento un estudio de costes en el que se incluya la amortización de 
tales obras.

TERCERA. – Por parte de la concesionaria, no se ha alterado el precio del 
contrato, por lo que no cabe reajuste de la garantía del contrato."

Existe también informe del técnico municipal, que concluye de la siguiente 
forma:

"A la vista de los Antecedentes expuestos y de la Consideraciones realizadas, 
el  técnico  que  suscribe  considera,  según  su  leal  saber  y  entender,  que  las 
aclaraciones pertinentes al recurso de reposición en cuanto al informe técnico han 
sido los suficientemente detalladas."

También existe un informe de la asesoría jurídica de fecha 13 de septiembre 
del 2017, que su conclusión dice:

"Por lo expuesto, y sin perjuicio de la posibilidad de publicación del proyecto 
de  ejecución  en  los  términos  señalados  en  el  cuerpo  del  presente  informe,  se 
informa que las manifestaciones contenidas en el recurso de reposición interpuesto 
por D. Desiderio Aráez Clemente, Concejal del Partido Democrático de Rojales no 
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desvirtúan, desde el punto de vista legal, el fundamento y disposiciones del acuerdo 
impugnado, por lo que no procede su estimación."

Por todo ello y después de ser llevado este punto a la Comisión Informativa 
antes de traerse a Pleno, en dicha Comisión Informativa el acuerdo fue aprobado por 
tres votos a favor del Partido Socialista, uno en contra del PADER y una abstención 
del Partido Popular, por lo tanto la propuesta que traigo a Pleno, es:

Primero.-  Desestimar  en  base  de  los  informe  arriba  transcritos  el  Recurso  de 
Reposición interpuesto con fecha 1 de septiembre de 2017 por D. Desiderio Aráez 
Clemente, Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales.

Segundo.- Desestimar la suspensión del acuerdo plenario de fecha de 4 de agosto 
de  2017  por  no  concurrir  los  motivos  establecidos  en  el  artículo  117  de  la  Ley 
39/2015, de 2 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo.

Cuarto.-  Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer  directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  juzgado 
correspondiente.

El Recurso viene referido a la aprobación en el anterior Pleno del proyecto de 
reutilización y autorización de vertidos de las aguas depuradas en la Cuenca Sur del 
término municipal de Rojales, en este proyecto, en esta propuesta que se aprobó en 
Pleno, lo que viene a decir brevemente y lo que pretende este Ayuntamiento es, que 
todas las depuradas de Rojales tengan autorización de vertidos y se legalice lo antes 
posible  ante  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura.  Estamos  hablando  de 
depuradoras de Ciudad Quesada I, Ciudad Quesada II, depuradora Doña Pepa, y 
depuradora de Lo Pepín, haciendo unas modificaciones en todos estos ámbitos que 
he  dicho  y  en  definitiva  presentar  lo  antes  posible  las  obras  realizadas  a  la 
Confederación Hidrográfica del Segura para que nos de la autorización de vertidos. 
Dicho esto se da la palabra a los portavoces de los distintos grupos.

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Desiderio Aráez: Buenos días a todos, hay que ver que bien lee usted 
las cosas hasta que le interesa, porque le ha faltado decir que en el informe jurídico 
que usted ha pedido del exterior, no ha leído la última frase que dice, "no obstante, la 
corporación resolverá". Eso que vaya por delante.

En segundo lugar, de verdad que ha sido usted escueto en explicar de que se 
trata el contrato y demás, porque ha dicho en la parte que le interesa, la parte del  
tema de la depuradora pero se ha dejado sin nombrar el  tema del  Recorral  que 
también forma parte del ese proyecto.

En cuanto al tema de los informes que usted ha dicho que ha presentado 
secretaría,  intervención,  el  informe  técnico  y  el  informe  jurídico  de  su  asesoría 
particular, le voy a recordar que eso mismo también le pasó por dos veces cuando 
nosotros presentamos en recurso de reposición contra la instalación del mercado en 
la Avenida de Justo Quesada, por dos veces trajo usted aquí los informes de los 
técnicos correspondientes y al final tuvo usted y los técnicos correspondientes que 
dar marcha atrás y admitir que el recurso que puso el PADER era correcto, de hecho 
fíjese usted que el  mercado no se llegó a implantar, o sea que los recursos son 
recursos,  y  los  informes,  son  informes,  igual  que  nosotros  en  nuestro  recurso 
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presentamos  pues  una  serie  de  decretos,  etc,  etc...,  los  informes  que  ahora  se 
aportan  para  desestimar  el  recursos  también  lo  hacen  pero  nosotros  vamos  a 
analizarlos y vamos a dejar algunas cosas muy claras.

Sr.  Pérez,  el  Partido Demócrata de Rojales,  ha presentado este recurso de 
reposición contra el acuerdo que su grupo y el grupo del Partido Popular aprobaron en 
el Pleno el 4 de agosto, porque consideramos que las condiciones que contienen tanto 
el proyecto como la prórroga perjudican en gran medida los intereses los ciudadanos 
de Rojales. Un proyecto Sr. Pérez, con el que estamos de acuerdo en el fondo, hay 
que solucionar de una vez por todas el problema de los vertidos que se producen en 
ocasiones en las depuradoras de la Cuenca Sur del municipio pero con lo que no 
estamos de acuerdo es en el planteamiento y en la forma como se desarrolla este 
proyecto. Un proyecto en el que no han sido sometidas a exposición pública una gran 
parte  de  las  actuaciones  que  lo  integran,  en  concreto  más  del  80%  de  esas 
actuaciones y eso a pesar de estar declarado de interés general para el municipio y lo 
decimos nosotros y lo corrobora el informe de secretaría y el informe jurídico que usted 
ha encargado del exterior. Dicen eso y dicen también igual que usted ha nombrado 
ahora  hace  un  momento,  quizás  para  rellenar  el  informe  que  se  han  sacado  a 
exposición pública las obras hidráulicas de la depuradora de Ciudad Quesada I y digo 
yo,  ¿qué  tiene  que  ver  la  depuradora  de  Ciudad Quesada  I  con  el  proyecto  que 
estamos  hablando?  Porque  yo  no  he  encontrado  ninguna  actuación  de  Ciudad 
Quesada I, usted lo acaba de nombrar y los demás informes también.

Fíjese Sr. Pérez, si dicen cosas esos informes con los que usted se basa para 
desestimar este recurso. Un proyecto en el que no han participado ni los ciudadanos 
de Rojales ni los sectores implicados e interesados de Rojales, usted prefiere hacer 
una inversión en el  Recorral que nos va a costar más de 715.000 euros con unos 
lagos de los que podíamos hablar largo y tendido más adelante, que van a necesitar 
un mantenimiento  muy importante que usted ha sido incapaz de cuantificar  y  que 
luego lo vamos a tener que pagar los ciudadanos de Rojales en el recibo mensual del 
agua y todo eso lo ha hecho en vez de buscar otras soluciones que no impliquen ese 
gasto de mantenimiento añadido y que además puede beneficiar a otros sectores de la 
población como por ejemplo los agricultores de Rojales y ya que viene al caso le pido 
que no mienta usted a los agricultores o le diga verdades a medias como ha hecho en 
fechas  pasadas,  un  proyecto  Sr.  Pérez  que  independientemente  del  tema  de  la 
financiación y  teniendo  en cuenta  el  tipo  de actuaciones que se contemplan va a 
incrementar la dependencia cada vez más de Hidraqua y además va a aumentar el 
coste del servicio, un proyecto que tal y como denunciamos en este recurso la mayoría 
de las partidas no tienen el detalle y desglose precisó por lo que difícilmente se podrán 
fiscalizar por los servicios técnicos municipales porque no hay comparativos.

Sr.  Pérez,  un  proyecto  básico  aunque  ahora  el  técnico  municipal  pasa  a 
denominarlo anteproyecto quizás para poder eludir la redacción de los artículos 130 y 
131 del Reglamento de la Ley de Contratos y que contrasta con lo que expresó en su 
informe el  2 de diciembre de 2016 donde además de denominarlo como proyecto 
básico  hablaba  incluso  de  presupuesto  base  de  licitación  y  de  presupuesto  de 
ejecución por contrata. Fíjese usted Sr. Pérez y dicen cosas esos informes en los que 
usted se basa ahora para desestimar nuestro recurso, un proyecto con precios para 
licitar pero que en este caso no se va a licitar porque usted ha decidido que no se licite 
y que se va a transformar directamente en presupuesto de ejecución sin posibilidad de 
comparar con otros precios. Sr. Alcalde sólo desde el punto de vista de precios para 
licitar  y  que  tome  nota  también  el  Sr.  Méndez,  Concejal  de  Hacienda  se  puede 
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entender que el técnico municipal que firma el informe admita precio de 1.155 euros 
por  metro  cuadrado  de  construcción  para  un  edificio  con  acabados  sencillos  y 
funcionales cuando los módulos de referencia del colegio oficial de arquitectos de la 
comunidad valenciana para viviendas con acabado superiores admitan precios desde 
los 500 euros en adelante, módulo señor Pérez que precisamente son los que sirven 
de referencia a los servicios técnicos de este ayuntamiento para conceder la licencia 
de edificación y aplicar la tasa, o sea que nosotros admitimos precios de construcción 
para viviendas con mejores prestaciones entre 500 ó 600 euros el metro cuadrado y el 
Sr.  Pérez  le  vale  que nos cuesta  el  metro  cuadrado  de  un edificio  con acabados 
básicos y funcionales a 1.155 euros el metro cuadrado más del doble.

