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AYUNTAMIENTO DE POLOP 

MINUTA Nº 02 /2017 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 201 

 

 

En Polop de la Marina, provincia de Alicante, y en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, el día 24   de Abril de 2017, siendo las 19h.30m.,se reunieron en 1ª convocatoria 

los Srs. Concejales que, a continuación, se relacionan,  bajo la Presidencia del Sr. alcalde . D. 

Gabriel Fernández Fernández, asistido del secretario de la Corporación D. Antonio Fuentes 

Murcia. 

Concejales  ASISTENTES: 

Sr. alcalde-presidente: D. Gabriel Fernández Fernández.  

Srs. Concejales: Dª Mª France Berenguer Berenguer, Mª José Berenguer Gadea, D. 

Andrés Barcelot Pérez, Dª Mª Amparo Aznar Tormo, Dª Angela Fuster Fernández, D. José 

Oscar Ripoll Such, D. Mariano Cano Sanchis, D. Antonio Pastor Alcaide, D José Luis 

Susmozas Ferris  y  D. Francisco Fuster Montoro. 

Sr. secretario: D. Antonio Fuentes Murcia. 

1º.-APROBACION ACTA  SESION ANTERIOR: SESIÓN  PLENO  CELEBRADO EL 

DIA 23/01/2017, Nº1/2017.  

No presentándose  sugerencia o rectificación alguna, por parte de los srs. asistentes, es aprobada 

el acta mencionada en el punto del orden del día.  

2º.-DECRETOS DE ALCALDIA (DEL N º12/2017 AL  107/2017).- 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía Presidencia desde la última sesión 

celebrada, los cuales han sido facilitados a los srs. Concejales previamente a la celebración del 

pleno, dándose por enterados los srs. asistentes.  

 

3º.-MOCIONES-PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE COMPROMIS PER POLOP-

GdP.- 

3.1.-CAMBIO DE FECHAS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO Y OCTUBRE.- 

Concedida a la palabra por el sr. alcalde, Dña. Angela Fuster  leyó la siguiente moción: 

Na Àngela Fuster Fernández, en qualitat de regidora del Grup Municipal Compromís, en aplicació 

dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat davant  del següent Ple ordinari 

municipal la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau. 
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MOCIÓ del Grup Municipal COMPROMÍS proposant el canvi de les dates de les festes d’agost i 

d’octubre. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Els motius i les raons són nombroses, des del coincident calendari escolar que fa que els nostres 

joves des de l'Educació Secundària fins a la Universitat, els siga impossible participar de forma 

activa de les nostres festes, així mateix la majoria dels polopins i polopines treballen fora del poble, 

doncs si les festes se celebren entre setmana la participació ciutadana és cada vegada menor. A més, 

per a l'organització del programa de festes és evident la dificultat a l'hora de portar certs grups en 

dies laborals. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 Instem a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Polop de la Marina a què, abans de que finalitze 

2017es realitze una consulta popular per a les festes de l’any que ve proposant les festes d’agost per 

al segon cap de setmana, de divendres a dilluns ambdós inclosos,  i les festes d’octubre per al primer 

cap de setmana, de divendres a dilluns ambdós inclosos, mantenint festa local el dia de Sant 

Francesc.  

Por el sr. Alcalde  manifiesta que su grupo votará en contra de la moción presentada, al no 

considerar necesario hacer una consulta popular para ver qué días serían las dos fiestas locales. 

Ya que valora que las fiestas de agosto tienen su propio recorrido, hoy por hoy, mientras que las 

patronales  pueden acoger perfectamente los dos días. Por la sra. Fuster se réplica insistiendo en 

la conveniencia de la consulta popular como clara manifestación de la voluntad vecinal. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa, por 3 votos a favor (Compromís), 6 en 

contra ( 5 PSOE y 1 ALP) y 2 abstenciones (PP), se acuerda desestimar la moción presentada. 

