
ACTA NUM. 9/2022 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 6 DE JULIO 

DE 2022 

 

SRES. ASISTENTES 

 
Ilmo. Sr. Presidente 

D. Carlos Mazón Guixot 
 

Sra. Vicepresidenta Primera 

Dª Julia Parra Aparicio 
 

Sra. Vicepresidenta Segunda 

Dª Ana Iluminada Serna García 
 

Sres./Sras. Diputados/as 

D. José Antonio Amat Melgarejo 

Dña. Teresa María Belmonte Sánchez 

D. Bernabé Cano García 

D. Sebastián Cañadas Gallardo 

D. Fulgencio José Cerdán Barceló 

Dña. Eva María Delgado Cabezuelo 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez 

D. Antonio Alfonso Francés Pérez 

D. Gerard Fullana Martínez 

Dª María Teresa García Madrid 

Dª María Gómez García 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

Dª Carolina Gracia Gómez 

D. Javier Gutiérrez Martín 

D. José Joaquín Hernández Sáez 

Dª María Carmen Jover Pérez 

D. Antonio Miguel López Arenas 

Dª Isabel López Galera 

Dª Patricia Maciá Mateu 

D. Oscar Mengual Gómis 

D. Miguel Antonio Millana Sansaturio 

D. Alejandro Morant Climent 

D. Juan de Dios Navarro Caballero 

Dª Irene Navarro Díaz 

D. Manuel Penalva Alarcón 

D. Juan Bautista Roselló Tent 

D. Miguel Ángel Sánchez Navarro 

D. Francisco Javier Sendra Mengual 
 

 

Sra. Secretaria General 

Dña. Amparo Koninckx Frasquet 

          En la ciudad de Alicante, siendo las 

once horas y cuatro minutos del día seis de 

julio de dos mil veintidós, en el Salón de 

Actos del Palacio Provincial, y bajo la 

Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente D. 

Carlos Mazón Guixot, se reúne la Excma. 

Corporación, en sesión ordinaria, primera 

convocatoria, con la asistencia de los Sres. 

y Sras. Diputados y Diputadas que al 

margen se expresan, con el asesoramiento 

jurídico de la Secretaria General, 

concurriendo la Sra. Interventora Dña. 

Matilde Prieto Cremades. 

 

          Asiste, mediante videollamada, la 

Sra. Diputada Provincial del Grupo 

Socialista Dña. Carolina Gracia Gómez, 

por contagio de COVID, en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 72.1 del 

Reglamento Orgánico de la Excma. 

Diputación Provincial. 

 
Ilmo. Sr. Presidente.- Buenos días. Les 

propondré a las Sras. y Sres. Diputados, 

una vez más, un minuto de silencio, pero 

antes de ese minuto de silencio, por 

cuestión de orden simplemente, informar 

que el voto válido y la presencia válida de 

la Diputada Carolina Gracia dará fe de 

ella, de que está conectada, la Secretaria en 

todos y cada uno de los puntos; por tanto, 

es válida su presencia hoy aquí. 

 

 Reitero mis buenos días a todos. 

Dos nuevas víctimas de violencia de 

género, según la relación de víctimas 

mortales emitida por la Subdelegación del 

Gobierno  antes  de  este Pleno, en 

concreto, las que hace número veintitrés y  
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veinticuatro de este año, la primera en Sevilla y la segunda en Madrid. Un nuevo Pleno 

en el que les solicito a todos Vdes. que nos acompañen en un minuto de silencio. 
 

(puestos en pie se guarda un minuto de silencio) 
 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al examen de los asuntos incluidos 

en el Orden del día y se adoptan los siguientes acuerdos : 

 

 

 

 1º ACTAS. 

 

  Se da cuenta del Borrador del Acta y Extractos correspondientes a la 

sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2022, los que encontrados conformes 

con lo que en ella se trató y acordó, se aprueban por unanimidad de los Diputados y 

Diputadas presentes y se autoriza su transcripción al libro correspondiente. 
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 2º COOPERACION AL DESARROLLO. Aprobación de la cuenta justificativa 

correspondiente a la subvención concedida y abonada a ACNUR Comité 

Español (Asociación España con ACNUR) para ayuda humanitaria con destino 

al programa “Acceso a servicios para la población desplazada dentro de Yemen”. 

 

 

   Examinada la Propuesta del Sra. Diputada del Hogar Provincial, 

Cooperación y Voluntariado, relativa a la aprobación de la cuenta justificativa de la 

adecuada aplicación de la subvención concedida y abonada a ACNUR Comité Español 

(Asociación España con ACNUR) para ayuda humanitaria con destino al programa 

“Acceso a servicios para la población desplazada dentro de Yemen”, por importe de 

10.000,00 euros, por Decreto del Sr. Diputado de Contratación, Residente 

Internacionales y Voluntariado núm. 2.858, de fecha 24 de julio de 2021; de 

conformidad con el Dictamen de la Comisión de Bienestar Social, por unanimidad, se 

acuerda : 

 

Dar conformidad a la cuenta justificativa de la ayuda concedida y abonada a 

ACNUR Comité Español (Asociación España con ACNUR), por importe de 10.000,00 

euros, para la realización del proyecto “Acceso a servicios para la población 

desplazada dentro de Yemen”, Anualidad 2021. 
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 3º COOPERACION AL DESARROLLO. Reintegro de la subvención concedida y 

abonada a la ONGD “Fundación Salud Infantil”, por Decreto del Sr. Diputado 

de Contratación, Residentes Internacionales y Voluntariado, de 28 de julio de 

2021, destinada al Proyecto de “Empoderamiento de madres adolescentes 

vulnerables en Perú”. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la resolución del 

procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida y abonada a la ONGD 

“Fundación Salud Infantil de la Comunidad Valenciana” en la Anualidad 2021. 

 

 
  Por la Sra. Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado Dña. Teresa 

María Belmonte Sánchez, se formula una ENMIENDA de adición al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Bienestar Social, cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“Dña. Teresa Belmonte Sánchez, Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y 

Voluntariado, en relación con el expediente relativo a la resolución del procedimiento 

de reintegro parcial de la subvención concedida y abonada a la ONGD “FUNDACIÓN 

SALUD INFANTIL de la Comunidad Valenciana”, eleva al Pleno la siguiente 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

Primero.- La Comisión de Bienestar Social, en sesión celebrada el 15 de junio de 2022 

dictaminó favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento de reintegro 

parcial de la subvención concedida y abonada a la ONGD “FUNDACIÓN SALUD 

INFANTIL de la Comunidad Valenciana”, anualidad 2021. 
 

Segundo.- Con el fin de completar y detallar los términos del acuerdo a adoptar, se 

propone aprobar una enmienda de adición al dictamen, que figura en el orden del día 

del pleno ordinario de fecha 6 de julio de 2022, en el sentido de añadir los puntos 

TERCERO a SEXTO del acuerdo adoptar, conforme a la propuesta que formuló esta 

Diputada y que consta en el expediente: 
 

“TERCERO. -No admitir la ampliación solicitada del plazo de ejecución y justificación. 
 

CUARTO.- Por parte de la Unidad de Cooperación y Voluntariado se deberá iniciar el 

procedimiento de reintegro por una cuantía de 2.026 €, más los intereses de demora que 

legalmente corresponda por la citada cifra no gastada ni justificada desde el 2 de septiembre de 

2021. 
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QUINTO.- Conceder audiencia a la entidad Fundación Salud Infantil de la Comunidad 

Valenciana, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la notificación, para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes 

en defensa de su derecho, para su consideración, si procede, por esta Diputación Provincial, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006. 
 

SEXTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la finalización del expediente.” 

 

 

  Sometida a votación la Enmienda anteriormente transcrita, se aprueba, 

por unanimidad, en sus propios términos. 

 

 

  En consecuencia, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de 

Bienestar Social, con la Enmienda de adición introducida al mismo anteriormente 

aprobada, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro de la 

subvención concedida, mediante Decreto del Sr. Diputado de Contratación, Residentes 

Internacionales y Voluntariado, de fecha 28 de julio de 2021, y abonada a la ONGD 

“Fundación Salud Infantil”, con CIF G-53235024, por importe de 5.000,00 euros, 

destinada al Proyecto denominado “Empoderamiento de madres adolescentes 

vulnerables en Perú”, dentro del Presupuesto del ejercicio 2021 y derivada de la 

partida nominativa 42.2315.4840200, subvenciones destinadas a Cooperación al 

Desarrollo. Desarrollo. 
 

La Entidad ha incumplido la obligación de justificar conforme a la resolución 

adoptada la totalidad de la subvención concedida, por no haber aportado el justificante 

bancario acreditativo de la transferencia de los fondos efectuada a la contraparte local 

y el de su recepción en el país de destino. 
 

No obstante, la organización ha sustituido esta documentación por otra 

suficientemente acreditativa de que se ha realizado la actividad, sin variación del 

objeto ni haberse efectuado cambios sustanciales en el destino de la subvención 

concedida, aunque la cuenta justificativa no completa el 100% de la cuantía recibida, 

por lo que es procedente iniciar el expediente de reintegro por la cantidad no 

efectivamente justificada y que supone el 40,52%, es decir 2.026,00 euros, sin perjuicio 

de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera 

dar lugar en aplicación de la legislación vigente. 

 

Segundo.- La ONGD “Fundación Salud Infantil” deberá proceder al reintegro 

del 40,52% de la subvención concedida, por importe de 2.026,00 euros, y al pago del 

interés de demora aplicable en esa cuantía, devengado desde el momento del pago de 

la subvención hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro. 
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Tercero.-No admitir la ampliación solicitada del plazo de ejecución y 

justificación. 

 

Cuarto.- Por parte de la Unidad de Cooperación y Voluntariado se deberá 

iniciar el procedimiento de reintegro por una cuantía de 2.026 euros, más los intereses 

de demora que legalmente corresponda por la citada cifra no gastada ni justificada 

desde el 2 de septiembre de 2021. 

 

Quinto.- Conceder audiencia a la entidad Fundación Salud Infantil de la 

Comunidad Valenciana, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del 

siguiente al de la recepción de la notificación, para que alegue o presente los 

documentos que estime pertinentes en defensa de su derecho, para su consideración, 

si procede, por esta Diputación Provincial, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006. 
 

Sexto.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la finalización del expediente. 
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 4º ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Informe favorable a la exención de sostener el 

puesto de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad intermunicipal de Vall 

de Laguar y Orba, ante la Dirección General de Administración Local de la 

Generalitat, previa la creación y clasificación de tal puesto por el citado órgano 

autonómico. 

 

 

   Remitido por la Presidencia de la Mancomunidad Intermunicipal 

Vall de Laguar y Orba, para su informe por esta Corporación Provincial, entre otros 

antecedentes, certificado de Acuerdo del Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal 

Vall de Laguar y Orba relativo a eximir de puesto propio de Secretaría-Intervención 

de dicha Mancomunidad ante la Dirección General de Administración Local de la 

Generalitat, previa la creación y clasificación de tal puesto por el citado órgano 

autonómico; vistos los Artículos 10.2 y 12.1 del Decreto 92/2021 de 9 de julio del 

Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter nacional 

en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, así como el Artículo 32.3 de la 

Ley 21/2018 de la Generalitat, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana y de 

conformidad con el Dictamen de la Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo 

Hídrico y Asistencia a Municipios, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Informar favorablemente la exención de sostener el puesto de 

Secretaría-Intervención de la Mancomunidad intermunicipal de Vall de Laguar y Orba 

ante la Dirección General de Administración Local de la Generalitat, previa la creación 

y clasificación de tal puesto por el citado órgano autonómico. 

 

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mancomunidad 

intermunicipal Vall de Laguar y Orba. 
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 5º CARRETERAS. Aprobación inicial de la Separata de Valoración de 

Expropiaciones del Proyecto de “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 en 

Torremendo”, con la relación concreta e individualizada de los propietarios, 

bienes y derechos afectados por la expropiación. 

 

 

Examinado el expediente para la tramitación del expediente de 

expropiación por el procedimiento general establecido en la Ley de Expropiación 

Forzosa y aprobación inicial de la Separata de Valoración de Expropiaciones del 

Proyecto “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 en Torremendo”, que contiene la 

siguiente relación concreta e individualizada de los propietarios, bienes y derechos 

afectados. 
 

Considerando que con fecha 22 de febrero de 2022, se ha aprobado definitivamente el 

Proyecto de Obras “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 en Torremendo”, cuyo 

objeto consiste en definir y valorar las obras necesarias para mejorar el trazado en 

curva cerrada en el entorno del PK. 0+550 de la CV-954 de Torremendo, con la finalidad 

de mejorar las condiciones de seguridad para el tráfico rodado. 
 

Considerando que para la adquisición de los terrenos de titularidad privada que 

resultan necesarios para la ejecución de las obras, se ha redactado una Separata de 

Valoración de Expropiaciones del Proyecto “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 

en Torremendo”, que contiene la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, 

así como la valoración de los bienes y derechos que permita practicar la partida 

presupuestaria correspondiente. 
 

Considerando que en el Proyecto de Obras la expropiación se extiende tanto a los 

terrenos de necesaria ocupación para la construcción de la nueva variante como a los 

ubicados entre esta y la carretera actual. Estos últimos han sido incluidos como 

terrenos a expropiar en la consideración de que quedarán aislados y sin acceso. 
 

Considerando que por otra parte, el Proyecto de Obras define, además, el vallado a 

desmontar y el emplazamiento y características del nuevo vallado a instalar en 

reposición del existente. 
 

Considerando que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.3 

del Reglamento de Expropiación Forzosa que dispone: “Cuando la ejecución de la obra o 

servicio requiera la comprobación previa de los bienes que hayan de resultar afectados por la 

ocupación, la relación se formulará una vez realizadas las operaciones que permitan la 

individualización concreta de las cosas o derechos necesarios, así como la de sus titulares, según 
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lo dispuesto en el párrafo anterior”, y a fin de conocer “in situ” el alcance de las afecciones 

a cada una de las parcelas incluidas en la relación de bienes y derechos afectados del 

proyecto de obras, se ha practicado un reconocimiento del terreno en el que se ha 

comprobado que la obra dividirá la parcela catastral, de forma que se originará un 

resto entre la nueva variante y la carretera actual. No obstante, con el fin de reordenar 

los accesos a las fincas colindantes con la carretera actualmente existente, se ha 

proyectado un vial que cruza dicho resto de finca y que conecta con la nueva variante. 

Por tanto, la decisión de incluir la expropiación del mismo u optar por indemnizar los 

perjuicios por la expropiación parcial puede diferirse a la tramitación del expediente 

expropiatorio y siempre que el propietario solicite su inclusión en la expropiación. 
 

Así pues, procede reubicar la línea de expropiación ciñendo la misma a la ocupación 

de las obras y la zona de dominio público, ésta a 3 metros a cada lado de la nueva vía, 

medidos en horizontal perpendicularmente al eje de la misma desde el límite exterior 

de las explanaciones. 
 

Considerando que como resultado de las comprobaciones realizadas, procede la 

rectificación de la relación de bienes y derechos afectados, así como de la colección de 

los planos de expropiaciones del proyecto, para adaptarlos a la situación existente. 
 

Considerando que en la tramitación del expediente deberá analizarse el alcance de las 

reposiciones del vallado en función de que finalmente se proceda a la expropiación del 

resto de la finca o finalmente se opte por no expropiar el mismo e indemnizar, en su 

caso, los perjuicios por expropiación parcial. 
 

Considerando que, según la Separata de Valoración de Expropiaciones del Proyecto 

“Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 en Torremendo (Alicante)”, la relación de 

propietarios, bienes y derechos afectados es la siguiente: 
 

RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS RELACIÓN 

DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

FINCA 

Nº 

REFERENCIA 

CATASTRAL 
TITULAR 

SITUACIÓN 
BÁSICA/ 

CLASIFICACION 

URBANISTICA 

USO/ 

CULTIVO 

SUPERFI
CIE 

TOTAL 

(m²) 

SUPERFIC
IE  

OCUPADA 

(m²) 

Término municipal: Orihuela 

1 03099A106000100000FG 

ANTONIO PACHECO MOYA NIF 

74166133B 

CARRETERA CANTERAS, 7 03313 
HURCHILLO – ORIHUELA (ALICANTE) 

HEREDEROS DE ANTONIO PACHECO 

CAMPILLO NIF 21908226J 

CL JOSÉ ANTONIO, 6 
03313 TORREMENDO-ORIHUELA 

(ALICANTE) 

ANTONIO BUENDÍA FERRÁNDEZ NIF 

74150595K 
CL PATRICIO PÉREZ, 43 Pl 01 Pt a – 

03181 TORREVIEJA (ALICANTE) 

Rural/Suelo No 

Urbanizable 

Agrios regadío 

(limoneros 

Verna en 
plantación a 

marco de 6,0 x 

4,0 m, en 

plena 

producción, 
con riego por 

goteo) 

39.388 4.088 

 

Y la valoración de la expropiación forzosa que incluye la indemnización por la 

expropiación parcial, según la citada Separata, es la siguiente: 
 

FINCA 
DESCRIPCION DE LA PARCELA AFECTADA PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES (€)  

SITUACIÓN CULTIVO SUPERFICIE SUELO OTROS INDEMN. IRO TOTAL 
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BÁSICA/CLASIFICACION 

URBANISTICA 
AFECTADA (m2) BIENES 

Término Municipal de Orihuela 

   1.  Rural/No Urbanizable Limoneros regadío 4.088 46.807,60 A reponer 11.965,00 0,00 58.772,60 

  TOTAL:  58.772,60 

 

Considerando que la competencia en materia de expropiación forzosa en el ámbito de 

la administración provincial la ostenta el Pleno Provincial, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

A la vista de todo ello, de conformidad con la Propuesta del Sr. Diputado de 

Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil y con el 

Dictamen de la Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a 

Municipios, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Considerar implícita la utilidad pública del fin a que ha de afectarse 

el bien expropiado en el Proyecto de obras “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 

en Torremendo”, aprobado definitivamente con fecha 22 de abril de 2022. 