Sr. Alcalde y como no hay mediciones ni hay especificaciones sólo desde el 
punto de vista de precio para licitar se puede entender que el técnico municipal que 
firma el informe admita que tengamos que pagar más de 79.000 euros para arreglar la 
parcela donde se va a construir ese edificio y sólo desde el punto de vista de precios 
para licitar porque no viene especificado se puede entender también que el técnico 
municipal  que firma el  informe admita  un precio  de más de 58.000 euros para  la 
construcción  de  una  caseta  para  la  impulsión  de  la  que  no  es  tan  claras  ni  sus 
dimensiones porque el proyecto no ajusta planos. 

Fíjese usted si dicen cosas los informe de los técnicos municipales y si quiere 
usted hablamos de partida alzada de las partidas azadas que contiene el presupuesto 
básico presentado por Hidraqua, esa partida que según nos dice el técnico municipal 
en el  informe de contestación es  el  que ha  hecho  usted alusión ahora  a  nuestro 
recurso, son únicamente 5 y encima no está la relación y además nos dice que el  
importe de esas cinco partidas asciende a menos de 9.000 euros, cantidad que según 
el técnico es inapreciable dentro de un presupuesto de más de 2.800.000 euros pero 
mire, le voy a dar un consejo Sr. Pérez debe usted decirle a este técnico que vuelva a 
revisar  el  proyecto y  que haga mejor su  trabajo,  ya  que parece ser  que se le  ha 
olvidado incluir en la relación que nos presenta una partida la PA 003 tome nota señor 
Méndez, que sólo esta partida tiene valorada en 10.000 euros pero bueno que son 19 
mil euros si lo tiene que pagar el pueblo rojales, fíjese usted señor Pérez todo lo que 
dicen  los  informes  de  los  técnicos  que  usted  ha  traído  para  desestimar  nuestro 
recurso. Un proyecto señor Pérez que contempla gastos de una conexión a una balsa 
privada a pesar de que usted nos dijo que eso no era así y si esa actuación se lleva a 
cabo y está reflejada en el proyecto que ustedes han aprobado, ustedes han aprobado 
esa partida de darle agua a una balsa privada estará usted haciendo lo mismo que su 
concejal de obra y servicio el señor Ramírez con el corte del árbol, malversación de 
caudales públicos para beneficiar a terceros, tome nota cumplida nota porque está 
usted aprobando algo ilegal no se confunda que se lo estoy advirtiendo y mira que 
casualidad sin embargo de ese detalle  no dice nada el técnico municipal que firma el  
informe que usted ha traído aquí  para  rebatir  nuestros recurso de reposición,  tela 
marinera.

También nos tendrá que argumentar el  técnico municipal esta vez ya donde 
corresponda en otros organismos en que interfiere la construcción de la tubería de 
impulsión desde la depuradora hasta él Recorral o toda la actuación que en principio 
se quiere hacer en el Recorral con el normal funcionamiento de las depuradoras ya 
que  estas  actuaciones  se  realizan  fuera  de  esas  instalaciones  y  no  tendrá  que 
argumentar que tiene que ver que los trabajos se contraten con otras empresas para 
que la fecha de finalización no sea la misma para todos los trabajos. Éstos son los 
motivos por los cuales el técnico municipal justifica que las obras las tiene que hacer 
Hidraqua, vale ya veremos, esto Sr. Pérez no hay por donde cogerlo y fíjese usted 
este es otro detalle más de lo que dicen los informes con los que usted se basa para 
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desestimar nuestro recurso y bueno podríamos seguir hablando de más detalles que 
incorpora el informe técnico municipal que por cierto Sr. Pérez si usted se lo ha leído 
habrá visto que algunos puntos son copia de los que aparecen en el  informe que 
casualmente ha presentado el representante de Hidraqua y del que usted no ha hecho 
aquí constancia porque Hidraqua también ha presentado su informe y que casualidad 
algunos  puntos  están  copiados,  mire  son  tan  idénticos  que  como  uno  se  ha 
equivocado, el otro se ha equivocado también, como cuando los malos estudiante se 
copian en el colegio y si quiere usted más aclaraciones se las doy sin ningún tipo de 
duda, aunque ya hablaremos luego del informe del representante de Hidraqua. Por 
eso creemos que con estos antecedentes, este contrato se debería de licitar en su 
totalidad o  fraccionándolo  en  partes tal  y  como establece  el  artículo  86 del  Texto 
Refundido  de la  Ley  de Contratos del  Sector Público,  que por  cierto  dígale  usted 
también al técnico municipal que no es el 68 que es el 86 que vuelva a hacer bien  su 
trabajo  porque  se  ha  equivocado  igual  que  se  ha  equivocado  el  informe  del 
representante de Hidraqua, a ver si estamos en lo que estamos.

 En cuanto a  usted y referente al tema de la licitación Sr. Méndez ya le dije en 
el  Pleno  pasado que me alegró  oírle,  que era  usted partidario  de licitar  todos los 
contratos y  dijo usted que esperaba que la licitación del contrato de la recogida y 
transporte de la basura en Rojales recogiera una bajada importante con respecto al 
precio base de licitación, ya le dije que hoy le iba a recordar esta palabra ¿cuándo 
espera usted que baje el precio de licitación de este proyecto? Nada, sencillamente 
porque no se va a licitar y cómo no se va a licitar, no sabremos cuánto nos podríamos 
haber ahorrado. 

En el Pleno del 4 de agosto yo le dice a usted, el señor Alcalde la comparativa 
del  colegio  de  primaria,  el  colegio  de  primaria  salió  en  4.100.000  euros  y  se 
adjudicaban 2.700.000 euro 1.400.000 euros de rebaja, casi un 35 %, pero la voy a 
poner otro ejemplo más reciente. Hace tres meses salió a licitación el  contrato para la 
dirección de obra de la reforma del escenario del Teatro Capitol y salió por 10.708,50 
euros, ¿Recuerda usted en cuanto se adjudicó este contrato Sr. Méndez? Se lo voy a 
decir yo, se adjudicó en 3.900 euros, 6.800 euros de ahorro por licitar el contrato más 
del 63 %, la oferta de los 3.900 euros fue una de las tres ofertas que se presentaron y 
precisamente  esa  ustedes  la  descartaron  porque  consideraron  que  era  una  baja 
temeraria pero luego tuvieron que admitir ante la justificación del precio que presentó 
esta empresa ¿lo recuerda señor Méndez? Y para que los ciudadanos tengan toda la 
información las otras dos ofertas que se presentaron oscilaban entre los 7.500 y  7.900 
porque también el informe no lo deja claro, porque en unas veces pone 7.900 y 7.969, 
en otras 7.500 y 7.900, tela marinera con los informes de este ayuntamiento. En fin las 
dos ofertas como decía eran de esas cantidades, casi el doble en lo que al final se 
adjudicó y ¿Saben quien presentó esas dos ofertas? Pues mira esas dos ofertas las 
presentaron los arquitectos que le habían recomendado a la señora Chazarra que han 
sido los que han realizado los proyectos de la reforma del  Teatro Capitol  y de los 
exteriores de la casa de lo Marabú y ahora yo hago una reflexión, que pena que nos 
quedamos con las ganas de saber cuánto nos hubiéramos ahorrado los ciudadanos de 
Rojales si la señora Chazarra hubiera licitado esos proyectos en vez de adjudicárselo 
directamente a recomendados.

Y Sr. Pérez ¿Qué le voy a decir con respecto a la prórroga?, una prórroga que 
según usted se concede exclusivamente a cambio de qué Hidraqua realice la inversión 
y que no se suban las tarifas por este concepto y así debería de ser pero la realidad es 
muy distinta  y  es  muy distinta  porque el  escrito  presentado por  Hidraqua  el  7  de 
diciembre de 2016 dice lo siguiente "Hidraqua se compromete a financiar y ejecutar las 
obras y actuaciones descritas en el proyecto básico" en ningún documento aparece 