 

3.2.-VERTIDOS ILEGALES EN PTDA. LA ALBERCA.- 

Concedida la la palabra, por Dª Angela Fuster se dio lectura de la siguiente moción: 

Na Àngela Fuster Fernández, en qualitat de regidora del Grup Municipal Compromís, en aplicació 

dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat davant  del següent Ple ordinari 

municipal la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau. 

MOCIÓ del Grup Municipal COMPROMÍS proposant la incoacció per part de l’Ajuntament de 

Polop de la Marina del procediment sancionador adient contra els infractors, reparant-se el dany 

causat. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

S’estan produint uns abocaments il·legals en un solar situat entre el carrer Serra Bel Cabeço d’Or i 

carrer Florència a la urbanització L’Alberca de Polop des de fa tres anys per part de la constructora 

encarregada de la construcció d’una nova fase. 



3 
 

Els propietaris d'un solars urbans tenen l'obligació de mantenir-ho en bon estat d'higiene i decor i 

l'Ajuntament l'obligació d'exigir-ho, així mateix exigir la convenient senyalització de les obres i de la 

prevenció de riscs. 

Aquests fets ja van ser denunciats pel nostre grup el passat 6 de març i encara no s’han pres les 

mesures correctores. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

Instem a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Polop de la Marina a què explique per què no s’han 

pres les mesures sancionadores, per què els terrenys no estan convenientment tancats i per què no 

s’ha reparat el dany causat als veïns.  

Mostrando a continuación una foto sacada en el día de ayer, e insistiendo al preguntar el motivo 

por el que no se ha sancionado. 

Por el sr. Alcalde se explica que la iniciación del procedimiento se hace requiriendo al posible 

infractor la restauración debida, sin que se instruya ningún otro procedimiento hasta que se haya 

comprobado que se haya hecho caso omiso. Por la Sra. Fuster se réplica que estos vertidos hace 

más de tres años que se están haciendo, habiendo tomado medidas solo cuando su grupo 

presentó un escrito denunciándolo. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa, por 5 votos a favor ( 3Compromís y 2 

PP) y 6 en contra (5 PSOE y 1 ALP), se acuerda desestimar la moción presentada. 

3.3.-CREACIÓN BOLSA DE TRABAJO.- 

Concedida la palabra por el Sr. Alcalde  por Dª Angela Fuster se dio lectura de la siguiente 

moción: 

Na Àngela Fuster Fernández, en qualitat de regidora del Grup Municipal Compromís, en aplicació 

dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat davant  del següent Ple ordinari 

municipal la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau. 

MOCIÓ del Grup Municipal COMPROMÍS proposant la creació d'una Borsa de Treball per a la 

cobertura de les necessitats temporals de personal del propi Ajuntament i facilitar la demanda de les 

empreses locals. 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

La Constitució Espanyola en el seu Art. 40.1 establix que els poders públics promouran les 

condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda més 

equitativa. L'Ajuntament de Polop de la Marina, dins de les seues competències legals, ha de tindre 

entre les seues prioritats el foment de l'ocupació local. Una forma d'aconseguir-ho és creant una 

Borsa de Treball dirigida a resoldre les necessitats temporals de contractació que tinga el propi 

Ajuntament i que, al mateix temps, puga convertir-se en un instrument útil per a absorbir la 

demanda de l'empresa privada local i de totes aquelles que contracten obres o servicis amb 

l'Ajuntament i les Juntes Veïnals.  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

Instem a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Polop de la Marina a què, abans de que finalitze 

2017, present en Comissió Informativa un esborrany de reglament per a la creació d'una Borsa de 

Treball dirigida a cobrir les necessitats temporals de personal del propi Ajuntament, informar sobre 

accions formatives i facilitar la demanda de les empreses locals, actuant davall els principis 

constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i sense detriment d'altres criteris d'orde social a l'hora 

d'ordenar els processos selectius. 

Por la sra. Fuster se insiste en la necesidad de crear dicha bolsa de trabajo ya que hay 323 

parados censados en este municipio. 