 

Segundo.- Tramitar el expediente de expropiación por el procedimiento general 

establecido en la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

Tercero.- Aprobar inicialmente la Separata de Valoración de Expropiaciones del 

Proyecto “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 en Torremendo”, que contiene la 

siguiente relación concreta e individualizada de los propietarios, bienes y derechos 

afectados : 
 

RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

FINCA 
Nº 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

TITULAR 

SITUACIÓN 
BÁSICA/ 

CLASIFICACION 
URBANISTICA 

USO/ 
CULTIVO 

SUPERFI
CIE 

TOTAL 
(m²) 

SUPERFICIE  
OCUPADA 

(m²) 

Término municipal: Orihuela 

1 03099A106000100000FG 

ANTONIO PACHECO MOYA NIF 
74166133B 

CARRETERA CANTERAS, 7 03313 
HURCHILLO – ORIHUELA (ALICANTE) 
HEREDEROS DE ANTONIO PACHECO 

CAMPILLO NIF 21908226J 
CL JOSÉ ANTONIO, 6 

03313 TORREMENDO-ORIHUELA 
(ALICANTE) 

ANTONIO BUENDÍA FERRÁNDEZ NIF 
74150595K 

CL PATRICIO PÉREZ, 43 Pl 01 Pt a – 
03181 TORREVIEJA (ALICANTE) 

Rural/Suelo 
No 

Urbanizable 

Agrios regadío 
(limoneros 
Verna en 

plantación a 
marco de 6,0 x 
4,0 m, en plena 
producción, con 
riego por goteo) 

39.388 4.088 

 

Cuarto.- Exponer al público la relación de los propietarios, bienes y derechos 

por plazo de 15 días, para que cualquier persona pueda presentar alegaciones contra 

la misma o contra la necesidad de ocupar. 
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Quinto.- Insertar los anuncios correspondientes en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del municipio donde se encuentre el 

bien, en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Alicante y en un 

periódico de los de mayor circulación de la provincia. El plazo de exposición pública 

se contará a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Alicante. 

 

Sexto.- Notificar el presente Acuerdo a los propietarios afectados para que 

puedan presentar alegaciones en plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante. 

 

Séptimo.- Aprobar el presupuesto de valoración que contiene la Separata de 

Valoración de Expropiaciones del Proyecto “Variante de la carretera CV-954, PK. 0+550 

en Torremendo”, sin perjuicio del justiprecio que se determine en trámites posteriores, 

a fin de autorizar un gasto por importe de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (58.772,60 euros), para hacer 

frente al justiprecio a que asciende la presente expropiación, que se imputará con cargo 

a la aplicación presupuestaria 34.4531.6090400 Inversiones Red Viaria Provincial. 2022-

2023. 

 

Octavo.- Facultar al Ilmo. Presidente de la Corporación Provincial para, en 

nombre de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, realizar todos y cada uno de 

los actos y trámites necesarios para llevar a cabo el expediente de expropiación hasta 

la fase de pago. 
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 6º CARRETERAS. Ratificación del Tercer Expediente de Justiprecios (Fincas núm. 

7,14 y 24) de la expropiación forzosa para ejecución de las obras del “Proyecto 

constructivo de mejora de la rodadura y ejecución de carril bici en la carretera 

CV-824, de San Vicente del Raspeig a la A-31, entre los P.K. 6+110 y 7+588. 

Término municipal de alicante”, alcanzados por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 

   Examinado el expediente de ratificación del 3er Expediente de 

Justiprecios de la expropiación forzosa tramitada para la ejecución de las obras 

comprendidas en el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA 

RODADURA Y EJECUCIÓN DE CARRIL BICI EN LA CARRETERA CV-824, DE SAN 

VICENTE DEL RASPEIG A LA A-31, ENTRE LOS PK 6+110 Y 7+588. TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALICANTE”, alcanzados por mutuo acuerdo entre las partes, una 

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

señalados en el expediente de referencia. 
 

Considerando que en sesión de fecha 2 de diciembre de 2020, el Pleno Provincial 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: aprobar el proyecto de expropiación 

forzosa para la ejecución de las obras “Proyecto constructivo de mejora de la rodadura y 

ejecución de carril bici en la carretera CV-824, de San Vicente del Raspeig a la A-31, entre los 

PK. 6+110 y 7+588. Término municipal de Alicante” y la necesidad de ocupar los bienes y 

derechos necesarios para la ejecución de las obras de dicho proyecto; ratificar las actas 

de mutuo acuerdo de ocupación temporal suscritas con los propietarios afectados y 

que constan en los anejos del referido proyecto; aprobar inicialmente la relación 

concreta, individualizada y valorada de los propietarios, bienes y derechos afectados; 

y autorizar un gasto por importe de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS 

Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (13.916,43 €.-) para hacer frente a los 

justiprecios de la expropiación. 
 

Considerando que el Pleno Provincial, en sesión celebrada el 7 de abril de 2021, aprobó 

definitivamente la relación concreta, individualizada y valorada de los propietarios, 

bienes y derechos afectados. 
 

Considerando que con anterioridad a todo ello, conforme establece el art. 24 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, la Administración y el particular a quien se refiera la 

expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de 

aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos 

de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente. 
 

Considerando que a tenor de lo establecido en el art. 3º de la Ley de Expropiación 
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Forzosa, siendo desconocidos los titulares registrales, se convocó a los titulares 

catastrales para reconocimiento del terreno y acreditación de la titularidad, así como en 

su caso subsanación de errores en la identificación de los titulares o la descripción y/o 

calificación de los bienes objeto de expropiación. 
 

Considerando que los comparecientes de las fincas incluidas en el presente expediente, 

que manifestaron su condición de coherederos, hasta la fecha no han acreditado la 

titularidad de los terrenos ni tampoco las herencias yacentes de los titulares que figuran 

en el catastro, pese a haber sido requeridos de forma expresa a dicho efecto. No obstante, 

suscribieron conjuntamente con la Administración un documento denominado 

“Adquisición de terrenos por mutuo acuerdo”, entre cuyas estipulaciones figuran las 

siguientes: 
 

“A] POR LO QUE SE REFIERE A LA OCUPACION DE LOS BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS.- 
 

El Ingeniero de OO.PP. Jefe de Zona D. Miguel Cardona Ivars informa que la mejora de la 

seguridad vial pretendida se concreta en la construcción de las obras previstas en el proyecto de 

referencia, en resumen, el refuerzo de firme, la parada del Bus y un carril ciclista en la margen 

derecha. Por ello no procede ninguna precisión adicional al respecto de la ocupación a realizar. 
 

B] POR LO QUE SE REFIERE A LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LOS 

TERRENOS POR LOS PROPIETARIOS 
 

Los propietarios comparecientes, con el único fin de facilitar a la Diputación Provincial de 

Alicante la ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en el tramo de la carretera CV-

824 han autorizado previamente y de forma verbal a la Diputación Provincial de Alicante la 

ocupación de la porción de finca descrita en el apartado 2 del presente documento, libre de 

cargas, gravámenes y arrendamientos y con cuantos derechos, usos y servidumbre le sean 

inherentes, ratificando por la presente dicha autorización y consintiendo en la entrega definitiva 

-con el destino final de su incorporación al dominio público de la citada carretera- 

condicionando dicho consentimiento a que el Pleno de la Diputación Provincial ratifique el 

presente documento, así como al cumplimiento de las condiciones relativas al pago del 

justiprecio que se estipulan a continuación. 
 

C] POR LO QUE SE REFIERE A LA ACEPTACIÓN Y COMPENSACIÓN POR LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 

En relación al justiprecio correspondiente a las afecciones causadas las partes intervinientes 

convienen que la autorización de ocupación y posterior expropiación de los terrenos descritos 

en el apartado 2 del presente documento se compensen mediante el pago del justiprecio 

correspondiente a los bienes y derechos afectados, reseñados”. 
 

Considerando que en los citados documentos de “Adquisición de terrenos por mutuo 

acuerdo”, las partes acordaron fijar el valor de los justiprecios en las cantidades globales 
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de: 
 

Finca nº 7: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (669,92.-€). 

Finca nº 14: SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS 

(741,04.-€). 

Finca nº 24: CIENTO TREINTA Y DOS EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS (132,16.-€). 
 

Considerando que por parte de la Administración se informó a los expropiados de 

que, en los términos previstos en el art. 26 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 

26 de abril de 1957 (REF), la cantidad convenida constituye una “partida alzada por todos 

los conceptos”; incluyendo por tanto, además del valor material y objetivo de los bienes 

y derechos objeto de expropiación, la compensación de todos los posibles deméritos, 

el lucro cesante, daño emergente y premio de afección, así como de los perjuicios 

derivados de la rápida ocupación y de cualquier otra eventual indemnización que 

pudieran pretender los afectados. 
 

Considerando que la eficacia de los documentos quedó condicionada a que el Pleno 

Provincial ratificase el contenido de las actas para que, una vez se proceda al 

levantamiento de las Actas de Pago del justiprecio y Ocupación definitiva, las franjas 

de terreno descritas se incorporen al dominio público de la CV-824. 
 

Considerando que queda pendiente la acreditación de la titularidad y la aceptación de 

las valoraciones por la totalidad de los coherederos, debe someterse a la ratificación por 

el pleno provincial de los documentos denominados “Adquisición de terrenos por mutuo 

acuerdo”, lo que permitirá el libramiento de fondos y la consignación en la Caja General 

de Depósitos de las cantidades señaladas, a la espera de dichas operaciones para 

proceder al pago de justiprecio y el levantamiento de las Actas de Ocupación definitivas. 
 

Que el montante total del 3º expediente de justiprecios fijados por mutuo acuerdo con 

los propietarios asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS Y DOCE CÉNTIMOS (1.543,12.-€). 
 

Considerando que la competencia en materia de expropiación forzosa en el ámbito de 

la administración provincial la ostenta el Pleno Provincial, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

A la vista de todo ello, de conformidad con la Propuesta del Sr. Diputado de 

Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil y con el 

Dictamen de la Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a 

Municipios, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Ratificar el tercer expediente de justiprecios de la expropiación 

forzosa tramitada para la ejecución de las obras comprendidas en el “PROYECTO 
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CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA RODADURA Y EJECUCIÓN DE CARRIL BICI 

EN LA CARRETERA CV-824, DE SAN VICENTE DEL RASPEIG A LA A-31, ENTRE 

LOS PK 6+110 Y 7+588. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALICANTE”, alcanzados por 

mutuo acuerdo entre las partes, una vez convenidos los términos de la adquisición de 

bienes y derechos afectados siendo el montante total y su detalle el siguiente : 
 

3º EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIOS FIJADOS POR MUTUO ACUERDO 

RESUMEN GENERAL 
 

FINCA TITULAR 
MUTUOS ACUERDOS 

CONFORMES (€) 

7 
HEREDEROS DE MANUEL GARCÍA PASTOR 

NIF:21191880-W 
669,92 

14 
HEREDEROS DE MARIA LINARES PASTOR 
NIF:21173894-W 

741,04 

24 ROMÁN-VICENTE BELENGUER SANTOS NIF:21303693-N 132,16 
 

TOTAL: 1.543,12 

 

Segundo.- Autorizar un gasto por el importe del tercer expediente de justiprecio 

de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE 

EURO (1.543,12 euros), y consignar dicha cantidad en la Caja General de Depósitos, a 

favor de los titulares de dichos bienes y derechos o sus representantes, gasto que se 

imputará a la aplicación presupuestaria 34.4531.6090300 DOT. PROY. MODIF. 

CERTIF. FINALES Y EXPROPIACIONES. INVER. EN LA RED VIARIA PROV. 

EJERCICIOS ANTERIORES del Presupuesto Provincial vigente. 
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 7º PLANES Y OBRAS MUNICIPALES. Modificación de Bases y del Plan 

PLANIFICA:  Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la 

Provincia de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 

de Competencia Municipal 2020-2023), por incremento de la subvención 

provincial. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la Modificación de Bases y del 

Plan PLANIFICA :  Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la 

Provincia de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal 2020-2023), como consecuencia del incremento de la 

Subvención Provincial, y por tanto, del presupuesto total del Plan en 10.000.000,00 de 

euros. 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=7 

 

En consecuencia y de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de 

Infraestructuras y Asistencia de Municipios y con el Dictamen de la Comisión de 

Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, por unanimidad, 

se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar la modificación de las Bases de la Convocatoria y del Plan 

PLANIFICA :  Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia 

de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 

Municipal 2020-2023), incrementando la subvención provincial, y por tanto, el 

presupuesto total del Plan en 10.000.000,00 euros, de conformidad con lo establecido 

en la Base Segunda de la Convocatoria, que declaró ampliable la dotación 

presupuestaria inicial correspondiente a la Subvención provincial de la Diputación de 

Alicante para el cuatrienio 2020-2023, pasando de 71.007.768,46 euros aprobados en la 

actualidad a 81.007.768,46 euros. 
 

La finalidad de este incremento en la subvención provincial es, ayudar a las entidades 

locales en todas las incidencias que hayan supuesto o puedan suponer un incremento 

general en el coste de las obras, como consecuencia del actual auge del precio de la 

energía, combustibles y materia primas, la falta de mano de obra y el retraso en la 

llegada de los materiales, que está ocasionando retrasos de ejecución en una parte 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=7
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=7
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sustancial de los proyectos, y que se haya incrementado considerablemente el coste de 

las obras. 
 

Por ello, el establecimiento de este nuevo importe en la subvención provincial, no 

perjudica en ningún caso los derechos de terceros, ya que no altera el objeto de la 

Convocatoria ni el porcentaje de subvención provincial, beneficiando en realidad, a la 

totalidad de los municipios y actuaciones aprobadas. 

 

 Segundo.- Modificar las Bases Decimonovena y Vigésima de la Convocatoria, 

que establecen las normas para las incidencias que alteren el coste de las obras 

dependiendo del órgano que contrate y ejecute la obra : 
 

a) Modificar la Base Decimonovena: ejecución de las obras por la Diputación, 

en su apartado 2º “Incidencias surgidas en las obras”, de tal forma que, 
 

Donde dice : 
 

‘ A los efectos señalados en este apartado, se considerarán como incidencias que alteren el coste 

de las obras: los incrementos que se produzcan en el precio de los contratos y que surjan como 

consecuencia de proyectos modificados; las revisiones de precios que se efectúen sobre los 

proyectos originarios y que supongan incrementos sobre el importe del contrato; los excesos de 

obra que se produzcan; los mayores costes que puedan generar las prórrogas y suspensiones 

temporales en la ejecución de las obras; así como cualquier otra incidencia que se pudiera 

producir y que supusiera un aumento en el coste inicial de las obras de referencia. Las 

incidencias que supongan un incremento sobre el presupuesto de adjudicación, sólo se llevarán 

a cabo de forma excepcional, cuando sean estrictamente necesarias y debidamente justificadas. 
 

Siendo la Diputación Provincial el órgano contratante, dichas incidencias serán 

subvencionadas por la Diputación Provincial con el porcentaje establecido para el resto del 

presupuesto, debiendo comprometerse el Ayuntamiento en su petición a asumir la parte no 

subvencionada por la Diputación Provincial. 
 

No obstante, los Ayuntamientos que así lo manifiesten, podrán participar con un porcentaje 

superior a la financiación de las mismas en función de las circunstancias que dieran origen a 

las incidencias mencionadas.’ 
 

Añadir : 
 

‘En el caso de incidencias que supongan un incremento en el coste de las obras con 

anterioridad a su contratación/adjudicación, ya sea durante la redacción del proyecto 

inicial o por obras desiertas en un procedimiento de licitación, se subvencionarán por 

la Diputación Provincial con el porcentaje establecido para el resto del presupuesto 

hasta el límite máximo del incremento en la Subvención Provincial aprobado con 

anterioridad, debiendo comprometerse el Ayuntamiento a asumir la parte no 

subvencionada por la Diputación Provincial. Si superan dicho límite, correrán en 
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principio, a cargo exclusivo del propio Ayuntamiento. 
 

En las obras a ejecutar por Diputación, será ésta la que determine donde se utilizará el 

incremento de subvención provincial aprobada 

 

b) Modificar la Base Vigésima: ejecución de las obras por los ayuntamientos, 

en su apartado 2º “Incidencias surgidas en las obras”, de tal forma que,’ 
 

Donde dice : 
 

“A los efectos señalados en este apartado, se considerarán como incidencias que alteren el coste 

de las obras: los incrementos que se produzcan en el precio de los contratos y que surjan como 

consecuencia de proyectos modificados; las revisiones de precios que se efectúen sobre los 

proyectos originarios y que supongan incrementos sobre el importe del contrato; los excesos de 

obra que se produzcan; los mayores costes que puedan generar las prórrogas y suspensiones 

temporales en la ejecución de las obras; así como cualquier otra incidencia que se pudiera 

producir y que supusiera un aumento en el coste inicial de las obras de referencia. Las 

incidencias que supongan un incremento sobre el presupuesto de adjudicación, sólo se llevarán 

a cabo de forma excepcional, cuando sean estrictamente necesarias y debidamente justificadas. 
 

Siendo el ayuntamiento el órgano contratante, estas incidencias deberán comunicarse a la 

Diputación Provincial de Alicante, debiendo remitirse proyectos modificados –acompañados de 

la misma documentación que los proyectos iniciales- y demás documentación que sea precisa 

que permita revisar correctamente lo ejecutado. 
 

Los incrementos del presupuesto, cualquiera que sea su causa, correrán, en principio, a cargo 

exclusivo del propio Ayuntamiento debiendo ser remitidas y comunicadas al Área de 

Cooperación (Planes y Obras Municipales).” 
 

Debe decir: 
 

“A los efectos señalados en este apartado, se considerarán como incidencias que alteren el coste 

de las obras: los incrementos que se produzcan en el precio de los contratos y que surjan como 

consecuencia de proyectos modificados; las revisiones de precios que se efectúen sobre los 

proyectos originarios y que supongan incrementos sobre el importe del contrato; los excesos de 

obra que se produzcan; los mayores costes que puedan generar las prórrogas y suspensiones 

temporales en la ejecución de las obras; así como cualquier otra incidencia que se pudiera 

producir y que supusiera un aumento en el coste inicial de las obras de referencia. Las 

incidencias que supongan un incremento sobre el presupuesto de adjudicación, sólo se llevarán 

a cabo de forma excepcional, cuando sean estrictamente necesarias y debidamente justificadas. 
 