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

24



como anteproyecto "en el modo y forma contenidos en el informe técnico y la solicitud 
formulada por el alcalde respecto a la no subida de la tarifa por este concepto y a 
respetar el nivel anual de inversiones actuales y saben ustedes lo que dice el informe 
del técnico municipal que se refiere Hidraqua en su consideración 7ª punto tercera, en 
esa consideración del técnico municipal ya admite que el concesionario repercutirá la 
amortización de las obras en la  tarifa  del  servicio por eso Hidraqua hace expresa 
referencia a ese informe y además por si ustedes no lo tenían claro, lo ratifican en el 
documento  de información adicional  que presentaron en el  ayuntamiento  que dice 
"Hidraqua se compromete a realizar un estudio de costes del servicio de agua potable 
actualizado a la fecha para sustituir a la anterior que data del año 2004 en el que se 
tenga en cuenta todas las variables actuales en la prestación del servicio incluyendo el 
coste de la inversión" y a pesar de todo esto usted Sr. Alcalde ¿Sigue diciendo que va 
a aprobar este proyecto y que encima no se va a subir nada por este concepto? Todo 
esto desvirtúa el compromiso inicial de que la inversión de las obras sean financiadas 
exclusivamente por la  concesión de esa prórroga de diez años.  Yo quiero que les 
quede  claro  y  por  eso  le  quiero  preguntar  a  los  concejales  que  aprobaron  este 
proyecto, a los señores del PSOE y el Partido Popular, si de verdad tan difícil  que 
entiendan que si no se incluyen la amortización de las obras en el coste del servicio 
estaremos pagando el  valor de esas obras en el  precio del metro cúbico del agua 
durante los diez años que dura la prórroga, yo creo que hasta ahí eso se entiende, 
luego ustedes verán, ¿Van a seguir ustedes dispuestos a nivel individual cada uno a 
seguir apoyando la adjudicación de este contrato y la prórroga que conlleva a pesar de 
todo lo  que le  estoy  diciendo? Sr.  Pérez,  Hidraqua tiene en estos momentos una 
prórroga que se firmó el  año 2011 hasta el  año 2021, debería usted decirles a los 
ciudadanos de Rojales que la prórroga que está en vigor, que firmó el anterior Alcalde 
a  usted con una inversión también similar no contempla que la amortización de las 
obras se incluyera en el coste del servicio. Sólo lo ha dicho usted, pues sí señores, 
para que lo sepan ustedes incluso algunos que tampoco lo sabrán, la prórroga que 
está en vigor que firmó el  anterior Alcalde contemplaba el  siguiente acuerdo entre 
Hidraqua y el Ayuntamiento de Rojales, una inversión de un 1.007.000 euros. Además 
de esa inversión Hidraqua abonó en efectivo, fíjense ustedes la diferencia en efectivo, 
2.000.000 de euros en dos entregas y además Hidraqua se comprometía a mantener 
un nivel de inversiones finalista de aproximadamente unos 2 millones de euros durante 
los  diez  años  de  la  prórroga  o  sea  los  200.000  euros  que  tenemos  ahora  para 
gastarnos en infraestructura  cada año y todo eso  Sr.  Pérez  se hizo  sin  aplicar  la 
amortización de las obras en el precio del metro cúbico del agua, sin embargo usted 
ahora  nos  dice  que  no  va  a  subir  y  sin  embargo  sí  que  admite  que  se  meta  la  
amortización de las obras. Comparen ustedes el  acuerdo que actualmente está en 
vigor, con el que el equipo de gobierno con el apoyo del partido popular aprobaron en 
el  4  de agosto,  señores  todo  un ejemplo  de cómo negocia  el  Sr.  Pérez,  un gran 
negocio para Hidraqua y un atropello para los intereses económicos de los ciudadanos 
de Rojales y lo que no le voy a permitir señor Alcalde es que usted engañe al pueblo 
de Rojales, porque de aprobarse ese contrato los ciudadanos de Rojales vamos a 
pagar la  inversión de esas obras como he dicho antes en los recibos del  agua y 
encima a usted le habrá regalado a Hidraqua una prórroga de diez años a cambio de 
nada señores, a cambio de nada.

Y mire cómo todo esto no nos cuadra yo espero que todo este empecinamiento 
suyo en aprobar este proyecto y la prórroga que la acompaña contra toda la lógica 
posible, no traiga como resultado que más pronto que tarde aparezca alguna puerta 
corredera,  abatible,  giratoria  que sirva  para  beneficiar  a  algunos que  al  final  todo 
termina sabiéndose señor Pérez y el pueblo lo sabe lo que pasó antes, después, con 
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usted, con otros y con los de la moto.
Mire para nosotros lo más fácil  sería pasar de estos temas, como hacen la 