Por el sr. Alcalde se contesta que todo aquel que presenta su curriculum se admite y se crea un 

archivo, facilitándolo a aquellas empresas que solicitan dicha información. En todo caso en este 

Ayuntamiento ya existen bolsas de trabajo, no una única bolsa, en función de las profesiones, 

como podría ser la actual bolsa de policías locales. Por Dª Ángela se pregunta al sr. Alcalde que 

donde se publican las convocatorias para formar esas bolsas de trabajo. A lo que el sr. Alcalde 

responde que donde marca la Ley. A lo que la Sra. Fuster reitera que dónde.  

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa, por 5 votos a favor (3Compromís y 2 

PP) y 6 en contra (5 PSOE y 1 ALP), se acuerda desestimar la moción presentada. 

3.4.-SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA AL IMPUESTO 

SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRRENOS DE NATURALEZA 

URBANA.- 

Concedida la  palabra por el sr. Alcalde, por Dª Ángela Fuster se dio lectura de la siguiente 

moción: 

Sra. Ángela Fuster Fernández, com a regidora de l’Ajuntament de Polop de la Marina en 

representació del Grup Municipal COMPROMÍS, i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., 

presenta per a la seua inclusió i debat davant del Plenari ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament la 

següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau. 

Atés que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat 

inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de 

l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de 

Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència 

d’increments de valor. 

Atés que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porte a terme les modificacions o 

adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 

Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
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Atés que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 

(TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions 

de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el 

TC, quan s’haja de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que 

popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la 

Sentència de referència. 

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que les Cases de la Vila/Ajuntaments 

hagen de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a 

terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació 

estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals 

afectats 

Per tot l’anteriorment expressat propose la següent PROPOSTA D’ACORD:    

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presente, amb urgència, un projecte de llei de 

modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixen 

d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

(IIVTNU) i situe el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència del 

TC. 

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència 

del Tribunal Constitucional, hagen de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte 

de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 

Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació 

de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana. 

Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del 

finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguen unes administracions sostenibles 

econòmicament i puguen desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen. 

Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups de les Corts 

Valencianes, del Congrés de Diputats i del Senat. 

Por el sr. Alcalde se  manifiesta que su grupo no está en contra de aplicar las sentencias que son 

dictadas, pero para poder aplicarlas se debería, por el parlamento, cambiar la ley que regula 
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dicho impuesto y adaptarlo a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional. Por todo ello su 

grupo se abstendrá. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa, por 3 votos a favor (Compromís) y 8 

abstenciones (5PSOE, 2 PP y 1 ALP), se acuerda aprobar la moción presentada. 

3.5.-RESOLUCIÓN  CONTRATOS DE LOS CENTROS SOCIALES DE LA ALBERCA 

Y EL PAU Nº 1, NUEVA LICITACIÓN.- 

Concedida la  palabra por el Sr. alcalde,  por Dª Ángela Fuster se dio lectura de la siguiente 

moción: 

Na Àngela Fuster Fernández, en qualitat de regidora del Grup Municipal Compromís i com a 

portaveu de Compromís per Polop expose:  

Que d’acord i a l’empara de l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 

Règim Local de la Comunitat Valenciana: 

LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Article 116. Propostes de resolució  

1. Els grups municipals o una quarta part dels membres de la corporació podran presentar al Ple 

propostes per al seu debat i votació.  

2. S’inclouran en l’orde del dia les propostes presentades amb deu dies naturals d’antelació a la 

data del Ple ordinari. Si la proposta es presentara passat el dit termini només podrà procedir-se 

al seu debat i votació plenària mitjançant un acord previ que aprecie la seua urgència adoptat per 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  

Presentem amb deu dies naturals d’antelació a la data del proper Ple ordinari, perquè siga 

inclosa a l’ordre del dia, per al seu debat i votació, la següent  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Que vista la documentació facilitada per part del govern local, i en concret de:  

• Informe de secretaria respecte a la situació legal dels centres socials 

• Contracte de prestació de serveis de bar – cafeteria del centre social del pau nº1  

• Contracte de serveis de bar – cafeteria del Centre Social la Alberca.  