Siendo el ayuntamiento el órgano contratante, estas incidencias deberán comunicarse a la 

Diputación Provincial de Alicante, debiendo remitirse proyectos modificados –acompañados de 

la misma documentación que los proyectos iniciales- y demás documentación que sea precisa 

que permita revisar correctamente lo ejecutado. 
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Los incrementos del presupuesto por alguna de estas incidencias, cualquiera que sea su causa, 

así como aquellos otros que se produzcan en el coste de las obras con anterioridad a su 

contratación/adjudicación, ya sea durante la redacción del proyecto inicial o por obras desiertas 

en un procedimiento de licitación, se subvencionarán por la Diputación Provincial con el 

porcentaje establecido para el resto del presupuesto hasta el límite máximo del incremento en la 

Subvención Provincial aprobado con anterioridad. Si superan dicho límite, correrán en 

principio, a cargo exclusivo del propio Ayuntamiento, debiendo ser remitidas y comunicadas al 

Área de Cooperación (Planes y Obras Municipales). Igualmente se aplicará a todas aquellas 

incidencias que se hayan aprobado con anterioridad, asumiendo inicialmente dichos excesos los 

ayuntamientos beneficiarios. 
 

Con esta modificación de Bases, se pretende asimilar el tratamiento de las incidencias 

surgidas en la ejecucion de obras por Diputación a las de ejecución por Ayuntamiento, 

al menos en el importe del incremento en la subvención provincial aprobada. 

 

Tercero.- Efectuar el incremento en la subvención provincial al Plan 

PLANIFICA 2020-2023 por importe de 10.000.000,00 de euros con carácter plurianual, 

calculado de forma proporcional a la aprobada en la “Situación Inicial” del Plan, 

aumentando en un 14,083% la subvención provincial de cada obra del Plan, e 

imputando dicho importe a la última anualidad de ejecución de obra que figura 

aprobada en la “Situación Actual” del Plan. De este modo, la subvención provincial de 

la Diputación de Alicante se incrementará en 618.697,81 € para el presupuesto actual 

2022, en 5.437.274,06 € para el presupuesto 2023 y en 3.944.028,13 € para el presupuesto 

de 2024, de conformidad con el siguiente cuadro : 
 

Nº 
OBRA 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 

INVERSION 

SITUACIÓN INICIAL DEL PLAN INCREMENTO 
SUBV.PROV. 

14,083% 
OBRA+PROY 

DIP 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2022 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2023 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2024 

EJEC. 
OBRA 
DIPU/ 
AYTO 

OBRA+PROY 
TOTAL 

OBRA+PROY 
DIP 

% 
DIP / 
TOTAL 

1 AGOST 

Ejecución de nuevo vial 
y reurbanización de 
calle La Font y 
adyacentes 

265.290,33 225.496,78 85,00% 31.756,64   31.756,64    DIPU 

2 AGOST 

Reurbanización de 
calle Canalejas, calle 
Fermín Sánchez y 
adyacentes 

138.029,67 117.325,22 85,00% 16.522,87   16.522,87    DIPU 

3 AGRES 
Mejora de acceso y 
aparcamiento 
autocaravanas 

144.018,78 136.817,84 95,00% 19.268,01   19.268,01    DIPU 

4 AIGÜES 
Mejora del Cementerio 
Municipal de Aigües 

134.416,07 127.695,27 95,00% 17.983,28   17.983,28    DIPU 

5 AIGÜES 

Obras de Mejora y 
Ahorro Energético del 
Alumbrado Público de 
Aigües 

234.796,39 223.056,57 95,00% 31.412,98   31.412,98    DIPU 

6 AIGÜES 
Obras de Urbanización, 
Reparación y Mejora 
en calle Font de la Mata 

144.589,65 137.360,16 95,00% 19.344,38   19.344,38    DIPU 

7 ALBATERA 
Ampliación y mejora 
de la Casa de la Cultura 
Miguel Hernández 

1.502.639,76 609.924,00 40,59% 85.895,39     85.895,39  DIPU 

8 ALCALALÍ 

Peatonalització del 
nucli históric 
tradicional d'Alcalalí: 
Plaça de l'Ajuntament, 
Carrer Porxe, Major, 
Ruiz de Lihori, Hort i 
Ravalet" 

305.319,01 290.053,06 95,00% 40.848,07   40.848,07    DIPU 

9 ALCALALÍ 
Murs de contenció 
Camí de la Cava i 
canalització de pluvials 

216.440,99 205.618,94 95,00% 28.957,25   28.957,25    DIPU 

10 
ALCOCER DE 
PLANES 

Obras de ampliación y 
mejoras en el 
cementerio municipal 

41.672,40 39.588,78 95,00% 5.575,27   5.575,27    DIPU 

11 
ALCOCER DE 
PLANES 

Obras de mejora en la 
estanqueidad y en la 
eficiencia energética 
del centro social 
polivalente mediante 
sustitución de la 
carpintería exterior 

31.013,57 29.462,89 95,00% 4.149,25   4.149,25    DIPU 
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Nº 
OBRA 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 

INVERSION 

SITUACIÓN INICIAL DEL PLAN INCREMENTO 

SUBV.PROV. 
14,083% 

OBRA+PROY 
DIP 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2022 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2023 

INCREMENTO 
SUBV PROV 

2024 

EJEC. 

OBRA 
DIPU/ 
AYTO 

OBRA+PROY 
TOTAL 

OBRA+PROY 
DIP 

% 
DIP / 
TOTAL 

12 
ALCOCER DE 
PLANES 

Obras de reposición del 
drenaje transversal en 
el Barranc de Blanc 

125.525,73 119.249,44 95,00% 16.793,86   16.793,86    DIPU 

13 
ALCOCER DE 
PLANES 

Obras de mejora en el 
fronton municipal 

40.493,56 38.468,89 95,00% 5.417,56   5.417,56    DIPU 

14 ALCOLEJA 
Acondicionamiento en 
edificio municipal para 
centro de día 

118.834,42 112.892,71 95,00% 15.898,64   15.898,64    DIPU 

15 ALCOLEJA 
Mejora del acceso al 
aparcamiento público 

50.025,40 47.524,13 95,00% 6.692,81   6.692,81    DIPU 

16 ALCOLEJA 
Acondicionamiento 
calle San Antonio con 
tramo travesía 

50.016,27 47.515,45 95,00% 6.691,58   6.691,58    DIPU 

17 ALCOLEJA 
Creación de parque 
público en zona sur del 
casco urbano 

49.968,11 47.469,70 95,00% 6.685,14   6.685,14    DIPU 

18 ALCOY 

Revitalización y 
protección del 
patrimonio cultural del 
antiguo espacio 
industrial de la 
Manzana de Rodes 

2.328.862,22 1.047.988,00 45,00% 147.587,80     147.587,80  AYTO 

19 ALFAFARA 
Mejoras red agua 
potable en Calle 
Salvador 

49.200,54 38.628,52 78,51% 5.440,04 5.440,04      AYTO 

20 ALFAFARA 
Colector de pluviales 
en zona oeste 

162.627,55 154.496,18 95,00% 27.633,33   27.633,33    DIPU 

21 ALFAFARA 
Mejoras acceso casco 
urbano Calle Carretera 

133.561,38 126.883,31 95,00% 11.993,25     11.993,25  AYTO 

22 ALGORFA 

Ampliación y 
urbanización exterior 
del pabellón municipal 
de deportes 

363.429,41 308.915,00 85,00% 43.504,39   43.504,39    AYTO 

23 ALGUEÑA 

Pavimentación del la 
avenida Roca de 
Togores, calle 
Canónigo José Cerdá y 
aledaños 

248.937,34 236.490,47 95,00% 33.304,87   33.304,87    DIPU 

24 ALGUEÑA 

Reforma de edificios 
uso actividades cívico-
social: “Sede social 
asociación moto club 
Algueña” y “Sede 
social pedanía de la 
solana” 

70.000,00 66.500,00 95,00% 9.365,17   9.365,17    DIPU 

25 ALGUEÑA 
Suministro de energía 
eléctrica a zona de uso 
industrial 

89.271,07 84.807,51 95,00% 11.943,41   11.943,41    DIPU 

26 ALICANTE 
Reurbanización de 
Canalejas y Ramón y 
Cajal 

1.800.000,00 810.000,00 30,49% 114.072,03   114.072,03    AYTO 

27 ALICANTE 

Reurbanización de 
Avda. De Loring, Oscar 
Esplá y Eusebio 

Sempere 

1.275.000,00 573.750,00 45,00% 80.801,02     80.801,02  AYTO 

28 ALMORADÍ 

Remodelación y 
Construcción de zonas 
multiusos del 
Polideportivo Venancio 
Costa 

999.720,00 649.818,00 65,00% 91.513,65     91.513,65  DIPU 

29 ALMUDAINA 

Acondicionamiento 
local y terraza 
ayuntamiento para uso 
público 

48.700,93 46.265,88 95,00% 6.515,61   6.515,61    DIPU 

30 ALMUDAINA 
Renovación alumbrado 
público casco urbano 

49.978,70 47.479,76 95,00% 6.686,56   6.686,56    DIPU 

31 ALMUDAINA 

Refuerzo, 
pavimentación 
caminos Mansanet, 
Foment, Casilla, 
Mirambell, Puntetes Y 
Costeres Velles 

257.758,26 244.870,34 95,00% 34.485,01   34.485,01    DIPU 

32 ALTEA 

Renovación y 
reordenación de las 
instalaciones hídricas 
situadas en C. Sol y 
Portal Vell 

616.427,59 371.481,13 60,26% 52.315,56 52.315,56      AYTO 

33 ALTEA 

Acondicionamiento del 
bulevar Central de la 
Avenida Comunitat 
Valenciana y 
conexiones externas 

498.656,11 324.126,47 42,87% 45.646,62   45.646,62    AYTO 

34 ALTEA 

Acondicionamiento de 

pavimento en calles y 
caminos rurales de 
titularidad municipal 
de Altea: Camí del 
Garroferet, Camí 
Cementeri Altea la 
Vella, Camí del 
Mandem, Camí de 
Carbonera, Camí del 
Planet, Calle Camí Vell 
d'Alacant y Calle Las 
Ramblas 

281.096,00 182.712,40 65,00% 25.731,33     25.731,33  AYTO 

35 ASPE 

Urbanización de la 
zona verde EL.2 en 
C/Agrónomo Francisco 
Mira 

352.775,50 197.052,03 65,00% 27.750,77   27.750,77    AYTO 
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36 ASPE 

Prolongación Ronda 
Sur de Aspe-Fase I: 
Rotonda de 
intersección Avda. 
Orihuela/CV-846/N-
325 

469.780,91 262.408,47 34,47% 36.954,90   36.954,90    AYTO 

37 ASPE 

Urbanización para la 
mejora de la movilidad 
y el espacio público en 
el entorno de la Avda. 
de Orihuela y Avda. 
Tres de agosto. Fase I: 
Apertura de vial de 
conexión y zona de 
aparcamiento 

359.975,00 201.073,50 55,86% 28.317,11     28.317,11  AYTO 

38 BALONES 

Aumento de la 
capacidad de 
abastecimiento en 
Balones mediante la 
construcción de un 
nuevo depósito 
regulador y su 
conexión con la red 
actual 

307.017,40 291.666,52 95,00% 41.075,30   41.075,30    DIPU 

39 BALONES 
Reurbanización de la 
calle San Antonio 

50.026,82 47.525,47 95,00% 6.693,00   6.693,00    DIPU 

40 
BANYERES DE 
MARIOLA 

Adecuación integral del 
Polideportivo Municipal 
de Banyeres de Mariola 

359.416,28 269.562,21 75,00% 37.962,35   37.962,35    AYTO 

41 
BANYERES DE 
MARIOLA 

Rehabilitación y 
adecuación de edificio 
para nuevo 
Ayuntamiento 

620.338,39 465.253,79 75,00% 65.521,53     65.521,53  DIPU 

42 BENASAU 

Instalación alumbrado 
y reparación de acera 
del tramo que une el 
casco urbano de 
Benasau a la pedanía 
de Ares del Bosque e 
instalación de cámaras 
de seguridad vial 

217.861,92 206.968,82 95,00% 29.147,35   29.147,35    DIPU 

43 BENASAU 

Sustitución de cubierta 
colocación de 
pavimento en 
Lavadero Ares del 
Bosque 

37.142,62 35.285,49 95,00% 4.969,24   4.969,24    DIPU 

44 BENASAU 

Mejoras de 
accesibilidad, 
pavimentos, aseos, y 
mobiliario en Casa 
Consistorial 

102.713,34 97.577,68 95,00% 13.741,83     13.741,83  DIPU 

45 BENEIXAMA 

Obras de renovación y 
ampliación de 
alumbrado público en 
Beneixama. 
Fase 4. 

96.425,60 81.961,77 85,00% 11.542,65   11.542,65    AYTO 

46 BENEIXAMA 

Ejecución de 

cerramientos en pista 
polideportiva municipal 
de 
Beneixama. 

315.510,51 268.183,93 85,00% 37.768,25   37.768,25    DIPU 

47 BENEIXAMA 

Urbanización 
pavimentación de 
varias 
calles en el municipio 
de Beneixama 

377.453,64 305.184,30 80,85% 42.979,00     42.979,00  AYTO 

48 BENEJÚZAR 

Proyecto sustitución de 
luminarias 
convencionales de 
VSAP, por luminarias 
de tecnología led con 
implantación de un 
sistema de telegestión 
punto a punto, en todo 
el núcleo urbano 
excepto en la zona 
octava 

415.179,55 311.384,66 75,00% 43.852,20   43.852,20    AYTO 

49 BENEJÚZAR 

Proyecto instalación de 
placas fotovoltaicas de 
autoconsumo en los 
edificios municipales y 
ampliación del campo 
solar e instalación de 
acumular solar de litio 
en las instalaciones 
solares de 
autoconsumo ya 
existentes en el Ayto y 
en el Centro Médico 

264.368,10 198.276,08 75,00% 27.923,15     27.923,15  AYTO 

50 BENFERRI 
Ampliación gimnasio y 
piscina municipal 

317.569,95 269.934,45 85,00% 38.014,78   38.014,78    AYTO 

51 BENFERRI 

Nuevo edificio de 
servicios en campo de 
fútbol y tratamiento de 
accesos viales y 
peatonales 

246.462,02 209.492,72 85,00% 29.502,79   29.502,79    AYTO 

52 BENFERRI 

Remodelación 
funcional y mejora de 
accesibilidad del 
edificio de servicios y 
su entorno 

141.798,62 120.528,83 85,00% 16.974,03     16.974,03  AYTO 

53 BENIARBEIG 
Acondicionamiento de 
local multiusos en 
C/Aitana, s/n 

104.938,38 89.197,63 85,00% 12.561,67   12.561,67    AYTO 

54 BENIARBEIG 
Pista de Pádel en 
Polideportivo Municipal 
(camino depósito) 

41.302,08 35.106,77 85,00% 4.944,07     4.944,07  AYTO 
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55 BENIARBEIG 

Acondicionamiento de 
parques infantiles en 
Paseo Jaume I (cruce 
Calle San Juan) y Plaça 
Nova 

31.009,46 26.358,04 85,00% 3.711,99   3.711,99    AYTO 

56 BENIARDÁ 

Mejora sistema de 
abastecimiento de 
agua en alta a la 
población de Beniardá 

170.696,57 162.161,74 95,00% 22.837,18   22.837,18    AYTO 

57 BENIARDÁ Mirador del Pantano 50.024,74 47.523,50 95,00% 6.692,72   6.692,72    AYTO 

58 BENIARDÁ 

Sustitución tubería 
impulsión desde el 
Camó de L'Anouer 
hasta el depósito 
intermedio municipal 

49.613,43 47.132,76 95,00% 6.637,69     6.637,69  AYTO 

59 BENIARRÉS 
Peatonalización de 
diversas calles del 
centro de Beniarrés 

517.717,89 491.831,99 95,00% 69.264,53   69.264,53    DIPU 

60 BENIDOLEIG Plaza ctra. Orba 496.084,21 471.280,00 95,00% 66.370,20   66.370,20    DIPU 

61 BENIDORM 
Zona peatonal de bajas 
emisiones en Avda. 
Armada Española 

1.227.748,11 249.360,50 19,52% 35.117,35     35.117,35  AYTO 

62 BENIFALLIM 
Centro Social 
Polivalente 

311.251,99 295.689,39 95,00% 41.641,84   41.641,84    DIPU 

63 BENIFALLIM 

Acondicionamiento y 
pavimentación de los 
caminos del Freginal y 
de los Puentes 

87.021,69 82.670,60 95,00% 11.642,47     11.642,47  AYTO 

64 BENIFATO 
Mejoras de caminos 
municipales 

262.975,42 249.826,64 95,00% 35.183,00   35.183,00    DIPU 

65 BENIGEMBLA 

Construcción de 
"Edificio Social 
Polivalente Centro de 
Día" 

261.063,16 248.010,00 95,00% 34.927,16   34.927,16    DIPU 

66 BENIJÓFAR 
Edificio para salón 
polivalente C/Francisco 
Rivera Pérez 

261.443,55 150.000,00 57,37% 21.124,45   21.124,45    AYTO 

67 BENIJÓFAR 

Edificio para dos salas 
deportivas polivalentes 
polideportivo 
mnunicipal 

365.291,14 230.000,00 62,96% 32.390,82   32.390,82    AYTO 

68 BENIJÓFAR 
Adecuación espacios 
peatonales en el 
parque Cañada Marsá 

200.000,00 73.597,00 36,80% 10.364,64     10.364,64  AYTO 

69 BENILLOBA 
Creación del parque 
público en la calle 
Virgen de los Dolores 

322.523,95 306.397,75 95,00% 43.149,89   43.149,89    DIPU 

70 BENILLOBA 

Aparcamiento en 
acceso a la casa de la 
cultura por calle 
Calvario 

89.986,85 85.487,51 95,00% 12.039,18   12.039,18    DIPU 

71 BENILLOBA 

Refuerzo de 

pavimentos y 
reposición de 
alcantarillado en calles 
San Cristóbal y San 
Antonio 

95.253,41 90.490,74 95,00% 12.743,78   12.743,78    DIPU 

72 BENILLUP 

Proyecto de 
remodelación, 
rehabilitación, y 
ampliación Centro 
Cultural, Social y de 
ocio Municipal 

334.846,32 318.104,00 95,00% 44.798,48   44.798,48    DIPU 

73 BENIMANTELL 

Adecuación del edificio 
multicultural, de la 
biblioteca y de la 
antigua farmacia para 
usos múltiples 

92.225,26 87.614,00 95,00% 12.338,65 12.338,65      AYTO 

74 BENIMARFULL 

Adecuación de 
pavimentos en Parque 
Lluís Fullana, Plaza 
Mayor y zonas 
contiguas 