mayoría de concejales de este Ayuntamiento, votar a favor o abstenernos y luego que 
paguen los ciudadanos de Rojales y eso como dice el técnico "qué más da eso se 
divide y tocamos a na"  pero mire señor Pérez, eso  va en contra de los principios del 
PADER,  otros y otras concejales de este mismo salón se han jactado no hace mucho 
de la autonomía y la libertad de opinión que tenían dentro de su grupo pero a la hora 
de la verdad son capaces de tragar con ruedas de molino y levantan el brazo cuando 
alguien tira del hilito aunque luego en privado te confiesen lo contrario. Por eso ya le 
anticipó señor Pérez que el PADER va a defender hasta las últimas consecuencias y 
por  supuesto  ante  otros  organismos  los  intereses  de  los  ciudadanos  de  Rojales, 
denunciamos en su día y volvemos a hacerlo y volveremos a hacerlo que estamos 
ante un proyecto basado en engaños con un presupuesto base de licitación que sin 
embargo no se va a licitar, con la pérdida económica que eso va a conllevar para el 
Ayuntamiento de Rojales y con una prórroga que no ampara el  compromiso inicial 
pactado con usted como representante del ayuntamiento y con Hidraqua, de momento 
nada más.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Bernabé:  Vamos 
a ver señor Alcalde en el Pleno del pasado 4 de agosto nuestro grupo municipal votó a 
favor de la propuesta del proyecto que estamos llegando aquí a cabo ahora mismo, le 
explicamos el porqué, el pilar fundamental del proyecto era como todos sabemos la 
reestructuración de todas las depuradoras, punto de vertido y demás qué era lo que 
aquí nos traía en primera instancia, ¿que ocurre? y le hago  un par de preguntas señor 
Alcalde, usted ahora nos pide el apoyo a esta propuesta o a desestimar la propuesta 
que trae el PADER hoy a Pleno, el recurso de reposición del Pleno pasado y yo me 
gustaría que recordase usted el pasado, si  puede ser hace diez años cuando se hizo 
la actual prórroga que todavía está en vigor con Hidraqua, a mi me gustaría que usted 
me  dijese  como  actuó  en  ese  momento  cómo  lleva  a  cabo  usted  que  por  aquel 
entonces el equipo de gobierno del Partido Popular hizo la prórroga con Hidraqua, no 
voy a entrar ahora en tecnicismo ni en datos, porque ya el concejal del PADER ha 
estado hablando un poco de ellos, para nosotros una prórroga mucho más ventajosa 
que la que se quiere llevar o se quiere aprobar hoy en pleno, yo le quiero  preguntar 
eso, ¿como actuó usted? porque yo recuerdo en aquellas fechas que la campaña de 
odio y desprestigio al  equipo de gobierno de entonces,  iba de casa en casa y de 
puerta en puerta, entonces ante todo hay que tener un poco de talante político señor 
Alcalde y cuando usted quiere presentar algún proyecto o quiere contar con el apoyo 
de la oposición antes de nada debe de recordar lo que usted hacía y lo que hacía era 
lo que he dicho, ir de puerta en puerta, de casa en casa buscando la rabia del vecino o 
la acusación, o es que fulanito trabaja en Hidraqua... o es que el otro trabaja allí y por 
eso la concesionaria la que va a hacer esta obra, etcétera, etcétera. Entonces 
eran esas dos preguntas las que le quería transmitir a usted y si ahora ya no hay una 
campaña en contra el por qué de que no haya campaña en contra y porque ahora es 
la  mejor opción y antes hace 10 años no lo  era.  Nosotros en el  Pleno de agosto 
votamos a favor de la propuesta como acabo de reiterar antes, por los motivos que ya 
he  expuesto  pero  claro  cuando  viene  este  proceso  nos  da  tiempo  a  meditar,  a 
analizarlo mejor. Recuerde usted que en el pleno de agosto le dije que esa prisa a que 
se debía, a que apenas nos había dado tiempo a poder ver en profundidad el proyecto, 
es  un  proyecto  con  más  de  mil  páginas,  a  lo  que  usted  no  me contestó  en  ese 
momento, esa pregunta la dejó un poco en el aire y no recibió respuesta en el Pleno. 
Entonces claro cuando tenemos agosto y casi todo septiembre, son casi dos meses... 
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podemos seguir mirando, revisando el proyecto, propusimos alternativas... claro, ante 
todo hay que ser leal a esta vida pero cuando la oposición intenta no modificar sino 
puntualizar algunos aspectos que creemos que pueden ser mejorables o que como se 
ha dicho en la intervención anterior nos van a llevar a cabo unos costes de casi un 
millón de euros,  vemos que para usted lo que la oposición diga, vale tenemos que 
venir a que un pleno hay que exponerlo, como me dijo el último pleno no aquí ningún 
debate cae en saco roto, pero la propuesta se tumbó entonces. Claro como ya dije en 
el pleno anterior lo que más nos chirría al grupo municipal popular es el tema de los 
famosos lagos como se ha comentado aquí es una inversión de casi un millón de 
euros porque usted sabe claro decirle al pueblo que vamos a hacer un vergel unos 
lagos o pequeñitos lagos queda muy bonito de cara al escaparate pero eso lleva unos 
gastos  de  jardinería,  unos  gastos  en  instalaciones  de  riego,  unos  gastos  de 
movimiento  de  tierra,  unos  gastos  de  barrera  protectora,  después  como  todos 
sabemos los lagos simplemente son como una especie de embalse, una vez que llene 
vertirá el agua al río, entonces yo  le pregunto a  usted si esos lagos, para que es 
necesario unos lagos tan grandes. Usted me dijo en el anterior pleno, no, los gastos de 
mantenimiento de los lagos, porque le dije que si usted ha sacado cuenta de lo que 
nos iba a costar mantener los lagos día a día usted me dijo que más o menos y ahí 
está el acta del Pleno que más o menos los gastos de mantenimiento de los lagos 
éramos como quitamos dos depuradoras y la simplificamos en una, los gastos de una 
depuradora por los gastos de mantenimiento de los lagos. Sr. Alcalde no me cuadra y 
me sigue sin cuadrar y me sigue sin cuadrar yo sé que esta propuesta va a salir  
adelante ustedes van a seguir con el proyecto y se va a ejecutar pero claro le voy a 
repetir lo que le repetí en el pleno anterior, espero que el tiempo le de a usted la razón 
porque el tiempo es sabio y espero que le dé la razón y cuando ustedes construyan 
todo lo que tienen que construir  los famosos lagos y demás como ya le dije en el 
pasado Pleno, veremos a ver si no queda como quedó la cascada que se hizo en su 
momento en el Recorral, que ya ni queda cascada ni existe, el sendero ecológico que 
en su momento se hizo que se perdió, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que no 
podemos dejar de lado, también le dije o le propuse a la hora de hacer el proyecto que 
por  qué  no  se  contemplaba  una  salida,  una  toma de  agua  al  proyecto  del  jardín 
botánico de lo Marabú, aquí se dijo que era una extensión muy grande, etc, etc, que 
era muy costoso. Yo en ningún momento, en ningún momento yo dije que se tuviese 
que llevar a cabo ese proyecto pero vaya ya que vamos a iniciar, vamos a hacer un 
proyecto de obras y el inicio de la depuradora o donde van a estar las depuradoras 
están muy cercanas a ese jardín botánico no se hubiese costado nada hacer una toma 
más de agua y dejarla ahí preparada por si en un futuro tuviese que hacer falta porque 
como usted me dijo y así costaba y costa en  el proyecto actual si aún existe porque 
me acuerdo de la famosa disputa de una gran maqueta que había que nunca apareció 
pero bueno no voy a entrar a debate de ello. Si el proyecto sigue, existe todavía usted 
me dijo que ese proyecto ya llevaba consigo una toma de agua de los canales de riego 
de levante margen derecha del trasvase, vale, todos sabemos la sequía que estamos 
padeciendo cada vez es más costoso traer el agua y por lo tanto si podemos intentar 
recibir una toma de agua, de agua que es nuestra, podíamos  decirlo, agua depurada 
que nosotros vamos a aprovechar para impulsar ese proyecto mejor que no depender 
de una toma anexa de otro sector que nos cuesta un dinero porque todo el mundo 
sabe que el agua del transvase no es gratis, por muchos que algunos quieran ver que 
el agua del transvase es gratis y que aquí nosotros llenamos piscinas y campos de golf 
con agua del trasvase gratis, eso es falso totalmente falso por lo tanto creo que a largo 
plazo si algún día se llega a ejecutar ese proyecto creo que sería un ahorro para este 
Ayuntamiento el poner esa toma, pero en fin como estaba diciendo durante este mes 
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tenemos  tiempo  para  estudiar  tiempo  para  ver  cómo  ustedes  actúan  y  claro  las 
propuestas que se les dice o que se les intenta a ver si entre todos podemos llegar a 
un consenso nunca cuadra, nunca cuadran siempre tienen pitos tienen flautas que al 
final nunca se llevan a cabo, entonces nosotros pues sinceramente nos hace pensar 
nuestro voto y señor Alcalde decirle que vamos a cambiar el voto, porque votamos a 
favor de esta propuesta pero ver que después de dos meses con todo lo que se ha 
hablado con todo lo que se está hablando se seguirá hablando y usted no ha movido 
ficha, se mantiene hermético en esa posición, no cambia, seguimos sin ver el tema de 
los lagos como hemos hablado muchas veces usted y yo  en privado y estuvimos 
hablando y me estuvo explicando, sí y creo que es correcto y creo que es un buen 
proyecto pero lo voy a repetir lo mismo creo que esos 700.000 euros que nos van a 
costar hacer esos lagos, que son 700.000 euros aproximadamente, es un dineral para 
unos lagos que van a llevar un mantenimiento después muy importante, yo no digo 
que no se hagan unos pequeños lagos, unas pequeñas lagunas que creen un entorno 
medioambiental  ornamental  bonito  y  atractivo  para  el  vecino,  para  la  persona  que 
quiera pasearse para volver a intentar que el Recorral sea lo que fue en años pasados, 
que la gente suba al Recorral, lo veo perfecto pero no sé,  unan lagunas pequeñas 
como usted dice que son 6 mil metros cúbicos de agua no son tan pequeñas y una 
profundidad de la laguna principal de 3  metros pues no es tan pequeña y eso lleva 
sus  gastos  y  lleva  sus  costes,  por  lo  tanto  seguimos  sin  verlo  y  después  ya  si  
detallamos todo lo que se ha comentado antes que tampoco quiero ser muy repetitivo 
no vamos a entrar a detallar gastos, claro la concesión que en su momento se hizo 
para nosotros  fue mucho más acorde que la actual, aún así como le digo le votamos a 
favor en el Pleno de agosto pero claro, cuando tenemos tiempo, el tiempo necesario 
no  lo  que  estamos  acostumbrados  aquí  en  este  Ayuntamiento  a  presentarnos  un 
proyecto  o  una  licitación  cualquier  cosa  a  cuatro  días  de  un  Pleno,  cuando  vas 
analizando te vas dando cuenta de las cosas y por lo tanto nosotros señor Alcalde 
como la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto es suya y de su equipo de 
gobierno porque así tienen la mayoría, pues se la vamos a dejar ustedes y que sigan 
adelante con el proyecto inicial que tienen por lo tanto votaremos en contra.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y 
Administración,  D.  Nahúm  Méndez  Chazarra: Por  alusiones,  voy  a  empezar  a 
contestar a ver si más o menos en orden.

 Bueno me ha dicho usted que el edificio de control le sale a usted 1.155 euros 
el  metro cuadrado,  a mí me sale a 916 euros el  metro cuadrado, esto incluye la 
adecuación de la parcela del edificio y todo el mobiliario.

 A lo que contesta el Sr. Desiderio Aráez, portavoz del Grupo Municipal PADER 
¿en base a cuántos metros cuadrados? Contesta el Sr. Nahúm, que en base a 200, a 
lo que indica el Sr. Desiderio que nada más que son 158 metros.

Continúa el Sr Nahúm:  Superficie construida 195,44 metros, a lo que indica el 
Sr.  Desiderio  que  hábiles,  y  contesta  el  Sr.  Nahúm  que  sí  pero  que  incluye  la 
adecuación de la parcela también a lo que insiste el Sr. Desiderio que no.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Desiderio:  Partida  0106,  Adecuación  de  la  Parcela 
79.393, Partida 01.5 Construcción edificio de control 180.000 euros, saque usted los 
números, porque los 190 y y tantos que usted me está diciendo  son incluyendo la 
terraza y la terraza computa a la mitad, son realmente 158 metros construidos, la otra 
parte  corresponde  a  la  terraza,  que  la  terraza  computa  como  tal  no  lleva  nada 
construido, así que por favor se saque usted bien los números y léase bien las partidas 
porque las partidas están en el resumen del presupuesto especificadas claramente, no 
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estoy de acuerdo como usted lo está diciendo.
Toma la  palabra  el  Sr.  Nahúm: lo  revisaremos,  igualmente   incluye todo el 

mobiliario y  todos los sistemas de control...
A lo que indica el  Sr.  Desiderio que no,  los sistemas de control  no incluye 

señor  Méndez,  solamente  incluye  el  mobiliario  de  dos despachos.  Continúa  el  Sr. 
Nahúm:  la instalación eléctrica.... a lo que replica el Sr. Desiderio: hombre, nada más 
que faltaba eso. Continúa el Sr. Méndez: No, obstante como hemos hablado antes, 
esto es un anteproyecto, ahora vendrá el proyecto y veremos la partida con su coste 
real.

Interviene el Sr. Desiderio: Sr. Méndez usted está aprobando una cantidad de 
dinero en base a un proyecto básico no un anteproyecto ¿donde ha visto usted un 
anteproyecto? 

El Sr. Acalde toma la palabra para ordenar el debate.

 Continúa el Sr. Nahúm: De momento vamos a entrar en la verdadera enjundia 
de la cuestión. No hay manera de financiar esto con recursos propios, si usted me va a 
decir que pidamos un préstamo, claro, lo podemos pedir y volvemos a vulnerar la ley 
de estabilidad presupuestaria  ¿le podemos pedir  dinero al  concesionario? Sí se lo 
podemos pedir, pero no podemos hacer uso de ese dinero por la ley de estabilidad 
presupuestaria, esto lo hemos hablado en multitud de ocasiones y si usted me dice 
que sí, me gustaría que me dijera él como porque sabe que vulneramos la estabilidad 
presupuestaria si ahora mismo incluimos 3 millones de euros en nuestro presupuesto 
e intentamos hacer esta obra, con lo cual, esto no se puede hacer.