Entenem que cal presentar informe tècnic contradictori al informe de secretaria i, en virtut 

d’aquest, declarar la lesivitat dels contractes esmentats.  

 Pel que respecta a l’informe de secretaria, els serveis jurídics del partit ha realitzat un 

informe contradictori que desmunta la interpretació realitzada per part de la secretaria general, 

donat que en resum, el que es presenta com a contracte de serveis ha de ser considerat en realitat 

com un contracte de gestió de serveis, i el que en un principi pot parèixer una simple matís 

semàntic, a efectes jurídics te una gran transcendència donat que estaríem davant de una 
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institució legal distinta i per tant des del fonament primer fins a l’últim son erronis. S’adjunta 

informe com Anex I amb la proposta.  

 Si la majoría del plenari no considerara aprovar l’acord que a continuació es proposa, 

este grup entendrà que els contractes son lesius i que son responsables dels mateixos tots aquells 

que no s’hagen pronunciat a favor de la resolució dels mateixos, reservant-se el dret de iniciar 

les accions administratives o judicials que considere més oportunes.  

 Sent així, este grup  

Proposa 

• La resolució immediata dels contractes així com una nova licitació entenent que, pels 

motius que explica l’informe; estem davant de una contracte de gestió de serveis  i per 

tant la normativa aplicable al respecte és el decret de 17 de juny de 1955 pel que 

s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. 

 

Por el sr. Alcalde expone que su grupo votará en contra de la moción presentada  a la vista de 

los informes emitidos por el Secretario de la Corporación. 

 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa y sometido a votación se acuerda 

denegar la moción presentada por 3 votos a favor de la moción (Compromís), 6 en contra (5 

PSOE y 1 ALP) y 2 abstenciones (PP). 

 

4.-MODIFICACION DE CREDITOS Nº2 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN DEL EJERCICIO 2017.- 

Se da cuenta del expediente instruido para la realización de gastos que  carecen de consignación 

y cuyo aplazamiento no resulta aconsejable, por lo que se propone la modificación de créditos 

del vigente presupuesto según providencia de Alcaldía. 

Visto el informe emitido por el sr. Interventor, así como el dictamen emitido por la Comisión 

Informativa, por 6 votos a favor (5 PSOE y 1 ALP) y 5 abstenciones (3 Compromís- GdP y 2 

PP), se acuerda: 

1. Aprobar inicialmente la Modificación de Créditos n º 2 del vigente Presupuesto de esta 

entidad. 

2. Exponer al público por plazo y lugares reglamentarios, a fin de que pueda ser 

examinada y, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

3. Acordar que, para el supuesto de no presentarse reclamación alguna, el presente acuerdo 

sea elevado a definitivo de forma automática, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo. 

4. Elevado a definitivo el presente acuerdo publicar la aprobación definitiva en el BOP y 

página web, para su entrada en vigor. 
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5.-SOLICITUD TITULARIDAD PRIVADA CAMINO  PUBLICO. 

Se da cuenta de la solicitud presentada por Dª Mª Antonia Zaragoza Fuster, con rº de entrada nº 

4236, de fecha 21-11-2016, y por la que se solicita se reconozca la no titularidad pública de tres 

caminos: Bacorero, Bovalar y Castellana. 

Instruido el correspondiente expediente, se informó por el Sr. arquitecto municipal, D. Fernando 

Modrego, sobre la titularidad pública de los caminos objeto de reclamación. Llegándose a la 

conclusión que sólo el camino de la Castellana no debe figurar como público, a excepción del 

tramo de unos 40 m.,  contados desde la CV-765 que sí son públicos. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa, y previa abstención de Dª Angela Fuster 

y D. Oscar Ripoll, al tener intereses en uno de la caminos, se acuerda  por 7 votos a  favor (5 

PSOE ,1 ALP y 1 Compromís) y 2 abstenciones (PP), el reconocer la titularidad privada del 

denominado en el expediente como camino Castellana, a excepción de los 40 m. recogidos en el 

informe técnico municipal que son de titularidad pública. 