162.224,70 154.113,46 95,00% 21.703,75   21.703,75    DIPU 

75 BENIMARFULL 
Mejora de las zonas 
ajardinadas y 
reposición de arbolado 

113.036,64 107.384,81 95,00% 15.122,97   15.122,97    DIPU 

76 BENIMARFULL 
Adecuación de caminos 
rurales 

49.041,82 46.589,73 95,00% 6.561,22   6.561,22    DIPU 

77 BENIMASSOT 
Reforma de Piscina 
Municipal 

159.993,98 151.994,28 95,00% 21.405,30   21.405,30    DIPU 

78 BENIMASSOT 

Mejora del entorno de 

la Plaza de la 
Cooperativa y Avda. 
del Pont 

107.157,60 101.799,72 95,00% 14.336,42   14.336,42    DIPU 

79 BENIMELI 

Proyecto de 
reurbanización del 
casco antiguo de 
Benimeli (Calles de En 
medio, Pozo y 
Labradores) 

181.661,89 172.578,80 95,00% 24.304,21   24.304,21    DIPU 

80 BENIMELI 
Ampliación de la zona 
verde del Calvario 

88.373,56 83.954,88 95,00% 11.823,34   11.823,34    DIPU 

81 BENIMELI 

Mejora del acceso a la 
piscina municipal 
desde el casco urbano 
de Benimeli 

33.516,46 31.840,64 95,00% 4.484,11   4.484,11    DIPU 

82 BENISSA 
Instalaciones 
deportivas en la Avda. 
Madrid 

730.306,53 474.699,24 65,00% 66.851,73   66.851,73    DIPU 
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83 BENISSA 
Acondicionamiento 
área recreativa Beniver 

323.806,23 210.474,03 65,00% 29.640,99   29.640,99    AYTO 

84 BENISSA 
Reforma y ampliación 
AJBENISSA 

211.124,46 137.230,90 65,00% 19.326,18     19.326,18  AYTO 

85 BENITACHELL 

Intervención 
paisajística y de 
mejora de la Plaza de 
Les Pesqueres 

490.365,97 354.658,52 72,33% 49.946,44   49.946,44    AYTO 

86 BENITACHELL 

Ordenación de accesos 
y pavimentación 
accesible en el núcleo 
urbano 

174.500,42 126.817,49 72,67% 17.859,66     17.859,66  AYTO 

87 BIAR 
Reurbanización varias 
calles del casco 
antiguo 

770.056,70 654.548,19 85,00% 92.179,80   92.179,80    DIPU 

88 BIAR 
Acondicionamiento 
camino en ptda. El 
Figueral 

37.035,96 31.480,57 85,00% 4.433,40   4.433,40    DIPU 

89 BIGASTRO 

Reforma y 
acondicionamiento del 
Ayuntamiento de 
Bigastro y 
regeneración urbana 
de su entorno 

103.924,08 77.464,42 74,54% 10.909,29 10.909,29      AYTO 

90 BIGASTRO 
Reforma y 
acondicionamiento de 
zonas verdes 

52.041,34 38.791,32 74,54% 5.462,97   5.462,97    AYTO 

91 BIGASTRO 
Remodelación del 
Parque Huerto del Cura 
y sus inmediaciones 

519.830,58 387.478,77 74,54% 54.568,50     54.568,50  AYTO 

92 BOLULLA Área recreativa 345.726,32 328.440,00 95,00% 46.254,09   46.254,09    DIPU 

93 
CALLOSA D' EN 
SARRIÀ 

Rehabilitación y 
ampliación del 
Ayuntamiento de 
Callosa d'en Sarrià 

723.476,00 542.607,00 75,00% 76.415,16     76.415,16  DIPU 

94 
CALLOSA DE 
SEGURA 

Obras de demolición de 
dos viviendas y 
consolidación de vial 
público en calle San 
Bruno 

215.593,46 140.135,75 65,00% 19.735,27 19.735,27      AYTO 

95 
CALLOSA DE 
SEGURA 

Obras de remodelación 
del edificio de Servicios 
Municipal Jefatura de 
la Policía 

422.866,98 274.863,54 65,00% 38.708,94   38.708,94    AYTO 

96 
CALLOSA DE 
SEGURA 

Obras de reparación de 
la red de saneamiento 
de zona CEIP Rafael 
Altamira, zona casco 
histórico y camino 
Almajal 

499.510,09 324.681,56 65,00% 45.724,79   45.724,79    AYTO 

97 
CALLOSA DE 
SEGURA 

Mejora de accesibilidad 
urbana en puntos 
conflictivos en 
C/Puntera, Plaza 

Hermana Fidela, 
C/Convento, C/Rambla 
Baja, D.José Guilló 
Saez y C/Camino del 
Almajal 

265.574,07 172.623,15 65,00% 24.310,46     24.310,46  AYTO 

98 CALP 
Urbanización Vial J 
Tramo 6 

1.707.924,68 430.900,00 25,23% 60.683,50     60.683,50  AYTO 

99 CAMPO DE MIRRA 

Reurbanización de 
diversos tramos en 
calle San Bartolomé, 
calle Músico Albero 
Francés, calle Mayor y 
adyacentes. 

180.625,00 171.593,75 95,00% 24.165,49   24.165,49    DIPU 

100 CAMPO DE MIRRA 
Obras de adecuación 
de zona verde 
Municipal 

94.332,89 89.616,25 95,00% 12.620,63   12.620,63    DIPU 

101 CAÑADA 

Ejecución de 
cerramiento y 
adecuación de la Pista 
Polideportiva Municipal 

535.000,00 494.280,00 92,39% 69.609,29 69.609,29      DIPU 

102 CASTALLA 
Construcción nuevo 
pabellón polideportivo 

1.451.033,52 623.244,00 42,95% 87.771,24     87.771,24  AYTO 

103 
CASTELL DE 
CASTELLS 

Construcción de 
edificio multiusos en 
Castell de Castells 

409.861,06 389.368,00 95,00% 54.834,56   54.834,56    DIPU 

104 CATRAL 
Rehabilitación y 
ampliación de edificio 
de dotación municipal 

186.990,33 140.242,75 75,00% 19.750,34   19.750,34    AYTO 

105 CATRAL 

Renovación agua 
potable y 
acondicionamiento 
calle Valencia y 
adyacentes 

328.685,25 246.513,94 75,00% 34.716,47   34.716,47    AYTO 

106 CATRAL 

Acondicionamietno y 
mejora de la calle Los 
Donantes, calle La 
Zenia y calle Caturla 

222.873,43 167.155,07 75,00% 23.540,39     23.540,39  AYTO 

107 COCENTAINA 

Reforma distribución 
interior y adaptación 
accesibilidad universal 
vestuarios y 
sustitución vallado 
piscina municipal 

270.690,09 175.948,56 65,00% 24.778,78   24.778,78    AYTO 

108 COCENTAINA 
Rehabilitación del 
centro cultural El 
Teular 

411.653,71 267.574,91 65,00% 37.682,48   37.682,48    AYTO 
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109 COCENTAINA 

Repavimentación, 
eliminación de 
barreras 
arquitectónicas, 
mejoras en red de 
alumbrado público, 
saneamiento y 
suministro de agua 
potable en las calles 

680.000,00 442.000,00 65,00% 62.246,71     62.246,71  DIPU 

110 CONFRIDES 
Acondicionamiento de 
locales públicos para 
usos docente y social 

207.157,82 196.799,93 95,00% 27.715,27   27.715,27    DIPU 

111 CONFRIDES 
Remodelación Pl. San 
Vicente Ferrer y 
accesos en l'Abdet 

145.407,51 138.137,14 95,00% 19.453,81   19.453,81    DIPU 

112 CONFRIDES 
Cubrición y mejora del 
Trinquet de l'Abdet 

69.523,09 66.046,93 95,00% 9.301,37   9.301,37    DIPU 

113 COX 

Reforma y adecuación 
de espacios anexos a 
piscinas municipales 
de Cox 

144.705,88 108.529,41 75,00% 15.284,16 15.284,16      AYTO 

114 COX 

Rehabiliación carril bici 
para comunicación del 
casco urbano con los 
equipamientos 
deportivos de San 
Fernando en Cox 

380.042,37 285.031,78 75,00% 40.140,93   40.140,93    AYTO 

115 COX 

Ampliación de pistas 
deportivas de Pádel, 
vestuarios, gradería y 
adecuación de pistas 
del club de tenis de 
Cox y accesibilidad en 
el Polideportivo de San 
Fernando 

217.815,75 163.361,81 75,00% 23.006,19     23.006,19  AYTO 

116 CREVILLENT 

Construcción de 
piscina municipal en 
anexo a complejo 
polideportivo "Félix 
Candela" 

1.371.556,36 754.356,00 55,00% 106.235,70     106.235,70  AYTO 

117 DAYA NUEVA 

Rehabilitación de 
cementerio municipal y 
construcción módulo 
de nichos 

148.657,54 126.358,91 85,00% 17.795,08   17.795,08    DIPU 

118 DAYA NUEVA 
Templete de música y 
alumbrado 

109.565,52 93.130,69 85,00% 13.115,56   13.115,56    DIPU 

119 DAYA NUEVA Almacén municipal 267.894,00 227.709,90 85,00% 32.068,31     32.068,31  DIPU 

120 DAYA VIEJA 

Obras 
acondicionamiento de 
las instalaciones de 
deportivas 

192.788,17 183.148,76 95,00% 25.792,78   25.792,78    DIPU 

121 DAYA VIEJA 
Construcción de nichos 
en cementerio 
municipal 

77.410,61 73.540,08 95,00% 10.356,62   10.356,62    DIPU 

122 DAYA VIEJA 

Repavimentación de 
Avda. Constitución 
Española, Avda. 
Diputación Provincial y 
Avda. reina Sofía y 
adyacentes 

215.653,85 204.871,15 95,00% 28.851,93   28.851,93    DIPU 

123 DÉNIA 
Reurbanització de la 
glorieta del País 
Valencià i el seu entorn 

999.947,89 549.971,34 55,00% 77.452,28     77.452,28  AYTO 

124 DÉNIA 

Millora del ferm del 
carrer Marqués de 
Campo i substitució de 
les lluminàries a 
tecnologia led 

341.412,11 187.776,66 55,00% 26.444,52     26.444,52  AYTO 

125 DOLORES 

Renovación de 
pavimentos de las 
aceras de la C/Pintor 
Sorolla y otras 

451.597,34 338.698,00 75,00% 47.698,72   47.698,72    AYTO 

126 DOLORES 

Renovación de 
pavimentos de 
calzadas sita en C/ 
Pintor Sorolla y otras 

273.042,66 204.782,00 75,00% 28.839,38     28.839,38  AYTO 

127 EL CAMPELLO 
Reurbanización del 
parque Gabriel Miró y 
entorno 

1.759.557,80 967.756,79 55,00% 136.288,86     136.288,86  AYTO 

128 
EL CASTELL DE 
GUADALEST 

Reparación de 
lesiones, actualización 
de instalaciones y 
redistribución de 
planta baja. Casa de 

Cultura 

225.955,79 214.657,99 95,00% 30.230,21   30.230,21    DIPU 

129 
EL CASTELL DE 
GUADALEST 

Sustitución de 
pavimentos en la plaza 
de La Era 

44.000,00 41.800,01 95,00% 5.886,68   5.886,68    DIPU 

130 
EL FONDÓ DE LES 
NEUS 

Construcción de nave 
almacén en terrenos 
municipales 

435.327,75 370.028,59 85,00% 52.111,00   52.111,00    AYTO 

131 
EL FONDÓ DE LES 
NEUS 

Cerramiento y 
adecuación pista 
polideportiva cubierta 

177.090,31 150.526,77 85,00% 21.198,63   21.198,63    AYTO 

132 
EL FONDÓ DE LES 
NEUS 

Pavimentación de 
calles en casco urbano 

194.396,05 165.236,64 85,00% 23.270,22     23.270,22  AYTO 
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133 
EL RÁFOL 
D'ALMUNIA 

Eliminación barreras 
arquitectónicas, 
construcción de las 
instalaciones mínimas 
en cementerios según 
el Decreto 39/2005 del 
Consell de la 
Generalitat y 
construcción nichos y 
columbarios en el 
cementerio municipal 

150.634,52 143.102,80 95,00% 20.153,12   20.153,12    DIPU 

134 
EL RÁFOL 
D'ALMUNIA 

Autoconsumo directo 
de energía eléctrica 
para el pabellón 
cubierto deportivo-
piscina.bar y espacio 
socio cultural con 
instalación solar 
fotovoltaica fija de 
60,00 kw(72,930 
kwp.) con excedentes 
y compensación, sobre 
la cubierta del pabellón 
deportivo ….. 

103.215,09 98.054,34 95,00% 13.808,96   13.808,96    DIPU 

135 
EL RÁFOL 
D'ALMUNIA 

Repavimentación del 
Camí Olivars y Camí 
Poet en el término 

municipal 

157.119,21 149.263,25 95,00% 21.020,69   21.020,69    DIPU 

136 
EL RÁFOL 
D'ALMUNIA 

Remodelación de los 
accesos Este y Oeste al 
casco urbano de El 
Ràfol d'Almúnia en su 
unión con la carretera 
CV-729 

73.242,93 69.580,79 95,00% 9.799,04   9.799,04    DIPU 

137 EL VERGER 
Ampliación y 
adecuación edificio 
Centro Social 

312.605,03 265.714,28 85,00% 37.420,45   37.420,45    AYTO 

138 EL VERGER 
Plaza pública con 
zonas verdes 

426.830,26 362.805,72 85,00% 51.093,81     51.093,81  AYTO 

139 ELCHE 

Modernización y 
reforma de 
instalaciones 
deportivas en pedanías 
(La Marina, El Altet, 
Torrellano, La Hoya y 
Las Bayas) 

1.250.005,48 562.502,47 45,00% 79.217,03 79.217,03      AYTO 

140 ELCHE 
Centro Social de los 
Arenales del Sol 

1.294.700,00 582.615,00 45,00% 82.049,47     82.049,47  AYTO 

141 ELCHE 

Obras de mejora de la 
accesibilidad y 
ordenación del 
estacionamiento en el 
entorno de las calles; 
Mare de Déu del Remei 
y Sant Joaquim, Forn 
Fondo y Joaquín 
Santos y Sant Josep en 
Elche 

620.447,14 157.399,53 25,37% 22.166,52     22.166,52  AYTO 

142 ELDA 

Reurbanización de la 
Avda. Alfonso XIII, 
Avda Olimpiada y 
Avda. Filipinas 

2.189.413,33 985.236,00 45,00% 138.750,45     138.750,45  AYTO 

143 ELS POBLETS 

Terminació 
urbanització C/ 17, 
C/17A i C/18 Pda. 
Platja Almadrava 

254.376,22 214.770,53 84,43% 30.246,06 30.246,06      AYTO 

144 ELS POBLETS 

Terminació 
urbanització C/12 i 
C/12A Pda. 
Barranquets 

122.395,99 102.577,16 83,81% 14.445,91   14.445,91    AYTO 

145 ELS POBLETS 

Terminació 
urbanització C/ 23B, C/ 
23A i C/ 30D Pda. 
Barranquets 

135.294,79 113.387,33 83,81% 15.968,30     15.968,30  AYTO 

146 FACHECA 
Ampliación Casa de 
Cultura para ubicación 
oficinas municipales 

99.186,23 94.226,92 95,00% 13.269,95   13.269,95    DIPU 

147 FACHECA 

Ampliación de acera 
existente para la 
conexión con la zona 
verde municipal del 
Parque del Olmo y su 
mejora y ampliación 

115.764,71 109.976,47 95,00% 15.487,95   15.487,95    DIPU 

148 FACHECA 
Pavimentación del 
camino "Salema-
Benimassot" 

49.875,38 47.381,61 95,00% 6.672,74   6.672,74    DIPU 

149 FAMORCA 
Reforma de edificio 
para usos múltiples 

198.160,00 188.252,00 95,00% 26.511,47   26.511,47    DIPU 

150 
FORMENTERA DEL 
SEGURA 

Reurbanización de 
parques y jardines en 
el entorno del malecón 
en Formentera del 
Segura 

200.392,94 170.333,99 85,00% 23.988,08 23.988,08      AYTO 

151 
FORMENTERA DEL 
SEGURA 

Prolongación de 
reurbanización de la 
avenida de los Palacios 
y calles adyacentes en 
Formentera del Segura 

364.699,41 309.994,50 85,00% 43.656,42     43.656,42  AYTO 

152 GAIANES 

Reurbanización de 
viales y reposición de 
servicios en el casco 
urbano de Gaianes 

346.804,21 329.464,00 95,00% 46.398,30     46.398,30  AYTO 
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153 
GATA DE 
GORGOS 

Acondicionamiento de 
la red de agua potable 
en el último tramo de 
la calle Dr. Gómez 
Ferrer 

249.120,00 186.840,00 75,00% 26.312,61   26.312,61    DIPU 

154 
GATA DE 
GORGOS 

Renovación integral de 
infraestructuras en las 
calles Duquessa 
d'Almodóvar, Hostal y 
Tetuán 

694.330,67 520.748,00 75,00% 73.336,76     73.336,76  DIPU 

155 GORGA 

Reforma y adecuación 
de las zonas del carrer 
de la Font y carrer de 
la Creu 

209.891,34 199.396,78 95,00% 28.080,98   28.080,98    DIPU 

156 GORGA 

Obras 
acondicionamiento de 
los caminos "Roset 
Martí" y "Subira" 

45.083,39 42.829,22 95,00% 6.031,62     6.031,62  AYTO 

157 
GRANJA DE 
ROCAMORA 

Proyecto de 
reasfaltado zona entre 
Avda. Juan Carlos I y 
calle Serranos del 
casco urbano Granja 
de Rocamora 

186.979,63 158.932,69 85,00% 22.382,44 22.382,44      AYTO 

158 
GRANJA DE 

ROCAMORA 

Proyecto de acerado en 
viario de la zona de 
ensanche oeste del 
municipio de Granja de 
Rocamora 

182.424,19 155.060,56 85,00% 21.837,13   21.837,13    AYTO 

159 
GRANJA DE 
ROCAMORA 

Proyecto de 
urbanización del vial 
Avda. Juan Carlos l y 
en su acceso norte 
desde la rotonda de la 
CV-900 

169.485,86 144.062,98 85,00% 20.288,34     20.288,34  AYTO 

160 
GUARDAMAR DEL 
SEGURA 

Remodelación de 
plazas redondas y 
tramos adyacentes del 
eje comercial de 
Guardamar del Segura 