Me hace mucha gracia que me hable del colegio de primaria, el  colegio de 
primaria salió tan barato porque al final se han aceptado alternativas técnicas que no 
eran las que venían en el proyecto y por eso se ha hecho un poco más económico a 
costa de otras calidades y de otras cosas que a lo mejor no debería haber sido así con 
las cuales por ejemplo yo no estoy de acuerdo, si a usted le parece bien eso, a mí 
desde luego no.

Me parece estupendo que saqué el tema de la licitación de la dirección de obra 
claro que ha salido más barato ¿Sabe por qué? Porque hay libertad de honorarios, 
incluso la podía haber hecho a cero euros, fíjese usted, si podía haber sido generoso 
quien se ha llevado la dirección de obra la podía haber hecho a cero euros a pesar de 
haber sido ya no una baja temeraria sino ya lo siguiente y se le deniega de adjudicado 
claro que sí porque solamente se puso el precio, ¿a usted le parecería correcto hacer 
el trabajo a cero euros? A mí desde luego desde el punto de vista del Ayuntamiento me 
parece una cuestión estupenda ,pero este contrato no es un contrato de personal, no 
es un contrato desnudo, es un contrato que lleva unas obras por lo tanto tampoco se 
puede bajar muchísimo, vamos por lo menos lo que pienso yo. De todas formas si 
usted me va a decir que en el Pleno anterior dije que esperaba que bajara  en la 
cantidad que habíamos puesto del presupuesto base de licitación efectivamente a va a 
bajar muchísimo lo dudo pero algo bajará pero ¿que va a bajar un 80% el precio del 
servicio teniendo en cuenta el personal? Permíteme que lo dude.

La amortización en realidad no existe, es un mero formulismo y usted puede 
ver  los cálculos que no hay ninguna amortización por ningún lado que no vaya a 
repercutir no es un préstamo no es un préstamo, si usted la ha encontrado pues  le 
dejó que me lo diga.

Luego  respecto  de  las  insinuaciones  de  las  puertas  giratorias,  mire  señor 
Aráez, yo no sé si usted mide sus palabras, pero le voy a decir una cosa que a lo 
mejor usted no sabe, Hidraqua tiene un código ético en su empresa que no permite 
que se contraten políticos, no creo que se refiera a las puertas giratorias alguien que 

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

29



no esté aquí, que no se pueden defender, no se preguntó.
 Me sorprendería saber a mí eso de la puerta giratoria a qué se refiere, a mí las 

insinuaciones de ese carácter no no me gustan nada,  no las entiendo y no sé qué 
tiene que ver aquí.

Claro que me gustaría disponer de los recursos para hacer todas las obras por 
mí mismo por supuesto que me gustaría, me encantaría tener cuatro millones de euros 
y poder hacer la depuradora yo mismo, me encantaría porque a mí no me gusta como 
aquel que dice deberle nada a nadie, me gusta hacerlo con mis recursos propios, no 
me gustan los préstamos, no me gustan que me tengan que dar dinero en mejoras, no 
me gusta nada de eso pero desgraciadamente ahora mismo no dispongo de todos los 
recursos que necesita para realizar esta obra. Si usted piensa que sí que lo tengo me 
puede empezar a explicar a mí y a intervención cómo es posible y de dónde sacó 
todos estos recursos, a ver si usted tiene una una mejor idea sobre esto, gracias.

Interviene el  Sr.  Alcalde antes de pasar al  segundo turno de palabra:   Por 
supuesto  y  creo que he leído "aprobación,  en su caso...",  creo que lo  he leído al 
principio  "de  la  desestimación  del  recurso",  por  supuesto  que  es  el  Pleno  el  que 
decide, lo digo porque es el Pleno el que aprueba.  

En el tema del Recorral, las obras consisten como ya sabéis en la adaptación 
de  dónde  va  a  ir  la  depuradora  de  Lo  Pepín  con  tratamiento  terciario  y  distintos 
tratamientos para sacar un agua de calidad y después se va a subir y en un momento 
llega al Recorral, ahí se van a hacer las lagunas que hemos dicho porque creemos 
que medioambientalmente y paisajísticamente y  ornamentalmente como todo lo que 
digamos va a ser una buena solución y va a dar un valor añadido a ese a ese lugar. 
Las lagunas  tiene una capacidad aproximadamente de 6 mil metros cúbicos por lo 
tanto el agua conforme llegue y se llene irá continuando hasta el río y los 3 metros, 
pues son 3 metros que empieza con un desnivel y en la parte más profunda hay 3 
metros de agua. Hay una serie de sistemas de seguridad para evitar accidentes, y el  
mantenimiento nos permitirá que esa inversión no se deteriore lo antes posible y que 
aguante todo lo posible.

En cuanto se ha dicho de ser que en un Pleno hubo un recurso de reposición o 
moción no recuerdo y hubo que tirar atrás, pues mira un  vecino de aquí de Rojales 
solicita poner un mercado en un lugar propiedad suya y que nuestro plan general lo 
permitía, informe de secretaría diciendo que era posible y por supuesto como es una 
petición de un vecino y  la legislación de aquel momento o nuestra ordenanza según el 
secretario lo permitía pues se  aprobó. En aquel momento ustedes no querían ese 
mercado por otras circunstancias, después en su recurso de reposición o moción que 
no recuerdo lo que era, hacía referencia a un artículo de la ordenanza en la cual se vio 
que efectivamente tenía razón y hubo que rechazar esa petición de ese vecino. En 
este momento hemos traído toda la documentación, informe del personal y técnicos 
del  ayuntamiento  para  ver  si  legalmente  estamos  haciendo  todo  correctamente  y 
legalmente, otra cosa es que el proyecto a unos os guste más u os guste menos eso 
otra cosa distinta y que la fórmula que hemos decidido os guste más u os guste menos 
yo he decidido una fórmula puesto que considero que con esta fórmula y esta solución 
esto se va a solucionar en un plazo de un año o un año y pico y creo que se va a  
solucionar, de la otra forma no le veía solución nunca y por eso apostamos por esta 
solución.

En las obras que se van a hacer se ha dicho y repito que van a estar vigiladas 
por nuestros técnicos y si alguna de las obras que se haga cuesta menos que indica el 
proyecto básico, el anteproyecto, los distintos proyectos, como se quieran llamar, se 
compensará en otra actuaciones. Creo  que  la  mejor  solución,  creo  que  no 

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

30



engañamos al pueblo, creo que no mentimos al pueblo y como dice aquel "del pueblo 
somos y aquí estamos" no nos vamos a ir al otro día corriendo y creo que es la mejor 
solución.

Me dice que no engañe a los agricultores y yo no engaño a ningún agricultor, 
nosotros vamos a hacer un proyecto aunque la Confederación Hidrógrafica del Segura 
nos autorice el vertido a dominio público hidráulico que nos ha dado y vamos a intentar 
que las aguas se depuren lo mejor posible. Si algún agricultor quiere y tengo que decir 
que  esto  lo  he  hablado  con  el  Juzgado  de  Aguas,  con  todos  los  síndicos  para 
explicárselo, si alguno quiere, a quien tiene que dirigirse puesto que este Ayuntamiento 
no concede agua, tiene que dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Segura no a 
nosotros.

 Dice también que ya en el Pleno anterior... en este Pleno que si en el proyecto 
básico,  anteproyecto como se quiera  llamar,  hay una conexión que va de nuestra 
instalación a una balsa privada. Si no se cambian la idea, la idea en principio era que 
esa  es que existiera  esa  conexión porque esa  balsa  privada  tiene  una concesión 
importante más del 50 % de las aguas de esa depuradora y en un momento dado, 
como está ocurriendo en estos momentos, le puede ocurrir  que no le haga falta y 
entonces nos desplace agua a nuestras instalaciones para en definitiva llevarlas al río. 
Si no hay ninguna cuestión, como ya me ha dicho y me ha advertido pues seré muy 
precavido en que esta conexión con la balsa privada sea muy escrupulosa.

En temas de puertas correderas que dice mi compañero que no entiende lo qué 
quiere decir, yo sí que lo entiendo, perfectamente, usted  está diciendo que yo le voy a 
facilitar a Hidraqua este proyecto y estás instalaciones y esta prórroga y eso está 
diciendo  calumnia  que  algo  queda,  a  cambio  de  alguna  comisión  o  a  cambio  de 
emplear algún concejal o a mí o algún pariente en la instalaciones, eso son las puertas 
correderas, lleve cuidado con lo que hablé y con lo que dice al respecto, no vaya por 
ese camino, se lo he dicho  varias veces, me podré equivocar en mi gestión, no me 
compare usted ni mi honor ni de las personas que están conmigo, el honor va por 
encima de otras muchas cosas, me equivocaré en este proyecto o no, el tiempo lo dirá 
pero no diga cosas que creo que están de más.

 En lo que se ha dicho de la propuesta que se llevó a cabo anteriormente, 
2009-2010... pues no tengo  aquí los datos de  lo que se pactó por decir una forma, la 
otra vez, pero no lo tengo en mis manos, no lo tengo aquí pero debo decir que en 
estos momentos igualamos la oferta aquella o mejoramos un poco la oferta aquella 
porque además de estos diez años vamos de aquí al 2031 la empresa va a seguir 
entregando al Ayuntamiento 100.000 euros  todos los años, además de los fondos de 
renovación, por  lo tanto el acuerdo creo que es un buen acuerdo. 

