
 

 

ACTA NUM. 2/2014 

 

Sesión Ordinaria de 6 de febrero de 2014 

 

I N D I C E 

 

1º ACTAS. 

Se aprobó el Borrador del Acta y Extractos correspondientes a la sesión 

extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de diciembre de 2013. 

 

 

2º CORPORACION. Alegaciones a la “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” 

e “Informe de sostenibilidad ambiental” del proceso de planificación 

hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

                                                                                                                   Se acordó formular 

alegaciones a la “Propuesta de proyecto de plan hidrológico” e “Informe de 

Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente 

a la demarcación hidrográfica del Júcar. 

 

 

3º PRESIDENCIA. Concesión de ayudas a los Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las aportaciones 

estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción 

de Incendios y Salvamento de Alicante, Anualidad 2014. Bases y Convocatoria. 

Aprobación. 

                           Se acordó aprobar la Convocatoria para la concesión de ayudas a los 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 

habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, 

Anualidad 2014, por un importe total y máximo de 700.000,00 euros, así como las 

Bases que han de regirla. 

 

 

4º OBRAS PUBLICAS. Proyecto Modificado de “Acondicionamiento de la Carretera 

CV-720 en el tramo de Benigembla a Castell de Castells”. Expediente Justiprecio 

Complementario Finca 96-COM T.M. de Benigembla. Ratificación. 

                                                                                                                     Se acordó ratificar 

los justiprecios que se indican, alcanzados por mutuo acuerdo entre las partes una 

vez convenidos los términos de la adquisición de bienes y derechos afectados en el 

expediente expropiatorio para ejecución de las obras del Proyecto Modificado de 

“Acondicionamiento de la Carretera CV-720 en el tramo de Benigembla a Castell de 

Castells”. Expediente Justiprecio Complementario Finca 96-COM T.M. de 

Benigembla. 

 

 



 

 

5º OBRAS PUBLICAS. Proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la conexión del 

Barranco de La Batalla con la CV-70 de Alcoy a Benidorm (Alicante)” 

Desistimiento expediente de expropiación. 

                                                                                   Se acordó desistir expresamente de la 

ejecución del Proyecto “Acondicionamiento y mejora de la conexión del barranco de 

la batalla con la CV-70 de Alcoy a Benidorm (Alicante)”, y dejar sin efecto el 

procedimiento expropiatorio en todos sus trámites y en particular el Acta de 

Ocupación, por imposibilidad técnica de su ejecución, y de conformidad con los 

propietarios afectados en la medida que no se ha producido la ocupación efectiva de 

los terrenos y no haberse abonado justiprecio alguno. 

 

 

6º OBRAS PUBLICAS. Proyecto de expropiación forzosa parcial para regularización 

de la ocupación realizada en la parcela 308 del Polígono 5 de Santa Pola por 

obras realizadas en la Carretera CV-851. Tramo. CV-85 a la N-332. Aprobación 

expediente de expropiación. Autorización del gasto. 

                                                                                                    Se acordó tramitar el 

correspondiente procedimiento de expropiación parcial al objeto de regularizar la 

ocupación de los terrenos efectuada durante la ejecución de obras en la carretera 

provincial CV-851, Tramo :  CV-85 a la N-332, terrenos que no se dejan libres al estar 

efectivamente ocupados por el nuevo trazado de la carretera referida y por existir 

razones de interés público y de seguridad vial que lo impiden, para lo cual se 

aprueba el Proyecto de “Expropiación parcial para regularización de la ocupación 

realizada en la parcela 308 del polígono 5 de Santa Pola a causa de las obras 

realizadas en la Carretera CV-851. Tramo :  CV-85 a la N-332”, redactado por 

ARBORE. 

 

 

7º CICLO HIDRICO. Autorización del gasto para la financiación de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades 

Locales de la Provincia de Alicante para la realización y mejora de 

infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. Aprobación. 

                                                                                                          Se acordó autorizar un 

gasto de carácter plurianual para la financiación de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades Locales de la 

Provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de 

abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, aprobada por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 1 de agosto de 

2013. 

 

 

8º CICLO HIDRICO. Autorización del gasto para la financiación de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades 

Locales de la provincia de Alicante para coadyuvar en la financiación de 



 

 

infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o 

hubiesen ejecutado las Entidades Locales. Aprobación. 

                                                                                                         Se acordó autorizar un 

gasto de carácter plurianual para la financiación de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades Locales de la 

provincia de Alicante para coadyuvar en la financiación de infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o hubiesen ejecutado las 

Entidades Locales, aprobada por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 1 de 

agosto de 2013. 

 

 

9º HACIENDA. Reconocimiento de Créditos núm. 1/2014 de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, para pago de obligaciones de ejercicios anteriores. 

Aprobación. 

                          Se acordó reconocer los créditos que figuran en el expediente de 

Reconocimiento de Créditos núm. 1/2014 de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, por un importe 

10.691,36 euros. 

 

 

10º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 1/2014, del Presupuesto vigente de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante y dar cuenta del informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la 

regla de gasto. Aprobación. 

                                                     Se acordó aprobar el expediente de Modificación de 

Créditos núm. 1/2014 del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, 

por un total de Altas y Bajas de 23.136,36 euros. 

 

 

11º PRESIDENCIA. Resoluciones. 

                                                       Quedó enterado el Pleno Provincial de las 

Resoluciones dictadas por la Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la 

anterior sesión plenaria ordinaria. 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

12º MOCIONES. MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con las ayudas para adquisición, alquiler o rehabilitación de 

viviendas. 

                          Se acordó rechazar la Moción formulada por el Sr. Portavoz del 

Grupo Socialista en relación con las ayudas para adquisición, alquiler o 

rehabilitación de viviendas. 

 



 

 

 

13º MOCIONES. MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local. 

                                                                                 Se acordó rechazar la Moción 

formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista en relación con la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 

 

14º DECLARACIONES INSTITUCIONALES. DECLARACION INSTITUCIONAL 

formulada por los Sres. Portavoces de los Grupos Popular y Socialista relativa 

a la Mercantil COCA-COLA en Alicante. 

                                                                                Se aprobó, por unanimidad, la 

Declaración Institucional formulada por los Sres. Portavoces de los Grupos Popular 

y Socialista relativa a la situación de la Mercantil COCA-COLA en Alicante. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se recogen en Acta las intervenciones producidas. 