888.228,78 411.392,00 46,32% 57.936,20     57.936,20  DIPU 

161 
HONDÓN DE LOS 
FRAILES 

Pavimentación de la 
avenida Enrique 
Pastor, avenida de la 
Constitución, avenida 
de Albatera y aledaños 

419.549,51 398.572,04 95,00% 56.130,77   56.130,77    DIPU 

162 
HONDÓN DE LOS 
FRAILES 

Pavimentación de 
caminos vecinales, 
caminos Cañada 
Abanilla, las Majas, 
Cañada Noguera y 
otros en Hondón de los 
Frailes 

100.189,41 95.179,94 95,00% 13.404,16   13.404,16    DIPU 

163 IBI 

Acondicionamiento y 
mejora de 
instalaciones en el 
polideportivo 
municipal 

499.571,11 324.721,22 65,00% 45.730,38 45.730,38      AYTO 

164 IBI 

Ampliación y nueva 
construcción de 
instalaciones 
deportivas municipales 

493.131,80 320.535,67 65,00% 45.140,93   45.140,93    AYTO 

165 IBI 

Soterramiento de 
LAMT en zona norte 
polideportivo por 
interferencias con 
instalaciones 
deportivas 

39.786,12 25.860,98 65,00% 3.641,99     3.641,99  AYTO 

166 JACARILLA 
Rehabilitación de 
Palacio 

756.656,72 601.396,00 79,48% 84.694,40   84.694,40    DIPU 

167 
JESÚS POBRE 
(E.L.M.) 

Urbanización parcial de 
la avenida Cases Noves 

234.328,63 222.612,20 95,00% 31.350,40   31.350,40    AYTO 

168 LA NUCIA 
Centro Multiusos Bello 
Horizonte 

440.795,59 207.206,00 47,01% 29.180,75     29.180,75  AYTO 

169 LA ROMANA 

Renovación de la red 
de saneamiento y 
mejora de la 
pavimentación de 
viales 1ª fase 

739.778,82 628.812,00 85,00% 88.555,38   88.555,38    DIPU 

170 LA VALL D'ALCALÀ 
Mejora urbana resto 
C/San José y C/Molí de 
Alcalá de la Jovada 

165.739,73 157.452,74 95,00% 22.174,02   22.174,02    DIPU 

171 LA VALL D'ALCALÀ 
Mejora urbana C/ 
Calvario de Alcalá de la 
Jovada 

138.344,68 131.427,45 95,00% 18.508,88   18.508,88    DIPU 

172 LA VALL D'ALCALÀ 

Mejora urbana C/ 

Virgen del Milagro y 
parte Avda. País 
Valenciá de Alcalá de la 
Jovada 

117.330,33 111.463,81 95,00% 15.697,41   15.697,41    DIPU 

173 
LA VALL DE 
LAGUAR 

Habilitación Parcial de 
Local existente a "Llar 
dels Jubilats de 
Campell" 

330.177,46 313.668,59 95,00% 44.173,84   44.173,84    AYTO 

174 
LA VALL DE 
LAGUAR 

Ejecución de 
Conducción para la 
Recogida de Pluviales 
en C/Collado de 
Benimaurell 

116.115,15 110.309,39 95,00% 15.534,83 15.534,83      AYTO 

175 LA VALL D'EBO 

Renovación y 
adecuación de las 
instalaciones del 
Polideportivo Municipal 

157.369,35 149.500,88 95,00% 21.054,16   21.054,16    DIPU 
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176 LA VALL D'EBO 

Acondicionamiento del 
acceso al Polideportivo 
municipal desde el 
casco urbano 

109.513,06 104.037,41 95,00% 14.651,55   14.651,55    DIPU 

177 LA VALL D'EBO 
Adecuación y 
acondicionamiento de 
parques infantiles 

135.130,22 128.373,71 95,00% 18.078,83   18.078,83    DIPU 

178 LA XARA (E.L.M.) 
Obras adecuación 
piscina municipal 

144.633,22 122.938,24 85,00% 17.313,35   17.313,35    DIPU 

179 LA XARA (E.L.M.) 

Obras reurbanización 
de la Plaza Metge 
Serrano y de la Calle 
Escoles 

378.811,80 321.990,03 85,00% 45.345,75   45.345,75    DIPU 

180 L'ALFÀS DEL PI 
Pabellón multiusos 
Albir 

1.881.525,68 823.856,00 43,79% 116.023,36     116.023,36  DIPU 

181 
L'ALQUERÍA 
D'ASNAR 

Ampliación de 
vestuarios de la piscina 
cubierta municipal 

306.080,00 290.776,00 95,00% 40.949,89   40.949,89    DIPU 

182 L'ATZÚBIA 
Reforma almacén-
archivo municipal 

200.576,38 190.547,56 95,00% 26.834,75   26.834,75    DIPU 

183 L'ATZÚBIA 
Reforma urbana 
entorno Calle Solana-
Calle Raval 

250.000,00 237.500,00 95,00% 33.447,04   33.447,04    DIPU 

184 L'ATZÚBIA 

Instalación de red de 
abastecimiento de 
agua potable Camí del 
Fondo-Carrer Lepanto 

96.968,87 92.120,43 95,00% 12.973,29   12.973,29    DIPU 

185 LLÍBER 

Pavimentación de los 
caminos Solsides, 
Penyal, Venta Roja, 
Vinya, del Cau y otros 

180.104,36 171.099,14 95,00% 24.095,83   24.095,83    DIPU 

186 LLÍBER 

Alumbrado público en 
la zona del Pla, 
Depósito Cuta y en el 
Camí la Bassa 

86.969,31 82.620,85 95,00% 11.635,47   11.635,47    DIPU 

187 
LLOSA DE 
CAMACHO (E.L.M) 

Mejoras en la red de 
abastecimiento de 
agua potable e 
infraestructuras de la 
Llosa de Camacho en 
c/Dénia, Salamanca, 
Mayor,c/ L'Alegria, 
c/La Fuente, c/ 
Escoles, c/Benissa y c/ 
Granja 

300.000,00 285.000,00 95,00% 40.136,45   40.136,45    DIPU 

188 LORCHA 
Construcción de 
edificio para centro de 
mayores 

546.181,05 518.872,00 95,00% 73.072,57   73.072,57    DIPU 

189 MILLENA 
Obras de ampliación en 
el cementerio 

50.016,56 47.515,73 95,00% 6.691,62 6.691,62      AYTO 

190 MILLENA 
Recrecido del fondo del 
vaso de la piscina 
municipal 

50.021,76 47.520,67 95,00% 6.692,32   6.692,32    AYTO 

191 MILLENA 
Obras de mejora en el 
camí de La Morquereta 

50.021,76 47.520,67 95,00% 6.692,32   6.692,32    AYTO 

192 MILLENA 

Obras de reparación y 
mejoras en el camí del 
Franc y otros caminos 
municipales 

189.502,02 180.026,92 95,00% 25.353,13     25.353,13  AYTO 

193 
MONFORTE DEL 
CID 

Nuevo mercado 
municipal de abastos 
de Monforte del Cid 

841.880,73 631.410,55 75,00% 88.921,33   88.921,33    DIPU 

194 
MONFORTE DEL 
CID 

Retén para policía local 
de Monforte del Cid 

182.092,60 136.569,45 33,90% 19.233,03     19.233,03  AYTO 

195 MONÓVAR 

Rehabilitación del 
edificio situado en calle 
Cid nº 11 y 13 para un 
uso dotacional 
polivalente, con 
mejora del espacio 
público 

1.079.017,50 701.361,38 65,00% 98.772,49   98.772,49    DIPU 

196 MONÓVAR 

Repavimentación y 
formación de 
plataforma única para 
la concesión iglesia-
plaza de la Sala, calle 
Mayor de Monóvar 

165.707,91 107.710,14 65,00% 15.168,78   15.168,78    AYTO 

197 MONÓVAR 

Primera fase del 
colector general 
separativo de aguas 
pluviales en casco 
urbano de Monóvar, 
calles Goya, ronda 
General Verdú y 
Demetrio Poveda 

150.268,62 97.674,61 65,00% 13.755,48     13.755,48  AYTO 

198 MURLA 

Reurbanización calles 
Dr. Llorca y Dr. 
Calatayud del casco 
urbano 

76.469,52 72.646,04 95,00% 10.230,72   10.230,72    AYTO 

199 MURLA 

Mejora en edificios 
municipales 
(Polivalente, 
Ayuntamiento, Aula de 
lectura y Cementerio 
Municipal) 

131.997,00 125.397,15 95,00% 17.659,64   17.659,64    AYTO 

200 MURLA 
Urbanización en calle 
Constitución y calle La 
Fuente en Murla 

117.891,37 111.996,80 95,00% 15.772,47     15.772,47  AYTO 
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201 MURO DE ALCOY 

Reforma de centro 
social de la tercera 
edad sito en calle 
academia s/n y calle 
doctor fleming, 8, de 
Muro de Alcoy, para 
adecuación a 
normativa y 
separación de usos 

88.144,57 66.108,43 75,00% 9.310,03   9.310,03    DIPU 

202 MURO DE ALCOY 

Proyecto de 
remodelación de red 
de riego con aumento 
de presión de 
distribución y sistema 
de reutilización del 
agua del campo de 
fútbol municipal “La 
Llometa” 

128.052,00 96.039,00 75,00% 13.525,14   13.525,14    AYTO 

203 MURO DE ALCOY 

Ejecución de red de 
distribución de agua 
recuperada para 
abastecimiento de 
puntos de riego de la 
población de Muro de 
Alcoi, con instalación 
de grupo de presión 

472.073,72 354.055,29 75,00% 49.861,49   49.861,49    AYTO 

204 MURO DE ALCOY 

Reforma del centro 

social de Setla en la 
Plaça de les Escoles, nº 
2-A 

102.332,42 76.749,32 75,00% 10.808,58     10.808,58  DIPU 

205 MUTXAMEL 
Edificio para biblioteca 
municipal 

1.382.304,00 440.704,00 31,88% 62.064,20     62.064,20  AYTO 

206 NOVELDA 
Mejora instalaciones 
deportivas 

471.132,00 259.122,60 55,00% 36.492,15 36.492,15      AYTO 

207 NOVELDA 
Mejora entrada a 
Novelda por N-325 

429.922,00 236.457,10 46,76% 33.300,17     33.300,17  AYTO 

208 NOVELDA 
Reforma edificio 
asociaciones socio-
sanitarias 

377.496,91 207.623,30 55,00% 29.239,52 29.239,52      AYTO 

209 ONDARA 
Construcció de la Casa 
de Música i Arts 
Escéniques 

697.728,00 523.295,99 75,00% 73.695,60     73.695,60  DIPU 

210 ONIL 
Construcción de 2 
pistas de tenis y 
adecuación del entorno 

415.787,47 311.840,61 75,00% 43.916,41   43.916,41    DIPU 

211 ONIL 
Conjunto de piscinas al 
aire libre 

494.115,60 231.972,39 46,95% 32.668,59     32.668,59  DIPU 

212 ORBA 

Proyecto de 
reurbanización de 
calles y suspensión de 
barreras 
arquitectónicas y 
accesibilidad universal 
mediante 
pavimentación con 
plataforma única 

773.227,40 604.132,00 78,13% 85.079,71   85.079,71    AYTO 

213 ORIHUELA 

Reurbanización de 
calle Matrona Maria 
Cánovas, calle El 
Molino, calle López, 
calle Las Escuelas, 
calle Miguel 
Hernández, calle Dr. 
Ruiz, Carril de los 
Izquierdo y calle Reina 
Sofia en 
Desamparados-
Orihuela 

371.108,74 166.998,93 45,00% 23.518,40 23.518,40      AYTO 

214 ORIHUELA 

Reurbanización de la 
C/ José Ávila y Avda. 
Duque de Tamares 
(Fase I) 

2.011.192,73 905.036,73 45,00% 127.456,02     127.456,02  AYTO 

215 ORIHUELA 

Mejora en la seguridad 
vial en el acceso al 
polígono puente alto 
desde la carretera N-
340 

383.982,97 172.792,34 45,00% 24.334,29     24.334,29  AYTO 

216 ORXETA 
Ampliación edificio 
multifuncional 
municipal 

273.452,77 251.332,00 91,91% 35.395,00   35.395,00    DIPU 

217 PARCENT 
Reforma edificio 
denominado matadero 
para uso polivalente 

114.051,45 108.348,88 95,00% 15.258,74   15.258,74    AYTO 

218 PARCENT 
Ejecución de almacen 
municipal en Carrer del 

Mig 18 

99.779,11 94.790,15 95,00% 13.349,26   13.349,26    AYTO 

219 PARCENT 
Urbanización de 
accceso este a Parcent 

208.106,76 197.701,43 95,00% 27.842,23   27.842,23    AYTO 

220 PARCENT 
Ejecución paseo 
peatonal en acceso sur 

91.005,83 86.455,54 95,00% 12.175,50     12.175,50  AYTO 

221 PEDREGUER 

Evacuació d'aigües 
pluvials en el casc urbá 
de Pedregure: 
c/Ample, Pl. Major, 
c/Literat Azorin, c/ 
M.Serrano i Av. 
Constitució 

463.991,35 347.993,51 75,00% 49.007,81   49.007,81    AYTO 

222 PEDREGUER 
Rehabilitació d'antiga 
fábrica per edifici multi 
funcional 

259.569,20 194.676,91 75,00% 27.416,28     27.416,28  AYTO 

223 PENÀGUILA 
Acondicionamiento de 
la alberca del Jardín de 
Santos 

50.006,88 47.506,54 95,00% 6.690,33 6.690,33      AYTO 
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224 PENÀGUILA 
Reurbanización de la 
Plaça de l'Esglesia 

93.832,99 89.141,34 95,00% 12.553,74   12.553,74    AYTO 

225 PENÀGUILA 
Ampliación y mejora 
del edificio de las 
antiguas escuelas 

211.321,19 200.755,13 95,00% 28.272,28   28.272,28    DIPU 

226 PENÀGUILA 
Adecuación de portalet 
y muralla plaça 
Redamunt 

49.411,56 46.940,99 95,00% 6.610,68     6.610,68  DIPU 

227 PETRER 

Reforma y ampliación 
de la piscina cubierta 
municipal de San 
Fernando 

2.350.000,00 967.104,00 30,70% 136.196,93     136.196,93  AYTO 

228 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Obras de mejora de 
urbanización de la calle 
Salar en núcleo urbano 
de Torre de la 
Horadada 

498.534,48 272.468,32 54,65% 38.371,62   38.371,62    AYTO 

229 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Obras de mejora de 
urbanización en varias 
calles del núcleo 
urbano. Calles Triana, 
San Pedro, del 
Carmen, Liberación, 
Vistahermosa y otras 

397.890,36 217.462,43 54,65% 30.625,16   30.625,16    AYTO 

230 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Obras de mejora de 
alumbrado público en 
varias calles. Unidades 
de ejecución nº 4, 8, 
10 y otras 

352.672,72 192.749,25 54,65% 27.144,81     27.144,81  AYTO 

231 PINOSO 

Adecuación y mejora 
de la envolvente e 
instalaciones de 
climatización en el 
Mercado Municipal 

395.569,24 296.676,93 75,00% 41.780,91   41.780,91    AYTO 

232 PINOSO 

Adecuación y mejora 
de las instalaciones de 
la zona polideportiva 
municipal 

589.128,71 441.846,53 75,00% 62.225,10   62.225,10    DIPU 

233 PINOSO 
Reurbanización de la 
Calle Poeta Zorrila 

162.758,04 122.068,52 75,00% 17.190,87   17.190,87    DIPU 

234 PLANES 

Rehabilitación y 
mejora en el 
cementerio municipal 
de Planes de la Baronía 

434.244,21 412.532,00 95,00% 58.096,74   58.096,74    DIPU 

235 PLANES 

Mejora en la plaza 
situada entre la calle 
Freginal de Sant Blai y 
Bisber Sanus de Planes 
de la Baronía 

43.000,00 40.850,00 95,00% 5.752,89   5.752,89    DIPU 

236 PLANES 

Renovación de 
diversos elementos de 
la instalación eléctrica 
de alumbrado público, 
de la red telefónica, y 
de la red eléctrica 
aérea de baja tensión, 

de varias calles del 
municipio de Planes 

35.000,00 33.250,00 95,00% 4.682,59   4.682,59    DIPU 

237 PLANES 

Sustitución de cubierta 
y forjado en el edificio 
"el molí d'Arcadi" en el 
municipio de Planes de 
la Baronía 

100.000,00 95.000,00 95,00% 13.378,82     13.378,82  DIPU 

238 POLOP 

Excavación 
arqueológica del 
recinto intramuros. 
Consolidación 
recrecido de lienzos y 
musealización de las 
murallas del Castillo de 
Polop (Fase II y III y 
obras 
complementarias del 
Plan Director) 

499.386,12 424.478,20 85,00% 59.779,12   59.779,12    AYTO 

239 POLOP 

Recuperación torre y 
adecuación entorno en 
Cementerio del Castillo 
de Polop (Fase IV y 
obras 
complementarias del 
Plan Director) 

95.645,88 81.299,00 85,00% 11.449,31     11.449,31  AYTO 

240 QUATRETONDETA 
Adecuación de caminos 
del término municipal 

398.846,32 378.904,00 95,00% 53.360,92   53.360,92    DIPU 

241 RELLEU 
Proyecto para parking 
y plaza "Era" 

432.505,25 410.879,95 95,00% 57.864,08   57.864,08    DIPU 

242 ROJALES 
Obras de rehabilitación 
en el Teatro Capitol 

701.056,65 421.852,02 60,17% 59.409,28   59.409,28    DIPU 

243 ROJALES 

Mejora de la 
urbanización del 
segundo tramo de la 
Avda. Justo Quesada 

350.000,00 227.500,00 65,00% 32.038,75   32.038,75    AYTO 

244 ROJALES 

Reforma y mejora de 
vestuarios del 
polideportivo 
municipal de 
Heredades 

255.926,10 166.351,97 65,00% 23.427,29     23.427,29  AYTO 

245 SALINAS 

Suministro de camión 
recolector de residuos 
domésticos recogida 
de basuras de carga 
trasera y suministro de 
máquina barredora 
aspiradora para 
limpieza vial 

277.082,92 235.520,48 85,00% 33.168,27   33.168,27    AYTO 
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246 SALINAS 