Yo digo que no y así está dicho, que no se debe repercutir esta obra en las 
tarifas,  usted  dice  que  al  final  veremos  cómo  si  repercute,  bueno  pues  cómo 
estaremos los dos, estaremos por aquí, y ya hablaremos del final.

Y espero que este proyecto pues salga lo antes posible, salga lo mejor posible, 
yo creo que es algo beneficioso para el conjunto del municipio, creo que los abonados 
no se van a ver afectados por esta instalación, no se van a ver afectados en la tarifas y 
como digo, aquí estamos porque de aquí no nos vamos a ir, yo tengo ya 63 años que 
los he vivido en Rojales, los que me queden de vida le aseguro que los voy a vivir en 
Rojales y todos me podréis decir se lo he hecho bien o lo he hecho mal.

Pasamos al segundo turno de palabra.

 Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Desiderio Aráez:  Vamos a ver señor Méndez, yo si tengo una solución, 
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por supuesto que la tengo, pero como ustedes y como ha dicho el Alcalde, yo y yo he 
decidido, pues lo que decidamos los demás  no vale, como antecedentes le puedo 
decir lo que hablamos del tema de la licitación de la basura y del tema de la prórroga 
del contrato de limpieza diaria. Nosotros aportamos y dijimos cosas pero al final es lo 
que dice el Alcalde, yo he dicho, yo he pensado y yo tal, que es lo que acaba de decir 
ahora, ¿me comprende? Yo sí tengo la solución, yo sí fuí a estar con secretaría e 
intervención y lo que a mí me dijeron secretaría e intervención cuando leyeron los 
primeros  informes dijeron "es que esto no es lo que se había hablado" luego no he 
visto por ejemplo en el informe de intervención, que intervención se haya mojado y 
haya dicho si efectivamente la amortización computa o no computa, solamente se ha 
limitado en su informe a transcribir única y exclusivamente lo que ha dicho y a lo que 
se  ha  comprometido  Hidraqua,  única  y  exclusivamente  no  he  visto  ninguna 
interpretación, pero ya hablaré con intervención, ¿vale?

También le dije a intervención que se podrían sondear otras posibilidades, a 
través de una plataforma que efectivamente yo sí que he sondeado y que no se puede 
hacer de otra manera, pero si hay otras posibilidades para hacer, si me han dicho en 
Diputación y en otro sitio cómo se podría y se debería de actuar, pero como ustedes, 
con la prepotencia de su mayoría absoluta no cuentan para nada con esta oposición 
pues tenemos que decir las cosas, porque ahora entraremos con el tema del Recorral 
o lo que ha dicho el señor Pérez.

Del tema de la puerta giratoria y de más, yo soy muy consciente de lo que digo 
muy consciente yo he dicho que espero que esto no se desarrolle porque a lo mejor 
alguien que vivió que la legislatura del 2003 al 2007 saca cuentas  y dice ah pues si  
resulta que del 2003 al 2007 pues entró fulanito, menganico, sotanico, el otro entró 
pero no pudo quedarse por tal... a lo mejor hay gente del pueblo que sí que se acuerda 
algunas cosas, entre ellos a lo mejor el señor Pérez y yo no estoy, ojo se lo digo, no le 
estoy a usted acusando de nada, ni le he dicho ni le diré en mi vida que usted se lleva 
un duro de nada, como usted ha insinuando ahora pero  sí que le voy a decir una 
cosa:  un Alcalde que permite que se pague con cheque de gasolina a una persona 
ajena a este Ayuntamiento por los trabajos que está haciendo, para mí ha perdido todo 
el respeto como Alcalde, y eso usted lo hizo en la legislatura pasada, cuando le estuvo 
pagando al cohetero con vales de gasolina y se lo llevé a fiscalía y usted tardó 24 
horas en reponer el dinero, usted o la persona, vamos a dejar lo que fue la persona, 
vamos a dejarlo ahí. Así es que yo mido muy bien mis palabras Sr. Pérez, pero que 
muy bien.

Que no engañe a los agricultores, señor Pérez el tema del Recorral, el tema de 
los lagos que parece que el señor representante del Partido Popular también se ha 
perdido un poco, que si lagos si, que si lagos no, más pequeños o más grande. La 
confederación hidrográfica del segura le permite un punto de vertido arriba que es un 
punto de vertido natural de lluvia, que va directamente al río, parece ser y según tengo 
informaciones como ya  usted  ha  dicho  que se  ha  reunido  con  todos los  síndicos 
parece ser que lo que usted dijo y si no es así me corrija que resulta que el punto que 
estaba allí  se lo había dado Confederación pero claro el  agua que llega allí  no se 
puede echar porque a los canales de riego.... Señor Pérez el agua que llegue allí en su 
momento esa agua terciaria,  que perfectamente se puede echar a los canales de 
distribución del Juzgado, pero seguimos. 

Usted no dice que los lagos tienen una protección, que usted me diga esto me 
da a entender que usted es no se ha leído el proyecto, la protección que tienen los 
lagos es un rollizo forma de valla  que hasta viene en la  fotografía,  ¿eso es  una 
protección para  los niños que vayan a  jugar  al  Recorral  cuando los padres  y  las 
madres dejan los niños que jueguen allí con eso lagos con tres metros de altura, van a 
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estar seguros de que no le va a pasar nada, van a dejar a los niño un día en el 
Recorral en San Isidro sin problema, como hasta ahora, con esos lagos y con esa 
protección? Veremos si deja usted a un allegado pequeño que corra como corre ahora 
cuando van al Recorral a disfrutar de San Isidro, yo creo que no.

Esos lagos que nos van a costar más de 715.000 euros, la actuación completa, 
resulta que es para justificar un punto de vertido, vamos a tener como usted dice un 
mantenimiento me dice que acaba de decir ahora que el agua del lago entra al primero 
y por decantación va al último y cuando llega al último sale para el río no no, eso no es 
así señor Pérez, cuando llega al último hay bombas que bombean al primero otra vez 
y  además  sabe  usted  que  hay  regenerador  de  aire  para  que  se  agua  este 
continuamente  en movimiento,  que lleva  un coste,  coste  que el  representante  del 
Partido Popular pensaba en el Pleno pasado que sería cosa municipal pero usted le 
aclaró que no, que eso lo tiene que hacer Hidraqua y Hidraqua nos lo va a poner en el 
recibo.

Usted  perfectamente  si  hubiera  pedido  opinión,  no  hubiera  entregado  este 
proyecto  ya  terminado,  hecho,  pactado  y  hablado,  si  hubiera  pedido  opinión  a  la 
oposición quizás alguien le podría haber dicho pues mire, no haga usted esto así, 
hágalo de esta manera en vez de hacer los lagos deje dos bocas de hidrantes para lo 
que quiere, para regar el Recorral... para sacar el agua, etc.. pero no cree usted más 
gasto añadido haciendo unos lagos que necesitan un mantenimiento continuo y ya 
sabe usted cómo se las gasta Hidraqua, ya lo sabe usted,  porque luego nos dice 
mezclando que es que resulta que los precios que ha puesto Hidraqua si luego son 
menos y no hay comparativa posible, porque no la hay, no hay comparativa posible 
nada más que existe los precios en el proyecto que ha puesto Hidraqua, como no hay 
comparativa no sé cómo van a fiscalizar, pero es que me dice usted que si hubieran 
diferencia se incluirían  como más aportaciones a lo que Hidraqua va a darnos todos 
los años en infraestructura. Si quiere le recuerdo a cómo salió el  precio del metro 
cuadrado de acera en Heredades que hizo Hidraqua y el que se licitó que lo hizo otra 
empresa, ¿recuerda usted que fue más de un 58 % más caro el de Hidraqua? ¿por 
qué?  porque pone el precio Hidraqua. Usted perfectamente podría eliminar parte  de 
lo que usted piensa hacer en el Recorral y darle directo la salida por una tubería que 
se haría a la Isla de los Frailes,  no como usted le dijo el otro día parece ser a los  
síndicos, que bueno una vez que este hecho, lo que va ahora al  punto de vertido 
natural que nos ha concedido, luego ya si eso hacemos una tubería y lo llevamos a la 
Isa de los Frailes, ¿Por qué no ahora y nos quitamos el gasto? ¿Por qué señor Pérez? 
¿Por qué tenemos que ese gasto si  podemos reformar perfectamente esa parte del 
proyecto que no influye para nada con el funcionamiento de la depuradora y con lo 
esencial  que es transformar la  depuradora terciaria? ¿Por qué? Porque no quiere, 
porque como ha dicho ahora yo he previsto que esto es así y así se hará... bueno 
posibilidades hay.