 

6º.-INICIO PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 

URBANIZADOR DEL SECTOR 7 “INDUSTRIAL SUR”. 

Se da cuenta  de los escritos presentados por Dª Mª Antonia Zaragoza Fuster y D. Roque 

Company Teuler, en los que, entre otras cosas, denuncian el incumplimiento de las obligaciones 

del urbanizador  del sector 7 “Polop Desarrollos Industriales 2003, SL”, al no haber iniciado 

obra de urbanización alguna. Extremo este confirmado por informe técnico municipal de fecha 6 

de abril de 2017, donde se acredita el incumplimiento del plazo de cinco años para ejecutar las 

obras de urbanización. 

Consta en el expediente el informe jurídico emitido al respecto, en donde se analiza 

todos y cada uno de los hitos habidos en el procedimiento, desde que el mismo se inició en el 

año 2004. Llegándose a la conclusión que  existe  un incumplimiento claro y evidente de sus 

obligaciones por parte del agente urbanizador. Por lo que procedería iniciar expediente  para 

resolver la adjudicación de la condición de  agente urbanizador. Lo cual se debería tramitar con 

arreglo a lo preceptuado en la LRAU, ya que el programa  fue presentado antes de la entrada en 

vigor de la LUV, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la DTª 1ª de la LUV y en la 

DTª 3ª del Decreto 67/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, la norma aplicable a dicho Programa para regular y tramitar su 

resolución sería la LRAU. Igualmente se debería tener en cuenta lo establecido en la DTª 4ª de 

la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, 

por el que queda suprimido, en cualquier caso, el  dictamen del Consejo Superior de Territorio y 

Urbanismo u órgano que ejerza sus funciones. Siendo igualmente de aplicación, de forma 

supletoria, la legislación de contratos del sector público (RD 2/2000 y RD-Legislativo 3/2011). 
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Visto los Informes obrantes en el expediente  el Pleno a propuesta de la Comisión 

Informativa, por 9 votos a favor (5 PSOE, 3 Compromís y 1 ALP) y 2 abstenciones (PP)  adopta 

por el siguiente  ACUERDO: 

1. Incoar el correspondiente expediente administrativo para resolver la adjudicación de la 

condición de agente urbanizador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de 

Noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. Y art. 111 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD Legislativo 

2/2000, de 16 de Junio, al ser la legislación aplicable en la fecha de presentación del programa. 

Al no haberse cumplido los plazos exigibles estipulados en el convenio suscrito entre la 

administración y el agente urbanizador.   

1.1. Dar trámite de audiencia a los interesados en el expediente, en concreto al agente 

urbanizador, a la entidad avalista y a los propietarios incluidos dentro del sector y demás 

titulares de derechos. Concediéndoles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones  

oportunas, así como las compensaciones que  estimasen procedentes para su estudio por la 

administración. 

1.2. Recabar dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, para el supuesto 

que se  formule oposición por parte del agente urbanizador, con suspensión del plazo para 

resolver en este supuesto.  

2.  A la vista de alegaciones presentadas y dictamen del Consejo Consultivo, en su caso, este 

Pleno resolverá sobre la desprogramación y pérdida de la condición de urbanizador del Sector 7. 

3. Incautar provisionalmente el aval depositado por el urbanizador en esta fase del 

procedimiento sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente. 

 

7º.-RESOLUCION PROCEDIMIENTO EJECUCION AVAL DEL URBANIZADOR EN 

PRI ROTONDA.- 

Se da cuenta del expediente instruido para dirimir las responsabilidades en las pudiera haber 

incurrido el que fuera urbanizador del PRI ROTONDA, todo ello en base a lo acordado por el 

pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2016. 