Adecuación de 
pavimento asfáltico en 
caminos y casco 
urbano de Salinas 

218.014,40 185.312,24 85,00% 26.097,46   26.097,46    DIPU 

247 SALINAS 

Ampliación de acera en 
la avenida Juan Carlos 
I, prolongación de vial 
entre calle Fleming y 
calle Costa Rica, y 
adecuación de 
pavimentos de 
diversas calles en 
Salinas 

268.217,23 227.984,64 85,00% 32.107,00     32.107,00  DIPU 

248 SAN FULGENCIO 

Reparación y refuerzo 
de firme en C/ María 
Callas, Avda. San 
Fulgencio y C/ cno. 
Convenio 

575.908,38 431.931,29 75,00% 60.828,74   60.828,74    DIPU 

249 SAN FULGENCIO 

Reasfaltado y 
reparación de firme en 
la Avda Europa y calles 
anexas del término 
municipal de San 
Fulgencio 

423.104,95 317.328,71 75,00% 44.689,29     44.689,29  DIPU 

250 SAN ISIDRO 

Urbanización de la C/ 
San Isidro, renovación 
integral de 
infraestructuras, 
pavimentación viaria y 
eliminación barreras 
arquitectónicas en 
casco urbano 

499.116,28 424.248,84 85,00% 59.746,82   59.746,82    AYTO 

251 SAN ISIDRO 
Ampliación del 
cementerio municipal 
de San Isidro 

66.752,97 26.312,16 39,42% 3.705,53     3.705,53  AYTO 

252 
SAN MIGUEL DE 
SALINAS 

Centro Cultural San 
Miguel de Salinas 

963.210,67 722.408,00 75,00% 101.736,47     101.736,47  DIPU 

253 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

Creación de una zona 
recreativa junto al 
Barrio del Tubo 

343.551,83 154.598,32 45,00% 21.772,03   21.772,03    AYTO 

254 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

Reforma de la 
C/Velázquez y 
entronque con la Avda. 
País Valencià 

654.339,32 294.452,69 45,00% 41.467,67     41.467,67  AYTO 

255 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

Adecuación y mejora 
accesibilidad de 
diferentes edificios 
municipales: Edificio 
Auditorio- Social sito 
en c/. Cervantes 10-
12., Edificio Polivalente 
sito en c/ Capitán 
Torregrosa, 5 y 
Adecuación 
Aparcamiento J. 
Ramón García Antón e 
integración con el 

parcamiento del 
ayuntamiento 

1.215.440,82 525.356,05 43,22% 73.985,71     73.985,71  AYTO 

256 
SANET Y 
NEGRALS 

Mejora de la red de 
alumbrado público en 
la Plaza de Cristo y 
ampliación de la red de 
alumbrado en la 
Urbanización 
Montesano 

186.340,47 177.023,45 95,00% 24.930,15   24.930,15    DIPU 

257 
SANET Y 
NEGRALS 

Vallado de los 
depósitos municipales 
de agua potable 

47.781,87 45.392,78 95,00% 6.392,65   6.392,65    DIPU 

258 
SANET Y 
NEGRALS 

Mejora y ampliación de 
la red de pluviales en 
Avda. Ayuntamiento 

219.817,44 208.826,56 95,00% 29.408,97   29.408,97    DIPU 

259 
SANET Y 
NEGRALS 

Reparación pavimento 
del Puente del Barranc 
de la Murta 

31.328,72 29.762,28 95,00% 4.191,41   4.191,41    DIPU 

260 
SANT JOAN 
D'ALACANT 

Retirada de mediana 
en Avda. Miguel 
Hernández, tramo 
Avda. Diagonal-C/La 
Cadena 

426.934,35 277.507,32 65,00% 39.081,26   39.081,26    DIPU 

261 
SANT JOAN 
D'ALACANT 

Rehabilitación parcial 
de la planta baja y 
parte de la zona 
exterior del antiguo 
IES Lloixa 

201.732,24 131.125,96 65,00% 18.466,42   18.466,42    AYTO 

262 
SANT JOAN 

D'ALACANT 

Acondicionamiento 
cubierta autovía a su 

paso por el T-M-Sant 
Joan d'Alacant 

353.625,72 229.856,72 65,00% 32.370,64     32.370,64  AYTO 

263 SANTA POLA 

Reordenación y 
reforma del 
Polideportivo Paco 
Hernández 

488.142,68 267.812,97 54,86% 37.716,01   37.716,01    AYTO 

264 SANTA POLA 
Mejora accesibilidad 
viaria a los colegios de 
la Zona Norte 

424.796,40 233.638,02 55,00% 32.903,16     32.903,16  AYTO 

265 SANTA POLA 

Accesibilidad y 
actuaciones de mejora 
en la cubierta del 
Castillo Fortaleza de 
Santa Pola 

301.225,54 189.305,56 62,85% 26.659,84     26.659,84  AYTO 

266 SAX 
Auditorio y Casa de 
Cultura de Sax. 
Segunda actuación 

788.139,20 591.104,40 75,00% 83.245,03     83.245,03  DIPU 

267 SELLA 
Edificio multifuncional 
municipal 

546.231,58 518.920,00 95,00% 73.079,33   73.079,33    DIPU 
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268 SENIJA 
Adecuación de 
inmueble municipal en 
el recinto deportivo 

60.466,39 57.443,07 95,00% 8.089,69 8.089,69      AYTO 

269 SENIJA 

Adecuación de zona 
verde municipal en la 
Urbanización La 
Cometa, Sector-A 

110.079,83 104.575,84 95,00% 14.727,38   14.727,38    AYTO 

270 SENIJA 

Mejoras en los viales 
de la urbanización La 
Cometa y en los 
Caminos municipales 
Els Cocons, Els Clots, 
Barranquet, Lliber y 
Camino del 
Cementerio 

332.303,62 296.997,09 89,38% 41.826,00     41.826,00  AYTO 

271 TÁRBENA 
Reforma y ampliación 
de la Casa de Cultura 

180.009,99 171.009,49 95,00% 24.083,21     24.083,21  DIPU 

272 TÁRBENA 
Mejora de la piscina 
municipal 

106.190,13 100.880,62 95,00% 14.206,98   14.206,98    DIPU 

273 TÁRBENA 
Reparación Camí 
Rafalet 

108.934,61 103.487,88 95,00% 14.574,16   14.574,16    DIPU 

274 TEULADA 
Instalación de 
contenedores 
soterrados 

683.714,00 429.961,61 62,89% 60.551,35   60.551,35    DIPU 

275 TEULADA 

Reposición y mejora de 
redes de aguas 
pluviales en Avenida 
del Mediterráneo del 
Centro Urbano de 
Teulada 

185.315,13 120.454,83 65,00% 16.963,61   16.963,61    AYTO 

276 TEULADA 
Alcantarillado Zona Pla 
del Mar 

63.470,09 41.255,56 65,00% 5.810,01     5.810,01  AYTO 

277 TIBI 

Sustitución de 
conducciones de 
abastecimiento de 
agua potable desde el 
cruce de Xixona hasta 
la Plaza de la Ferrería 

60.424,98 51.361,23 85,00% 7.233,18   7.233,18    DIPU 

278 TIBI 

Instalación de 
luminarias solares en 
diferentes tramos de la 
Vereda de Ronesa. 

71.884,89 61.102,15 85,00% 8.605,00   8.605,00    DIPU 

279 TIBI 
Adquisición de vehículo 
para transporte público 
de ciudadanos 

58.426,85 49.662,82 85,00% 6.994,00     6.994,00  AYTO 

280 TOLLOS 
Remodelación piscina 
municipal y zonas 
contiguas en Tollos 

270.895,49 257.350,72 95,00% 36.242,61   36.242,61    DIPU 

281 TOLLOS 
Reparación de muros 
de contención en zona 
este del casco urbano 

125.761,35 119.473,28 95,00% 16.825,38   16.825,38    DIPU 

282 TORMOS 
Reurbanización de un 
tramo de la Avda. Dr. 
Tomás Mut 

160.989,47 152.940,00 95,00% 21.538,49 21.538,49      AYTO 

283 TORREMANZANAS 
Refuerzo de talud en 
avd. País Valencià con 
el parque público 

124.899,93 118.654,93 95,00% 16.710,13 16.710,13      AYTO 

284 TORREMANZANAS 

Renovación del 
alcantarillado de la 
calle san Isidro 
Labrador 

155.535,61 147.758,83 95,00% 20.808,83   20.808,83    DIPU 

285 TORREMANZANAS 
Aparcamiento en 
acceso por C/ Camino 
de Jijona 

130.772,88 124.234,23 95,00% 17.495,86   17.495,86    DIPU 

286 TORREVIEJA 

Recinto multiusos con 
destino principal a la 
celebración del 
Certamen 
Internacional de 
Habaneras, así como 
sus infraestructuras 
complementarias 

2.359.275,56 1.061.674,00 45,00% 149.515,19     149.515,19  AYTO 

287 
VALL DE 
GALLINERA 

Reparación y 
sustitución de la red de 
infraestructura 
hidraúlica 

561.897,83 533.802,93 95,00% 75.175,29   75.175,29    DIPU 

288 
VALL DE 
GALLINERA 

Instalación plantas 
compostaje resíduos 
orgánicos 

84.106,38 79.901,06 95,00% 11.252,44   11.252,44    DIPU 

289 VILLAJOYOSA 

Ampliación del 
cementerio municipal 
de Villajoyosa 
(Alicante) 

1.353.869,00 744.627,95 55,00% 104.865,70     104.865,70  AYTO 

290 VILLENA 
Reurbanización eje 
comercial en avenida 
Constitución 

2.713.275,57 1.045.856,00 27,38% 147.287,64     147.287,64  AYTO 

291 XALÓ 

Remodelación y 
adecuación de la Plaza 
Mayor y calles 
adyacentes 

559.678,24 475.726,50 85,00% 66.996,40 66.996,40      DIPU 

292 AGRES 

Adecuación de camino 
en estación y 
pavimento  casco 
urbano 

118.381,22 112.462,16 95,00% 15.838,01   15.838,01    DIPU 

292 OBRAS TOTALES … 107.409.714,12 71.007.768,46   10.000.000,00 618.697,81 5.437.274,06 3.944.028,13 
 

 

Este incremento en la subvención provincial sólo se podrá utilizar ante un incremento 

en el precio total de las obras por cualquier incidencia que se produzca antes o después 
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de la contratación de las obras, manteniendo al menos, el porcentaje de subvención 

provincial fijado para cada municipio en la Base Sexta de la Convocatoria: 
 

DESDE Nº 

HABITANTES 

HASTA Nº 

HABITANTES 
% SUBV. PROV. 

% APORT. 

MUNIC. 

1 1.500 95% 5% 

1.501 5.000 85% 15% 

5.001 10.000 75% 25% 

10.001 25.000 65% 35% 

25.001 50.000 55% 45% 

50.001 500.000 45% 55% 
 

Será la entidad que tenga encomendada la contratación y ejecución de cada obra, la 

responsable de determinar el importe y la incidencia por la que se incrementa el coste 

de la obra y la subvención provincial correspondiente. 

 

Cuarto.- Adoptar las siguientes medidas de gasto : 
 

- Autorizar un gasto de 4.773.471,47 euros con carácter plurianual, cuya 

imputación presupuestaria se efectuará con cargo a la aplicación 24.4591.6502000 

denominada “Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Serv. Municipales 

(PLANIFICA 2020-2023), a ejecutar para ayuntamientos” por las obras a ejecutar por 

la Diputación de Alicante, y 
 

- Autorizar y Disponer un gasto de 5.226.528,53 euros con carácter plurianual a 

la aplicación 24.4591.7622000 denominada “Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Serv. Municipales (PLANIFICA 2020-2023). Subvenciones” por las obras a 

ejecutar por Ayuntamiento, según la siguiente distribución : 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJECUCION PRESUP 2022 PRESUP 2023 PRESUP 2024 

24.4591.6502000 DIPUTACIÓN 136.605,69 3.539.143,61 1.097.722,17 

24.4591.7622000 AYUNTAMIENTO 482.092,12 1.898.130,45 2.846.305,96 

 

Quinto.- Modificar la financiación de las siguientes obras, cuyo presupuesto de 

obra se ha incrementado respecto del aprobado inicialmente, habiendo asumido hasta 

ahora dicho exceso el Ayuntamiento beneficiario : 
 

Nº 

OBRA 
MUNICIPIO 

DENOMINACION 

INVERSION 

TOTAL OBRA 

+ PROY INI 

INCREMENTO 

ASUMIDO 

POR AYTO 

TOTAL  

OBRA+PROY 

INCREMENTADO 

APROBACION 

INCREMENTO 

NUEVA 

DISTRIBUCION 

DIPUTACION 

NUEVA 

DISTRIBUCION 

AYTO 

26 ALICANTE 
Reurbanización de 
Canalejas y 

Ramón y Cajal 

1.800.000,00 856.449,17 2.656.449,17 
Decreto Nº 

1354 de 

06/04/2022 

114.072,03 742.377,14 

33 ALTEA 

Acondicionamiento 

del bulevar Central 

de la Avda. 

Comunitat 
Valenciana y 

conexiones 

externas 

498.656,11 257.345,49 756.001,60 

Pleno 
extraordinario 

y urgente de 

15 de 

diciembre de 

2021  

45.646,62 211.698,87 
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36 ASPE 

Prolongación 

Ronda Sur de 

Aspe-Fase I: 
Rotonda de 

intersección Avda 

Orihuela/CV-

846/N-325 

469.780,91 291.586,12 761.367,03 

Pleno 

extraordinario 

y urgente de 

15 de 

diciembre de 
2021  

36.954,90 254.631,22 

61 BENIDORM 

Zona peatonal de 

bajas emisiones en 

Avda. Armada 

Española 

1.227.748,11 50.000,00 1.277.748,11 

Pleno 
extraordinario 

y urgente de 

15 de 

diciembre de 
2021  

22.500,00 27.500,00 

194 
MONFORMTE 

DE CID 

Retén para policía 

local de Monforte 

del Cid 

182.092,60 220.804,81 402.897,41 

Decreto Nº 

2486 de 

16/06/2022 

19.233,03 201.571,78 

207 NOVELDA 
Mejora entrada a 

Novelda por N-325 
429.922,00 75.747,35 505.669,35 

Decreto Nº 

1094 de 
23/03/2022 

33.300,17 42.447,18 

227 PETRER 

Reforma y 

ampliación de la 

piscina cubierta 

municipal de San 
Fernando 

2.350.000,00 800.000,00 3.150.000,00 

Decreto Nº 

1752 de 

05/05/2022 

136.196,93 663.803,07 

290 VILLENA 

Reurbanización eje 

comercial en 

avenida 

Constitución 

2.713.275,57 1.106.348,50 3.819.624,07 

Decreto Nº 

1753 de 
05/05/2022 

147.287,64 959.060,86 

 

Quedando la financiación de estas obras por agentes y anualidades, del modo 

siguiente: 
 

Nº 

OBRA 
MUNICIPIO 

RED 
PROY 

DIPU 

2021 

RED 
PROY 

AYTO 

2021 

OBRA  

DIPU 

2021 

OBRA  

AYTO 

2021 

OBRA  

DIPU 2022 

OBRA  

AYTO 2022 

OBRA  

DIP 2023 

OBRA  

AYTO 2023 

OBRA  

DIP 2024 

OBRA  

AYTO 2024 

26 ALICANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00 989.877,14 721.572,03 742.500,00 0,00 0,00 

33 ALTEA 3.901,04 2.100,56 16.011,27 21.488,73 64.045,09 40.308,29 285.815,69 322.330,93 0,00 0,00 

36 ASPE 0,00 0,00 13.120,42 10.368,62 1.000,00 4.519,59 285.242,95 447.115,45 0,00 0,00 

61 BENIDORM 0,00 0,00 0,00 0,00 12.468,03 75.338,76 49.872,10 196.758,14 209.520,37 733.790,71 

194 
MONFORTE 

DEL CID 
0,00 0,00 0,00 0,00 13.656,95 9.104,63 68.284,73 20.485,42 73.860,80 217.504,88 

207 NOVELDA 5.457,10 4.464,90 0,00 0,00 1.000,00 51.897,18 137.600,00 103.950,00 125.700,17 75.600,00 

227 PETRER 0,00 0,00 0,00 0,00 48.355,20 802.092,67 193.420,80 207.434,40 861.524,93 1.037.172,00 

290 VILLENA 0,00 0,00 0,00 0,00 52.292,80 1.125.802,82 209.171,20 250.112,94 931.679,64 1.250.564,67 

 

Sexto.- Mantener el resto de los Acuerdos en los mismos términos que se 

adoptaron en su día. 

 

Séptimo.- Someter la presente modificación de las Bases de la Convocatoria y 

del Plan PLANIFICA :  Plan de inversiones y Financiación en Infraestructuras de la 

Provincia de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y servicios de 

Competencia  Municipal 2020-2023), a exposición pública en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por un plazo de diez días, para la oportuna presentación de reclamaciones 

y alegaciones al mismo, de conformidad el Artículo 32 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local. Dicha modificación se reflejará en la 

Base de Datos Nacional de subvenciones y demás medios complementarios que se 
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prevean, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, realizando además las obligaciones de 

publicidad activa establecidas en la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la 

Información de la Excma. Diputación Provincial de Alicante aprobada por Decreto del 

Sr. Diputado de Buen Gobierno núm. 10.371, de 22 de diciembre de 2016. 

 

Octavo.- Considerar definitivamente aprobadas las modificaciones de 

referencia, una vez transcurrido el periodo de información pública, sin que se haya 

producido reclamación al mismo o cuando sean resueltas las que pudieran formularse. 