Que no tenemos suficiente financiación señor Méndez, pues mire yo a lo mejor 
le sacó unas cuentas y la parte que realmente interesa si que la podemos financiar con 
lo que ponía exactamente en el informe de intervención y era que esa inversión o parte 
de la inversión porque se puede fraccionar y lo vamos a demostrar,  la parte de la 
inversión de todas las actuaciones en las depuradoras que tienen un valor de menos 
de un 1.400.000 euros y que incluyen ese edificio, esa adecuación... etcétera, etcétera 
etcétera, ese valor en base imponible que es menos de un 1.400.000 lo podemos 
absorber perfectamente, pero perfectamente con lo no disfruta  hasta el año 2016 y 
con según intervención los 675.000 euros que nos quedan para disfrutar del 18 hasta 
el 30 de abril de 2021. Si las cuentas no me salen mal estamos rondando el 1.400.000 
con lo  cual  y  sin necesidad de tener que pedirle  que eso sería ya más ético que 
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estudiaron  esos  precios  y  reformarán  ese  presupuesto,  lo  podíamos  acometer 
perfectamente señor Pérez, pero perfectamente pero voy más allá.

La segunda parte que es la impulsión y las obras del Recorral,  la impulsión nos 
va a salir alrededor de los 700.000 euros igual que lo del Recorral en 715.000 ,como 
nosotros pensamos que ese proyecte se puede  fraccionar lo tendríamos muy fácil 
señor Pérez, licite usted lo que no afecta al funcionamiento de las depuradoras porque 
el hacer la conducción desde las depuradoras hasta al Recorral que yo sepa no le 
afecta al funcionamiento de las depuradoras y hacer las obras, las que se decidan o 
bien la actuación al Recorral o bien una posible tubería para conectar con los riesgos 
de  los  agricultores  de  Rojales  tampoco  afecta  señor  Pérez  a  lo  que  es  el 
funcionamiento  de  la  depuradoras.  Pues  mire  yo  le  digo  que  usted  podría 
perfectamente  licitar  esos  dos  por  lo  menos,   en  la  impulsión  y  luego  lo  que  se 
decidiera de lo otro y saber realmente de qué estamos hablando y como bien pone el 
informe de intervención, el resultado presupuestario del año 2016 da un superávit de 
700 y pico mil euros, superávit que también dice que no es aconsejable utilizar porque 
todavía tienen ustedes pendientes de hacer las obras financieramente sostenibles del 
año  2015,  llevan  un  retraso  llevan  un  retraso  que  en  cualquier  otro  municipio  ya 
estarían le corriendo a gorrazos.

Pero es que además me dice usted que es que resulta que si nosotros nos 
saltamos y  aplicamos una parte  y  nos saltamos la  regla  de gasto  vamos a  tener 
problemas, mire se saltaron ustedes la regla de gasto en el 2014 y el 2015 y no hubo 
problema, ¿sabe usted lo que yo le diría? que esa segunda actuación si le falta algo 
para acometerla haga usted lo mismo que hizo en el 2014 y el 2015 sáltese usted la  
regla de gasto que no le va a pasar nada y si el Ministerio de Economía le dice que 
tiene que hacerte un plan de ajuste lo hace y no pasa absolutamente nada. Si alguien 
pensará y tuviera dos dedos de frente esto ya lo habría hecho hace tiempo, pero hace 
tiempo.

Mire, señor Pérez,  llevo seis en este Ayuntamiento y cinco años diciéndole que 
pida  usted  el  estudio  de  costes,  que  pida  un  estudio  de  costes  del  servicio  de 
Hidraqua,  me  ha puesto las tres mil excusas,  me ha dicho es que si sale más es que 
tú no sabes, es que tal... incluso hace poco tiempo se lo dije al señor Méndez y claro la 
contestación de Hidraqua ha sido que lo hará pero una vez que haga la inversión, para 
meter los gastos de la inversión, esa  inversión que dicen ustedes que no cuenta ya 
verán ustedes si cuenta.

Señor Méndez, cinco años pidiéndole un estudio de costes, donde nos están 
metiendo  que  el  Ayuntamiento  consume  77.000  metros  cúbicos  de  agua  al  año, 
cuando de sus propios números y yo tengo la información durante los últimos seis 
años la media no llega ni a 30.000 metros cúbicos y nosotros estamos pagando en el 
metro cúbico del agua esa diferencia, pero es más estamos pagando la diferencia de 
ese treinta y tantos por ciento que nos metió Hidraqua en el año 2004 en el estudio 
costes que usted aprobó más de un 30% de pérdida en tuberías que hace ya más de 
cuatro años que no las tenemos, pero es que es más señor Pérez nos están metiendo 
unos consumos eléctricos de actuaciones que ya no están, de bombeo que ya no 
están pero es que además de meter lo que no está es que lo que está en el período 
del año 2011 al 2012, un año, tengo todos los recibos del consumo eléctrico de un 
bombeo, ese bombeo es ¿sabe usted cuánto consumía realmente ese bombeo en el 
período de marzo del 2011 a marzo del 2012? no llegaba a los 215 mil kilovatios al año 

¿Le digo más? En el estudio de costes hay personal adjudicado al agua, que 
no está, tenemos dos personas de atención al cliente que hace ya muchos años que 
solamente hay uno, tenemos porcentajes de técnicos al igual que pasa con lo del tema 
de la  basura  que efectivamente  es  impensable  que puedan estar  el  40% en  seis 
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municipios y usted ha hecho caso omiso y desde hace cuatro años según mis cálculos 
señor Pérez el recibo del agua ya  tendría que estar baja por debajo de un 15% menos 
de lo que estamos pagando y se lo puedo demostrar en base a todo lo que estoy 
diciendo. Y ustedes han hecho caso omiso y se lo pedí últimamente al señor Méndez, 
él lo solicitó y la respuesta de Hidraqua es que ya no si eso lo haré pero cuando  la 
inversión esté terminada y pondré la inversión en el nuevo estudio de costes, ¿si eso 
no significa que vamos a pagar la inversión? pues ya veremos, porque mire nosotros 
vamos  a  ir  al  Contencioso  Administrativo  y  vamos  a  pedir  la  suspensión  cautelar 
porque esto  aunque usted diga lo  que diga  le  afecta  mucho a  los ciudadanos de 
Rojales y se desvirtúa todo lo que en un principio parece que va a ser y si  usted 
tuviera un poco menos de la prepotencia que le da su mayoría absoluta y se lo digo 
así de claro, lo primero que tendría que hacer es no creerse que tiene la verdad en 
todo, porque yo lo que digo lo demuestro y usted lo que me dice son de oídas, así es  
que para qué vamos a seguir hablando más del tema, ustedes van a hacer lo que 
corresponda y nosotros por supuesto también y luego pues bueno, ya le digo ojo a lo 
que usted firma con lo que pone de esa coletilla de ahí y no me vale que usted me 
diga... es que si nos va a dar o nos va a dar..., mire señor Pérez usted no puede decir 
si nos da o si nos va a dar, usted tiene que atenerse a la ley y usted no puede hacer  
ninguna conexión con esa balsa  porque nosotros sí  usted la  hace se la  vamos a 
denunciar porque usted le va a estar dando agua a esa empresa privada para lo que 
necesite, bueno si esto miré al final será lo que tenga que ser y nosotros acataremos 
lo que tengamos acatar pero desde luego lo que no vamos a acatar es unos informes 
partidistas a todas luces como acaba de demostrar que le han hecho sus técnicos 
incluso uno de verdad yo esperaba que algunos esperaban o de algunas esperaba 
algo más en función a conversaciones que ya ha tenido pero bueno es lo que hay, ya 
veremos si esto todo el mundo u otras personas consideran que es así o no, nada 
más.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Bernabé: 
Vamos a ver señor Aráez, yo también mido mucho mis palabras cuando las digo, yo no 
sé si usted cuando yo hablo en este salón de Pleno, usted afina el oído o pasa de mí, 
porque me acaba de decir que si yo eso de lagos si, eso de lagos no, le voy a decir 
como lo dije en el Pleno pasado, demuéstreme usted de dónde sale lo de lagos si, o 
lagos no, tenemos un acta del Pleno, unas cámaras que nos gravan, cuando usted 
termine aquí se lo pone usted en su casa, ve el Pleno entero y verá si yo soy de lagos 
si o  lagos no, porque yo creo que he mantenido la misma idea que llevaba desde el 
principio, yo lagos sí pero como creemos nosotros que debe ser, por lo tanto eso que 
acaba de decir de lagos si y lagos no, no sé si es que no vamos todavía muy al tema o 
qué pasa pero bueno le vuelvo a repetir vea el Pleno y ya me dice porque como le 
repito yo también mido mucho las palabras.

Señor  Alcalde con la  intervención que usted  acaba  de  hacer  anteriormente 
hace buenas mis palabras yo le he estado exponiendo una serie de modificaciones 
que creíamos que eran convenientes y demás y usted ha hecho la misma intervención 
que hizo el 4 de agosto a primera hora de la mañana aquí, la misma no ha cambiado 
ni siquiera una coma, por lo tanto creo que hace buenas mis palabras de que nosotros 
estamos aquí vale si hablamos en un pleno, participamos pero bueno el proyecto ya 
estaba hecho y demás, lo que me chirría es que ustedes después siempre  van claro, 
de que la oposición está aquí, tiene su palabra etcétera etcétera tiene su despacho 
está cobrando y demás pero al final siempre volvemos a lo mismo, al final hace lo que 
usted quiere que por un lado lo veo correcto usted señor Alcalde, usted decide pero 
por favor seamos un poco coherentes cuando llegamos al pueblo vendemos una cosa 
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que después no tiene nada que ver con la que pasa aquí en este salón de Plenos o en 
este Ayuntamiento.