Vista la audiencia previa  tramitada, en el presente expediente de ejecución de aval, a fin que 

por los interesados legítimos se presentasen las alegaciones y reclamaciones  oportunas. Y de 

cuyo resultado obra en el expediente de razón. 

Visto el informe jurídico emitido por el departamento correspondiente, de fecha 6 de Abril de 

2017, donde se recogen todas y cada una de alegaciones presentadas. Las cuales han sido 

debidamente informadas con el resultado con que consta en el expediente de razón. 

Ascendiendo el total de los perjuicios causados objeto de indemnización a la cantidad de 
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VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHO EUROS 

(29.464,8€), y cuyo detalle de afectados y cantidades consta en el meritado  informe. 

 

Visto los Informes obrantes en el expediente  el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa, 

por 9 votos a favor (5 PSOE, 3 Compromís y 1 ALP) y 2 abstenciones (PP)  adopta por el 

siguiente, acuerdo: 

1. Declarar probado, según el expediente tramitado, el incumplimiento del avalado, estando 

vigente la garantía prestada (aval bancario). 

2. Estimar y desestimar las alegaciones presentadas con el detalle con que consta en el 

expediente de razón, y por los motivos en él recogidos. 

3. Requerir a la entidad avalista la ejecución de la garantía prestada por el avalado mediante 

aval bancario, por importe  de 29.464,8.-€. El cual deberá ser ingresado en el plazo de 10 días, 

desde la notificación, en las arcas municipales. 

4. Mantener cautelarmente el resto del aval hasta tanto trascurra el plazo por el que el presente 

acuerdo pueda ser objeto de recurso administrativo o contencioso-administrativo, dado que se 

han desestimado alegaciones presentadas. 

 

8º.-DACIÓN EN CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-

2020.- 

Se dio cuenta del Plan Presupuestario previsto para el período 2017-2020, elaborado por la 

Intervención del Ayuntamiento, dándose por enterados los srs. asistentes.  

DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 

Seguidamente se propone por el Sr. alcalde la inclusión de un punto no incluido en el orden del 

día, tal y como se comentó en la Comisión Informativa previa a este Pleno. Concretamente se 

propone modificar parcial de callejero, según propuesta formulada por los servicios técnicos 

municipales. 

Sometida a votación la declaración de urgencia es aprobada por unanimidad de los Srs. 

asistentes, los cuales constituyen la totalidad de los miembros que de derecho componen esta 

Corporación, y consecuentemente reunir el requisito del quorum legalmente exigido. 

PROPUESTA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CALLEJERO.- 

Vista la propuesta formulada por el arquitecto municipal, Sr. Modrego, para variar el callejero 

en determinados viales sitos en la UE-1 del Sector 2 del PGOU  y Homologación de este 

Municipio. 

Visto lo establecido, según informa verbalmente el sr. Secretario, en la Orden de 24/02/1860, 

art.75 del RD 1690/1986, de 11 de Julio, art22.2,g) de la LBRL y Resoluciones de 1 de Abril y 

9 de Abril  de 1997 de la Subsecretaría de la Presidencia. Modificadas en la actualidad por 

Resolución de 16 de Marzo de 2015. 
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Vista la propuesta formulada por la Oficina Técnica Municipal, es aprobada por unanimidad de 

los srs. asistentes. 

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-    

Abierto el turno de ruegos y preguntas, previa concesión de la palabra por el Sr. alcalde, se 

formularon los siguientes. 

 

Por D. Oscar Ripoll se ruega se proceda a señalización de las calles Nueva y Norte, ya que ha 

habido más de un accidente. A lo que el sr. alcalde responde que por los servicios 

correspondientes ya se está estudiando. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde ordenó levantar la sesión, siendo las 

20h.30m., de lo que como Secretario, CERTIFICO. 

 