 

Noveno.- Comunicar a los Ayuntamientos interesados el presente Acuerdo a los 

oportunos efectos. 
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 8º PLANES Y OBRAS MUNICIPALES. Modificación de la Base Duodécima de las 

que han de regir la Convocatoria de subvenciones de infraestructuras y 

asistencia a municipios :  Plan +CERCA 2020, para establecer un nuevo plazo de 

ejecución de obras y presentación de los justificantes de gasto. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la modificación de la Base 

Duodécima de las que han de regir la Convocatoria para la concesión de subvenciones 

de infraestructuras y asistencia a municipios :  Plan +CERCA 2020” para establecer un 

nuevo plazo de ejecución de obras y justificación de subvenciones. 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=8 

 

En consecuencia, y de conformidad con la Propuesta del Sr. Diputado de 

Infraestructuras y Asistencia de Municipios y con el Dictamen de la Comisión de 

Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, por unanimidad, 

se acuerda : 

 

Primero.- Modificar la Base Duodécima de las que rigen la Convocatoria de 

subvenciones de infraestructuras y asistencia a municipios :  Plan +CERCA 2020, 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 245, de 24 de diciembre de 2020, ya 

modificada anteriormente mediante Decreto del Ilmo. Sr. Presidente nº 3.668, de 27 de 

septiembre de 2021, y ratificado por Acuerdo Plenario en Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de septiembre de 2021, con el fin de establecer un nuevo plazo de ejecución 

de obras y presentación de los justificantes de gasto, quedando redactada en este 

aspecto, como sigue : 
 

“DUODÉCIMA: ÓRGANO COMPETENTE PARA CONTRATAR Y EJECUTAR LAS 

INVERSIONES/ACTUACIONES EN GASTO CORRIENTE 
 

El órgano competente para contratar y ejecutar las actuaciones solicitadas, puede 

variar según el Área al que vayan dirigidas las solicitudes: 
 

I.- INVERSIONES EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN: 
 

a.- Todas las actuaciones que tengan el carácter de inversión (obras, redacción 

de proyectos, compra de solares, terrenos o edificaciones, obras de demolición y 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=8
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=8
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derribo, obras de estabilización de construcciones existentes, instalaciones y otras 

inversiones) serán contratadas y ejecutadas por los Ayuntamientos beneficiarios. 
 

b.- Excepcionalmente a petición del propio Ayuntamiento beneficiario, y dada 

la vocación de asistencia de las Diputaciones a los municipios de menor capacidad 

económica y técnica, la Diputación de Alicante redactará los proyectos, contratará y 

ejecutará las obras de los municipios cuyo censo no supere los 1.000 habitantes de 

derecho, según listado del Anexo I. 
 

Los Ayuntamientos de municipios y ELM hasta 1.000 habitantes, podrán 

solicitar que la Diputación de Alicante contrate y ejecute las actuaciones que se refieran 

sólo a obras (se excluyen las adquisiciones, instalaciones y otras inversiones). En este 

caso sólo se podrá pedir una única actuación incluida dentro de cualquiera de las 

Líneas de Actuación del Área de Gasto 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, o incluirse 

exclusivamente a las Líneas de Actuación 3421-Instalaciones Deportivas o 4541-

Caminos vecinales. 
 

El plazo máximo para la presentación de justificantes de gasto por los 

ayuntamientos beneficiarios, será hasta el 31 de enero de 2023, teniendo en cuenta que 

el plazo máximo de ejecución de las inversiones será hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 

Los justificantes recibidos con anterioridad a la fecha que se fije en las 

“Instrucciones del cierre de ejercicio 2022 de la Diputación de Alicante”, se tramitarán 

con cargo al presupuesto 2022, y los recibidos con posterioridad se tramitarán con 

cargo al remanente incorporado al presupuesto 2023.” 

 

Segundo.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones y demás medios complementarios que se prevean, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
 

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de desarrollo de 

determinadas obligaciones de publicidad activa de la Ordenanza de Transparencia y 

Acceso a la información de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobada por 

decreto del Sr. Diputado de buen Gobierno núm. 10372 de fecha 22 de diciembre de 

2016, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del 

Ilmo. Sr. Presidente  de fecha 22 de septiembre de 2015, se remitirá a transparencia 

toda la información necesaria y en particular la publicación de la presente resolución 

en el Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante. 

 

Tercero.- Notificar la presente resolución a los Ayuntamientos interesados. 
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 9º CICLO HIDRICO. Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión en el ejercicio 2022 de subvenciones a favor de entidades de riego de 

la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras e 

instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la eficiencia del 

uso del agua en regadío, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la aprobación de la 

Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2022 de subvenciones a favor de 

entidades de riego de la provincia de Alicante para la realización y mejora de 

infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la 

eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, y sus Bases. 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=9 

 

En consecuencia y de conformidad con la Propuesta de la Sra. 

Vicepresidenta Segunda y Diputada de Ciclo Hídrico y con el Dictamen de la Comisión 

de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2022 de 

subvenciones a favor de entidades de riego de la provincia de Alicante para la 

realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones 

que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, con una cuantía total máxima de 700.000,00 euros. 

 

Segundo.- Aprobar las Bases por las que se regirá la convocatoria de referencia, 

y sus anexos, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, previa 

comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del texto de la 

convocatoria y de la información requerida para su publicación, y en el Tablón de 

Edictos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, cuyo tenor literal es el 

siguiente : 
 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=9
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=9
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“BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL EJERCICIO 2022 

DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES DE RIEGO DE LA PROVINCIA DE 

ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y OTRAS INVERSIONES QUE INCREMENTEN 

LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN REGADÍO, A EJECUTAR POR LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 

Primera.- Actividad objeto de la subvención. 
 

Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento ordinario, en régimen 

de concurrencia competitiva, en la modalidad de concurrencia ordinaria, para la 

concesión, durante el año 2022, de subvenciones no monetarias a favor de entidades 

de riego de la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras e 

instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso del 

agua en regadío, a contratar y ejecutar por el Área de Ciclo Hídrico de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, en el ejercicio de las competencias que le confieren 

los artículos 31 y 36 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en relación con el artículo 25.2.c). 
 

La contratación de las obras se ajustará a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

En consecuencia, la actividad objeto de la subvención se refiere al primer 

establecimiento, reforma o gran reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas, y otras inversiones para optimizar la eficiencia, gestión y control en la 

utilización del uso del agua para regadío. 
 

No podrán ser objeto de subvención con arreglo a la presente convocatoria, las obras 

de reparación simple, conservación, mantenimiento y restauración definidas en el 

artículo 232.1 apartados b) y c) de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.  
 

Se excluyen de esta convocatoria las obras que supongan la sobreelevación o el 

cubrimiento de las infraestructuras que cumplan la función de avenamiento y que 

impidan el desagüe de las zonas agrícolas con riesgo de inundación, e incumplan lo 

dispuesto en los artículos 21.6 y 25.2 del Plan de acción territorial sobre prevención del 

riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado por 

Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell. 
 

No podrá atenderse ni, por lo tanto, subvencionarse, más de una solicitud por cada 

Entidad. 
 

Además de los gastos de ejecución de obras e instalaciones hidráulicas, serán 

subvencionables con cargo a la presente convocatoria: 
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a) Únicamente en el caso de actuaciones referentes a captación o rehabilitación de 

captaciones de aguas subterráneas y automatización y control de infraestructuras o 

recursos hídricos, los proyectos podrán ser redactados por los técnicos del Área de 

Ciclo Hídrico. En este caso, el Ente Provincial subvencionará íntegramente las 

asistencias técnicas inherentes a los mismos; como honorarios de redacción del Estudio 

de Seguridad y Salud, el coste de los estudios de impacto ambiental, de la topografía 

y geotecnia, delineación, cálculos estructurales, el coste de elaboración y edición de los 

proyectos, así como los honorarios de redacción de Proyectos de concesión de aguas. 

Asimismo, en aquellos casos en los que el Proyecto presentado por la entidad de riego 

no se adecúe a los requerimientos de Diputación respecto del Estudio de Seguridad y 

Salud, ésta asumirá el coste de dicho estudio.  
 

La supervisión del proyecto presentado por la Entidad de riego corresponderá a los 

técnicos del Ciclo Hídrico. 
 

b) La Excma. Diputación Provincial de Alicante subvencionará al 100% los gastos de 

las asistencias técnicas inherentes a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, 

tales como los honorarios de coordinación de seguridad y salud, el coste de los ensayos 

de control de obra que no deban ser asumidos por el contratista (esto es, los que 

excedan del 1% PEM) y los de inspección, vigilancia, medición, asesoramiento técnico 

y control. La Dirección de obra corresponderá en todo caso a los técnicos del Área de 

Ciclo Hídrico. 
 

Cuando se proceda a la cesión de las infraestructuras hidráulicas a las Entidades 

beneficiarias, en la correspondiente acta de cesión figurará el coste total de la 

actuación, incluyendo en su caso, y con el debido desglose, los gastos de las asistencias 

técnicas anteriormente citadas. 
 

Segunda.- Plazo y publicidad de la convocatoria.  
 

La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de 

solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta el 15 de 

septiembre de 2022. 
 

La publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia se 

realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que 

Diputación le haya comunicado el texto de la convocatoria y la información requerida 

para su publicación, tal y como dispone el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
 

Tercera.- Entidades beneficiarias. 
 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de regantes y otras 

entidades de riego con sede en la provincia de Alicante, legalmente constituidas y 



                                                                                                                    Sesión Ordinaria 

                                                                                                                    6 de julio de 2022 

 

adscritas al correspondiente Organismo de cuenca, conforme a los artículos 81 y 82 del 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, que tengan establecido como objeto la utilización 

del agua para el riego, y deban cumplir su finalidad en el territorio de la Provincia de 

Alicante. 
 

Cuarta.- Importe de la subvención. 
 

La cuantía total máxima destinada a la financiación de la convocatoria se establece en 

700.000,00 euros, de los que 300.000,00 euros se imputan a la aplicación 

29.4521.6501800 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA USO AGUA REGADÍO, 2022-2023, A EJECUTAR 

PARA COMUNIDADES DE REGANTES Y OTRAS ENTIDADES RIEGO” del 

Presupuesto 2022 y 400.000,00 euros se imputarán a la aplicación correspondiente del 

Presupuesto 2023. 
 

Ello sin perjuicio de las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de 

posteriores modificaciones presupuestarias. 
 

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, la cuantía máxima adicional de la convocatoria se fija en 

1.500.000,00 euros, quedando condicionada la efectividad de esta cuantía adicional, en 

su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. 
 

El presupuesto inicial de cada una de las actuaciones para las que se solicita la 

subvención no podrá ser inferior a 25.000,00 euros, I.V.A. excluido. 
 

El porcentaje de la subvención respecto al coste total de la actividad será del 80%. 
 

En aquellas solicitudes de actuaciones cuyo presupuesto inicial exceda de 48.000,00 

euros (I.V.A. incluido), el importe de la subvención será el resultado de aplicar a 

48.000,00 euros el citado porcentaje del 80%; corriendo la financiación del exceso 

íntegramente por cuenta de la entidad solicitante. En este caso, el porcentaje de 

subvención aprobado será el resultado de dividir el importe de la subvención 

concedida entre el presupuesto inicial de la actuación. En el caso de actuaciones que 

afecten o beneficien a varias entidades, la cantidad de 48.000,00 euros se referirá a cada 

una de ellas consideradas individualmente, de tal forma que este límite será el 

resultado de multiplicar esta cifra por el número de entidades participantes 

directamente beneficiadas por la actuación.  
 

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, con carácter previo a la concesión de la 

subvención requerirá a la Entidad solicitante para que aporte certificado de 

“compromiso de ingreso” destinado a financiar el porcentaje no subvencionado por 

Diputación. 
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En cuanto a las aportaciones de las entidades de riego a obras ejecutadas por la 

Diputación para estas, el momento de los reconocimientos de los derechos coincidirá 

con el de las liquidaciones practicadas por la Diputación a la entidad beneficiaria, que 

se realizarán en dos momentos: 
 

1º.- Durante el mes de mayo, la Diputación Provincial requerirá el ingreso 

correspondiente a la suma de las obligaciones reconocidas por la obra o instalación 

que haya contabilizado hasta el día 30 del mes de abril anterior y cuya aportación se 

encuentre pendiente de liquidar. 
 

2º.- Durante el mes de octubre, la Diputación Provincial requerirá el ingreso 

correspondiente a la suma de las obligaciones reconocidas por la obra o instalación 

que haya contabilizado hasta el día 30 del mes de septiembre anterior y cuya 

aportación se encuentre pendiente de liquidar. 
 

Sin embargo, si se produjeran variaciones al alza respecto al precio de adjudicación, 

derivadas de la aprobación de modificados o de certificaciones finales, así como de 

cualquier otra incidencia que se pudiera producir, la entidad beneficiaria efectuará su 

aportación a requerimiento de Diputación, que practicará las liquidaciones con arreglo 

a lo anteriormente dispuesto. Asimismo, si a la liquidación del contrato, resultara un 

saldo favorable al contratista, la aportación de la entidad beneficiaria se efectuará en 

el momento de aprobación de dicha liquidación. 
 

En efecto, la participación en el porcentaje a financiar tanto por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, como en su caso, por la Entidad solicitante, se entenderá 

referida en todo caso al coste definitivo de la actuación, de modo que en el supuesto 

de incremento del coste de la actuación inicialmente presupuestado, éste será asumido 

por ambas instituciones en proporción a su porcentaje inicial de participación, 

teniendo la consideración de ampliación de subvención el incremento que en dicho 

caso correspondiese a la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 

La cuantía de la subvención no podrá exceder en ningún caso del coste de la obra o 

actuación. En el supuesto de que la subvención provincial concurriera con cualquier 

otra subvención, ayuda o ingreso público o privado, el importe de la subvención 

provincial nunca podrá superar, en concurrencia con dichos ingresos, el importe 

definitivo de la actuación, debiendo reducirse proporcionalmente conforme resulte de 

la redistribución de la financiación total obtenida para el objeto de la subvención en 

función del coste definitivo. 
 

Quinta.- Solicitudes. 
 

1.- Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, suscritas por el representante legal de la entidad local solicitante, deberán 

ajustarse al modelo “Solicitud General de Subvención” que se incluye en el ANEXO I 

de estas Bases y, en todo caso, adjuntar toda la documentación señalada en la Base 
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Sexta. 
 

El trámite electrónico para su presentación, con su información y documentación, 

estará disponible en la sede electrónica de la Diputación en: 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1. 
 

Se aconseja el uso del navegador Google Crome / Firefox. 
 

A tal efecto, es necesario estar registrado para el uso de sistema de identificación y 

firma electrónica Cl@ve o, poseer un certificado digital de firma electrónica, o DNIe. 
 

Para una correcta tramitación puede seguir los pasos indicados en la “Guía de 

presentación de solicitudes por Sede Electrónica” en la siguiente dirección 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1. 
 

2.- Las solicitudes deberán presentarse en la Sede electrónica de esta Diputación. 
 

3.- La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases que rigen la 

convocatoria y el compromiso de la entidad solicitante de cumplir con las obligaciones 

y deberes que se desprenden de las mismas. 
 

Sexta.- Documentación a aportar. 
 

Las entidades de riego interesadas, junto con la solicitud, deberán aportar, en todo 

caso, los siguientes documentos, que deberán ser redactados por los solicitantes 

conforme a los modelos del ANEXO II de estas Bases, de modo que no se admitirá la 

mera firma de las correspondientes hojas del anuncio que se publique en el Boletín 

Oficial de la Provincia: 
 

a) Certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca correspondiente, 

acompañado de copia de los estatutos u ordenanzas de la entidad solicitante, debiendo 

indicarse en el certificado la fecha de aprobación de dichos estatutos u ordenanzas por 

la Confederación Hidrográfica correspondiente, conforme a los artículos 81 y 82 del 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (modelo 2). 
 

Si bien con la solicitud se admitirá que este certificado sea emitido por el solicitante, 

con carácter previo a la resolución de la convocatoria los interesados deberán aportar, 

a requerimiento de Diputación, el referido certificado de adscripción emitido por la 

Confederación Hidrográfica correspondiente, siempre y cuando esta documentación 

no constara ya en el expediente.  
 

b) Certificado de resolución o acuerdo emitido por el órgano competente en virtud del 

cual se solicite la subvención (modelo 1). 
 

c) Certificación acreditativa de que no se dispone de ninguna otra ayuda, subvención 

así como de ingreso afectado para la actividad de que se trate, otorgada por otro 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1
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organismo, entidad o particular y, en caso contrario, del importe y organismo que la 

hubiera concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención 

provincial, no sobrepase el coste de la actividad objeto de la subvención (modelo 2). 
 

d) Compromiso de poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante cualquier ayuda, subvención o ingreso que obtuviese para la ejecución de la 

actividad subvencionada (modelo 1). 
 

e) Proyecto suficiente para definir, valorar y ejecutar la actuación subvencionable, 

suscrito por técnico competente, tanto en formato PDF como en formato nativo (word, 

dwg, bc3), y que será objeto de estudio y supervisión por parte de los Técnicos 

Provinciales para su aprobación o redacción, en su caso, del Proyecto definitivo.  
 

Los Proyectos deberán incluir los contenidos mínimos de acuerdo con la normativa 

aplicable y los contemplados en el ANEXO III. 
 

Asimismo, al Proyecto se acompañará una declaración responsable (ANEXO IV) 

suscrita por el/la redactor/a del mismo y por el/la Presidente/a de la entidad de riego, 

pronunciándose sobre los siguientes aspectos: 
 

- adecuación del contenido del Proyecto a lo dispuesto en los artículos 233 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 90 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como en las demás normas concordantes de 

carácter legal o reglamentario. 

- necesidad de estudio geotécnico. 

- necesidad de estudio de impacto ambiental. 

- cumplimiento de la normativa contenida en el Plan de acción territorial sobre 

prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), 

aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell; y, en particular los 

requisitos contemplados en los artículos 21.6 y 25.2 de dicho Decreto. 
 

Además, los Proyectos no deberán incorporar datos de terceros que incumplan lo 

dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, el 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 

2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 
 

El preceptivo Proyecto completo podrá ser suplido por Proyecto reducido, en los 

supuestos y con los contenidos definidos en el artículo 233.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

Las entidades solicitantes estarán obligadas a subsanar las posibles carencias 

documentales detectadas por Ciclo Hídrico en la revisión o adaptación del Proyecto o 

Memoria. 
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El documento técnico debe contemplar que el coste de la publicidad de la obra será 

por cuenta del contratista, colocando un cartel con los escudos de la Diputación de 

Alicante y de la entidad solicitante, de dimensiones 1,50 x 0,95 m2, construido con 

lamas de acero galvanizado a color de acuerdo con el modelo oficial del Área de Ciclo 

Hídrico y perfiles de soporte de acero de 3,50 m de altura y sección rectangular 80x40x2 

mm. 
 