¿Que los agricultores vayan a pedir el derecho del agua a la concesión del 
agua la Confederación Hidrográfica del Segura como usted acaba de decir que les 
explicó en una reunión y demás, yo señor Alcalde le hago una pregunta, ¿usted cree 
que un agricultor 80 años tiene la capacidad de ir a la Confederación Hidrográfica del 
Segura a pedir la concesión del agua? ¿Usted señor Alcalde no es el Juez de Aguas 
de este municipio? Creo que en su puesto está el ayudar a sus agricultores que le 
están pidiendo la concesión de esa agua, no se limpie las manos y diga que vayan a la 
Confederación  que  es  muy  correcto,  el  que  tiene  que  dar  el  visto  bueno  es  la 
Confederación  pero  usted  es  el  señor  Alcalde  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de 
Rojales  y  Juez  de  Agua,  por  lo  tanto  no  me  diga  usted  que  usted  mande  a  los 
agricultores a pedir la concesión de las aguas.

Y simplemente termino, llevo dos Plenos ya, ya no voy a decir que me conteste 
o que no, porque como he dicho al principio de esta intervención doy por buena mis 
palabras,  le he vuelto a preguntar una serie de preguntas y  usted ha seguido sin 
contestármelas por lo tanto reitero, hago buenas mis palabras.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda,  Patrimonio,  Contratación  y 
Administración,  D.  Nahúm  Méndez: Sólo  dos  puntualizaciones  porque  me  he 
confundido  yo,  y  efectivamente  después  de  revisar  cuando  he  dicho  lo  de  la 
adecuación de la parcela me he equivocado de partida, quería decir que incluye todo 
el  movimiento de tierras necesario para hacer la  cimentación,  la  adecuación de la 
parcela  es otra  cosa  es para  el  terreno  de paso.  Entonces si  hacemos el  cálculo 
efectivamente es el  valor que yo he dicho.

Respecto a la acera de Heredades del 55% más 55% menos, como me ha 
extrañado tanto el dato y me ha resultado tan sumamente exagerado y he preguntado 
a los técnicos, acabo de hacer la pregunta para ver porque el 55% demás sale una 
con otra, efectivamente hay un 55% más porque se hicieron unas acometidas en ese 
lado  de  la  acera  y  además  incluyó  una  tubería  de  fundición  y  por  eso  en  la 
comparación entre una que no se tuvo que meter la tubería de fundición y la otra si.

Interviene  por  alusiones  la  Sra.  Concejal  de  Cultura,  Igualdad,  Patrimonio 
Histórico y Natural, Dña. Inmaculada Chazarra: Buenos días, al Sr. Aráez, una cosa es 
venir aquí a defender un punto  que tenemos y otra cosa es venir a verter duda y 
alguna amenaza, aquí creo o creemos que desde luego no hay ninguna  prepotencia 
por tener una mayoría, todo se basa en informes técnicos, todo ¿vale? No hay ninguna 
prepotencia hay técnicos, hay profesionales de los que usted ha dudado diciendo que 
hacen informes partidistas, eso me parece muy injusto.

Referente  al  tema  de  lo  recomendado  por  el  tema  de  los  arquitectos  del 
proyecto de Lo Marabú, no lo llevó aquí pero le volvería  a leer todos los currículums 
pero  si  alguno  recomendado  que  tenga  ese  currículum parecido  para  la  próxima 
negociamos si quieren.

Siempre  acaba  diciendo  que usted no  ha dicho eso,  usted tira  la  piedra  y 
esconde la mano...y  repase si no todas las actas y vídeos que tenemos, dice muchas 
cosas que no debería de decir. Yo creo que uno tiene que venir a defender sus ideas 
pero no a decir cosas por sembrar dudas ni por hacer daño, no venimos a eso.

Interviene el Sr. Alcalde: Al portavoz del Partido Popular, lo del parque botánico 
no te lo he contestado porque sigue estando  igual que estaba en el Pleno anterior y  
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no hay ninguna novedad. En cuanto a la propuesta de adjudicación anterior, los datos 
de la adjudicación anterior y los de ahora para comparativa no los tengo aquí y en 
cuanto alguna crítica que yo pudiera hacer en aquel momento yo no lo recuerdo pero 
creo que en prensa no salí en pero es que no lo recuerdo. En aquella propuesta se 
hizo a través de la Junta de Gobierno y alguna cosa más no vino a pleno aquella 
prórroga  y  una  vez  que  estaba  hecho,  pero  no  recuerdo  haber  hecho  ninguna 
declaración pública contra aquel acuerdo pero no lo recuerdo.

Una aclaración por el tema del agricultor, de las balsas…decir que en estos 
momentos en las tres depuradoras, Doña Pepa, Lo Pepín y Ciudad Quesada II, pues 
se recoge aproximadamente 1.317 metros cúbicos diarios, que eso supone 480.900 
metros cúbicos anuales, de estos 480.930 metros cúbicos anuales que tienen estas 
depuradoras, concedidos ya a distintas empresas, hay 461.247 y en estos momentos 
sobrantes por llamarle de alguna forma solamente va a quedar 49.000 metros cúbicos 
al año, en decir 136 metros cúbicos diarios, eso es en la actualidad, en el futuro es 
otra cosa, en el futuro tenemos calculado que el agua que va a estar sobrando una vez 
que se desarrolle más el plan general nuestro y aparezca más viviendas en el sector 
aquel, van  a ver unos 163.000 metros cúbicos anuales descontando ya, eso lo que va 
a quedar, descontando ya las concesiones que hay y en ese momento es lo que le he 
dicho  al  Juzgado  de  Agua,  que  cuando  tengamos  una  cantidad  suficiente  el 
Ayuntamiento  y  el  Juzgado  de  Agua  actuará  para  que  el  agua  vaya  a  donde  el 
Juzgado de Agua  quiera y cuando he dicho posiblemente me haya expresado mal que 
son  los  agricultores  los  que  deben  de  ir,  son  los  agricultores  a  través  de  su 
comunidades en este caso el Juzgado de Agua de Rojales, serán los que vayamos a 
pedir la concesión pero es cuando creamos conveniente y es lo que hablamos el otro 
día y hay una cantidad suficiente de estos momentos el sobrante aproximadamente 
porque es bastante variable es unos 136 metros cúbicos diarios. 

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER),  D.  Desiderio  Aráez:  Al  señor  Méndez,  mire,  es  simplemente  una 
puntualización por lo que usted acaba de decir ahora que acaba de comprobar. Lo que 
le he dicho lo mantengo ¿y sabe  porque lo mantengo?, porque el desglose está en el 
proyecto y cuando yo hablo del 50 y tantos por ciento más caro lo que hizo Hidraqua 
que lo que hizo la otra empresa que le voy a dar el nombre, que se llama Aglomerados 
del Sureste, habló de lo mismo hablo de la preparación, la plantilla, la colocación y el 
bordillo para nada he tenido en cuenta lo que efectivamente se hizo, en la acera de la 
izquierda que fue cambiar la tubería de una acometida y demás y sabe usted por qué 
se lo digo así de claro porque en su día yo me fui a los servicios técnicos como era mi 
obligación a exponerles el problema ¿sabe usted cuál fue la respuesta de los servicios 
técnicos? “hombre ya que están allí ellos haciendo la zanja y demás, una vez tapada 
la zanja que hagan ellos la acera” y yo le dije pero vamos a ver ¿no os dais cuenta de 
la diferencia?, “si pero bueno como va dentro de las inversiones que tiene que dar 
anualmente, así estamos” y así estamos señor Méndez y así se hace cada obra que 
se hace en este pueblo de la financiación de Hidraqua y una cosa tengo muy clara y  
es que yo digo las cosas como las creo, yo lo voy diciendo como otros a la espalda 
unas cosas y a la cara otras, a mí me podrán decir una cosa o la otra pero digo las  
cosas muy muy claras y eso fue la conversación que tuve en ese momento y eso es lo 
que le he dicho, el 53 % era hablando de lo mismo así que hable usted con el técnico y 
compruébelo usted si es tan amable y luego señora Chazarra…

El Sr. Alcalde indica que la intervención de ella ha sido por alusiones, que no 
hay réplica.

Se da por terminado el debate y se pasa a las votaciones.
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Servicios, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2017.

El Pleno de la Corporación por OCHO (8) VOTOS A FAVOR correspondientes 
al Grupo Municipal Socialista y SEIS (6) VOTOS EN CONTRA correspondientes al 
Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) y al Grupo Municipal Popular, 
de los CATORCE (14) miembros presentes en la votación, acuerda: 

PRIMERO.-  Desestimar  en  base  a  los  informes  arriba  transcritos  el  recurso  de 
reposición  interpuesto  con  fecha  1  de  septiembre  de  2017  y  RGE 8720  por  Don 
Desiderio Aráez Clemente y portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de 
Rojales (PADER). 

SEGUNDO.- Desestimar la suspensión del acuerdo plenario de fecha 4 de agosto de 
2017 por no concurrir los motivos establecidos en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 
2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
 
TERCERO.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo. 

CUARTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
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. 

Se da por terminado el Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente 
dio por finalizado el acto, siendo las diez y cuarenta y dos del veintiuno de septiembre 
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  Secretario  Accidental, 
C E R T I F I C O.- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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