Asimismo, el documento técnico deberá contener en todo caso un estudio básico de 

seguridad y salud (EBSS) y un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición (EGRCD). 
 

f) Certificado, emitido por el fedatario de la entidad, acreditativo de la titularidad o 

disponibilidad de la infraestructura y de los terrenos que sean objeto de la actuación o 

que se vean afectados por la misma, así como de los necesarios para la ubicación de 

cartel informativo y el acopio de materiales, haciendo constar, en su caso, que se 

disponen de las autorizaciones o concesiones, de carácter particular y administrativas, 

necesarias (adjuntado copia cotejada de la correspondiente documentación 

acreditativa), y declaración de su puesta a disposición a favor de la Diputación 

Provincial. Así, en el caso de que la actuación afecte a bienes que no sean de titularidad 

de la entidad beneficiaria, al certificado emitido por el fedatario de la entidad deberá 

de adjuntarse la documentación que acredite la disponibilidad para llevar a cabo la 

mencionada actuación, indicándose en las autorizaciones de particulares la referencia 

de la correspondiente parcela catastral (modelo 1 – puesta a disposición de la 

infraestructura y terrenos - y modelo 2). 
 

Sólo en el caso de que el proyecto sea elaborado o modificado por organismo o entidad 

distintos a la entidad beneficiaria, y ésta desconozca a priori el ámbito geográfico 

definitivamente afectado, y por tanto, la posible afectación de terrenos o instalaciones, 

y como consecuencia de ello surja la necesidad de obtención de otras autorizaciones, 

tanto de entidades públicas como de particulares, se deberá adoptar compromiso de 

puesta a disposición a favor de Diputación. Una vez redactado el proyecto, la entidad 

beneficiaria deberá certificar la nueva titularidad y/o presentar copia del documento 

relativo a la autorización, cesión o afección de los mismos a la infraestructura, previo 

requerimiento por parte de Diputación. 
 

La obtención de estos documentos correrá a cargo de la entidad beneficiaria, salvo que 

a juicio de la Diputación Provincial, y para el caso de documentos técnicos de carácter 

específico, se decida su tramitación y obtención por la Diputación. 
 

g) Acuerdo o resolución por la que la entidad solicitante asuma cualquier tipo de 

responsabilidad que pudiera derivarse de los terrenos o infraestructuras afectados por 

la obra o instalación objeto de subvención, así como de las autorizaciones, tanto de 

particulares como de otras Administraciones públicas o entes públicos de carácter 

territorial, instrumental o corporativo (modelo 1). 
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h) Certificado emitido por el fedatario de la entidad en el que se acredite que las obras 

a ejecutar se adecuan al planeamiento urbanístico de conformidad con la legislación 

vigente al respecto (modelo 2). 
 

i) Compromiso de la Entidad beneficiaria de hacerse cargo de la obra o instalación, una 

vez concluida, previa el acta de entrega pertinente. Asimismo, compromiso de 

mantener y conservar la obra o instalación objeto de subvención durante su vida útil 

(modelo 1). 
 

j) Compromiso de cumplir los deberes y obligaciones regulados en las presentes Bases 

(modelo 1). 
 

k) Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la convocatoria (incluida 

en la propia solicitud). 
 

l) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que 

impiden tener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley General 

de Subvenciones (incluida en la propia solicitud). 
 

Será requisito indispensable para atender una solicitud que, con carácter previo a la 

adopción de la resolución de concesión, la Entidad Local solicitante y sus Organismos 

Autónomos dependientes, se encuentren al corriente de sus obligaciones derivadas de 

cualquier ingreso derecho público y notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 

2021, respecto a la Excma. Diputación Provincial de Alicante; debiendo encontrarse 

igualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

seguridad social. 
 

A este respecto, al tiempo de formular la solicitud, el representante de la entidad 

solicitante autorizará a la Excma. Diputación Provincial de Alicante para que solicite 

y obtenga de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General 

de la Seguridad Social, los datos de dicha entidad relativos al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a los efectos de la concesión, 

seguimiento y control de las subvenciones o ayudas, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 22.2 del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si el solicitante deniega este 

consentimiento, estará obligado a aportar los correspondientes documentos en los 

términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 
 

Séptima.- Subsanación y mejora de solicitudes. 
 

Las solicitudes que no reuniesen los requisitos exigidos en las Bases Quinta y Sexta 

deberán ser subsanadas por la entidad solicitante en el plazo de diez días, previo 

requerimiento por medios telemáticos por el Área del Ciclo Hídrico de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, con el apercibimiento de que, si transcurrido dicho 

plazo sin que tuviera lugar la subsanación de la solicitud en los términos indicados, se 
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tendrá a la entidad solicitante, por desistida de su petición previa resolución. Todo lo 

anterior, sin perjuicio del derecho que asiste a las entidades de poder presentar de 

nuevo su solicitud dentro del plazo estipulado en las Bases. 
 

Para la recepción de la notificación, el interesado accederá a través de la página web 

de Diputación https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info en el apartado 

CARPETA ELECTRÓNICA/“Buzón Electrónico”. 
 

Para presentar posteriormente la documentación requerida se hará desde la dirección 

indicada en el párrafo anterior en el apartado CARPETA ELECTRÓNICA/“Mis 

Expedientes”, seleccionando el expediente correspondiente. En el supuesto de 

desconocer el número de expediente se podrá solicitar al Departamento. 
 

Para una correcta tramitación puede seguir los pasos indicados en la “Guía para la 

Recepción de Notificaciones y de aportación de Documentos a un Expediente” en la 

siguiente dirección: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1. 
 

Octava.- Resolución. 
 

Una vez recibidas, en tiempo y forma, las distintas solicitudes, las subvenciones que 

correspondan serán resueltas, con sujeción a los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, por el Ilmo. Sr. 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sin perjuicio de las 

delegaciones que en su caso se puedan efectuar, con los límites señalados en la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, previo informe del órgano colegiado previsto en el artículo 22.1. de la 

Ley General de Subvenciones y, en su caso, dictamen de la Comisión Informativa 

correspondiente, a propuesta de la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico. 
 

La composición del órgano colegiado, que tendrá la denominación de Comisión de 

Valoración, será la siguiente: 
 

a) Presidenta, la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico. 
 

b) Vocales, al menos dos: el Jefe de Servicio de Ciclo Hídrico y técnicos u otros 

empleados adscritos al departamento. Uno de ellos tendrá la condición de Secretario 

del órgano. 
 

c) Deberán preverse suplentes de todos los anteriores. 
 

La designación de los componentes de la Comisión de Valoración se efectuará 

mediante Resolución de la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico. 
 

Toda solicitud recibida será resuelta de modo expreso. El plazo para emitir resolución 

será el comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud y el día 31 de 

diciembre de 2022. 
 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la notificación a los interesados se efectuará mediante la publicación de la resolución 

de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo en cuenta que, en 

ningún caso, la publicación podrá demorarse más de seis meses desde la finalización 

del plazo de resolución. 
 

Novena.- Criterios de valoración de las solicitudes. 
 

Serán elementos valorativos en la concesión de subvenciones los que se reseñan a 

continuación: 
 

A.- Trascendencia de la actuación respecto a la eficiencia hídrica del regadío, que 

podrá derivarse de alguna de las siguientes situaciones, suponiendo la puntuación 

obtenida por este criterio un máximo de 45 puntos: 
 

a) Elevadas dotaciones de riego. 

b) Excesiva utilización de nutrientes con la consiguiente contaminación del medio 

natural. 

c) Coste de explotación y/o mantenimiento excesivos. 

d) Mejor aprovechamiento e incremento u obtención de nuevos recursos hídricos. 

e) Control de recursos hídricos. 

f) Ninguna de los anteriores. 
 

B.- Actividad objeto de la subvención en relación con las directrices de la política 

hídrica que la Diputación desarrolla, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones, suponiendo la puntuación obtenida por este criterio un máximo de 

100 puntos: 
 

a) Zona de actuación, en relación al balance hídrico, garantía de suministro actual y 

medio receptor de los retornos de riego. 

b) Extensión beneficiada por la actuación e importancia estratégica de los cultivos. 

c) Coste actual del agua de riego. 

d) Calidad actual del agua de riego. 
 

C.- Tipo de actuación propuesta e incidencia en la eficiencia de riego y en la garantía 

de suministro, ahorro de agua y energía y mejora del medio ambiente, hasta un 

máximo de 25 puntos.  
 

En el caso de solicitudes que obtuvieran idéntica valoración, se dará preferencia a 

aquella con fecha de registro de entrada anterior. 
 

Aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo no serán tramitadas. 
 

Décima.- Obligaciones. 
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Las entidades beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a aportar en tiempo y 

forma, la documentación referenciada en la Base Sexta y a facilitar cuanta información 

le sea requerida por la Diputación Provincial de Alicante sobre la actividad objeto de 

subvención. 
 

En aquellas obras que requieran realizar trabajos de rehabilitación o mejora en las 

paredes interiores de acequias (aguas vivas), la entidad de riego solicitante garantizará 

el corte del agua para poder trabajar en condiciones adecuadas. La imposibilidad de 

cortar el agua por parte de los titulares de las acequias durante el plazo de ejecución 

de las obras será motivo de finalización y recepción parcial de las obras ejecutadas. 
 

Correrá a cargo de las entidades de riego la solicitud de la licencia de obras municipal. 

En función de la actuación a ejecutar, se debería obtener el informe de compatibilidad 

urbanística municipal. 
 

El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 

subvención. 
 

Igualmente, los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a estar al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2 del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Asimismo, con carácter previo a la adopción de la resolución de concesión, deberán 

estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre 

de 2021 respecto a la Excma. Diputación Provincial de Alicante derivadas de cualquier 

ingreso de derecho público y demás obligaciones impuestas por la Ley General de 

Subvenciones y demás normativa vigente. 
 

Decimoprimera.- Reformulación de solicitudes. 
 

Únicamente en supuestos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, 

podrá aceptarse la reformulación de solicitudes, con sometimiento a los requisitos y 

condiciones establecidos en el artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones 

aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión de 14 

de abril de 2005, y publicada en el B.O.P número 118, de 27 de mayo de 2005. 
 

Decimosegunda. Revocación o modificación de la subvención. Actuaciones de 

comprobación y control financiero. 
 

Las subvenciones concedidas podrán ser revocadas en el supuesto de que la entidad 

beneficiaria incumpla las obligaciones contenidas en las presentes Bases o se produjera 

cualquier alteración sustancial en las condiciones atendidas para la concesión de la 

subvención, así como en el caso de obtención por el beneficiario de otras subvenciones, 

ingresos o recursos para la misma actuación procedentes de cualquier ente público o 

privado que, sumados al importe de la subvención provincial supere el coste total de 
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la obra o instalación en cuyo caso la subvención provincial quedará reducida en el 

exceso. 
 

Con carácter posterior a la concesión de la subvención, la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime 

convenientes para la comprobación del cumplimiento de las condiciones a que queda 

sujeta la misma. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas mediante el 

control financiero ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de conformidad 

con la Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico Financiera de la Excma. 

Diputación Provincial, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza 

General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 

En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para aquellos 

extremos no previstos en el presente Acuerdo, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza 

General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como la 

normativa supletoria detallada en la Base Decimotercera de las que rigen la 

convocatoria. 
 

Decimotercera.- Normativa supletoria. 
 

En todo aquello que no se regule en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la 

Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el pleno de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en sesión de 14 de abril de 2005; en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto Provincial para el ejercicio 2022; en la Ley General de Subvenciones 

38/2003, de 17 de noviembre, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

legislación básica del Estado Reguladora de la Administración Local; legislación 

Autonómica Valenciana;  y demás legislación aplicable en materia de régimen local. 
 

ANEXO I 
(Modelo Solicitud General de Subvención) 

(El trámite electrónico para su presentación, con su información y documentación, estará disponible en la sede 
electrónica de la Diputación en: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1). 

 
1.- Datos solicitante (Entidad local, asociación, particular,..) 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL C.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / 

PASAPORTE   

 

2.- Datos representante. 
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE   

3.- Domicilio a efectos de notificaciones. 
TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA 
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NÚMERO LETRA BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL  
 

 
     

POBLACIÓN PROVINCIA 

 
 

 

TELÉFONO DE CONTACTO FAX DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO    

4- Datos de identificación de la subvención.  
SERVICIO O DEPARTAMENTO DE LA DIPUTACIÓN 

CICLO HÍDRICO. 

DENOMINACIÓN CONVOCATORIA 

Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2022 de subvenciones a favor 
de entidades de riego de la provincia de Alicante para la realización y mejora 

de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones que 
incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
NÚMERO DEL BOP   FECHA DEL BOP   

FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN 

 

IMPORTE SOLICITADO IMPORTE PRESUPUESTADO 

  

5.- Declaración de ayudas solicitadas o recibidas para este proyecto o 

acción. 

 No ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin.   

  Sí ha solicitado (y en su caso, obtenido) las siguientes ayudas: 

 

ORGANISMO CONVOCATORIA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO  
  

 

    

    

6.- Comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

seguridad social. 

Esta solicitud autoriza a la Diputación para que requiera 

telemáticamente los datos relativos a la comprobación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Si la persona 
solicitante deniega este consentimiento, estará obligada a aportar los 

correspondientes documentos en los términos exigidos por las normas 
reguladoras del procedimiento. 

 No autorizo 

7- Declaración responsable de la persona solicitante. 

La persona solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en representación de la entidad solicitante, declara bajo su 

responsabilidad: 
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- Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos, 

comprometiéndose a destinar el importe de la subvención que solicita a la 
finalidad indicada. 

 
 - Que cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una 

subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y no se encuentra incursa en ninguna prohibición de 
las previstas en el mencionado artículo. 

 
- Que no está incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de 

deudas con la Diputación Provincial de Alicante. 

 
- Que incluso con posterioridad a la justificación de los fondos recibidos, 

y en cuanto se conozca, comunicará a la Diputación la obtención de otros 
ingresos y subvenciones para la misma finalidad. 

8.- Relación de documentos aportados.  

La detallada en la Base Sexta de las que rigen la convocatoria: 

ESTATUTOS U ORDENANZAS 
CERTIFICADO MODELO 1. 

CERTIFICADO MODELO 2. 
Proyecto completo con los contenidos mínimos de acuerdo con la normativa 
aplicable y los que se contemplan en el ANEXO III o Proyecto reducido (en los 

supuestos y con los contenidos definidos en el artículo 233.2 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Se presenta tanto en 

formato PDF como en formato nativo (word, dwg, bc3). 
 

Al Proyecto se acompaña la una declaración responsable conforme al ANEXO 

IV de las Bases. 
 

El documento técnico no incorpora datos de terceros que incumplan lo 
dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD). 
 

El documento técnico debe contemplar que el coste de la publicidad de la obra 

será por cuenta del contratista, colocando un cartel con los escudos de la 
Diputación de Alicante y de la entidad solicitante, de dimensiones 1,50 x 0,95 

m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo con el 
modelo oficial del Área de Ciclo Hídrico y perfiles de soporte de acero de 3,50 
m de altura y sección rectangular 80x40x2 mm. 

 
Asimismo, el documento técnico deberá contener en todo caso un estudio 

básico de seguridad y salud (EBSS) y un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición (EGRCD). 
 

 
Documento firmado electrónicamente 

 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Diputación de Alicante, con domicilio 

en: Avda. de la Estación 6, 03005 Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Sólo se comunican los datos proporcionados a los “Destinatarios especificados en la 
información adicional”. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. 
El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos en “Política de Privacidad”: 
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/privacy.4. 

 

 
ANEXO II 

(Modelos de certificados) 
 

Modelo 1- CERTIFICADO 

 
D./Dª ..........................., Secretario/a de …………, en relación con la 

solicitud de subvención efectuada para “…………………………………………….” 
 
CERTIFICO: Que por Resolución de …… /Acuerdo de …… de fecha … de ………… 

de ……, se ha dispuesto lo que en los particulares de interés a continuación se 
transcribe: 

 
1º.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante una subvención 

para “…………………………”, al amparo de la “Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2022 de subvenciones a  favor de entidades de riego de la provincia de 
Alicante para la realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas 

y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, a 
ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante”. 

 
2º.- Comprometerse a poner en conocimiento de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante cualquier ayuda, subvención o ingreso que la entidad 

obtuviese para la ejecución de la actividad subvencionada, distinta de la solicitada. 
 

3º.- Poner a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la 
infraestructura y los terrenos que sean objeto de la actuación o que se vean 
afectados por la misma, así como los necesarios para la ubicación de cartel 

informativo y el acopio de materiales. 
 

4º.- Asumir cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de los 
terrenos o infraestructuras afectados por la obra o instalación objeto de 
subvención, así como de las autorizaciones, tanto de particulares como de otras 

Administraciones públicas o entes públicos de carácter territorial, instrumental o 
corporativo. 

 
5º.- Comprometerse a hacerse cargo de la obra o instalación, una vez 

concluida, previa el acta de entrega pertinente. Asimismo, comprometerse a 

mantener y conservar la obra o instalación objeto de subvención durante su vida 
útil. 

 
6º.- Comprometerse a cumplir los deberes y obligaciones regulados en las 

Bases que rigen la “Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2022 de 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/privacy.4
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subvenciones a favor de entidades de riego de la provincia de Alicante para la 

realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras 
inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar 
por la Excma. Diputación Provincial de Alicante”. 

 
Y para que conste y surta los efectos que correspondan, expido la presente, 

de orden y con el visto bueno del Sr./a. Presidente/a, en ……………, a …… de 
……………………… de …… 

 

 Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

 
Modelo 2- CERTIFICADO 

 

D./Dª ..........................., Secretario/a de …………, en relación con la 
solicitud de subvención efectuada para “…………………………………………….” 

 
CERTIFICO: Que según consta en los antecedentes obrantes en esta 

Secretaria de mi cargo, resulta: 

 
1º.- Que esta entidad de riego/comunidad de regantes (indíquese lo que 

proceda) está adscrita como Corporación de Derecho Público al Organismo de 
cuenca de ……… (indíquese lo que proceda), habiendo aprobado dicho Organismo 
los estatutos u ordenanzas de esta entidad de riego/comunidad de regantes 

(indíquese lo que proceda) con fecha ……… 
 

2º.- Que no se dispone de ninguna otra ayuda, subvención así como de 
ingreso afectado para la actividad de que se trata, otorgada por otro organismo, 

entidad o particular, distinta de la subvención solicitada (En caso contrario, deberá 
indicarse el importe y organismo que la hubiera concedido). 

 

 3º.- Que esta entidad es titular/dispone (indíquese lo que proceda) de la 
infraestructura y de los terrenos que sean objeto de la actuación o que se vean 

afectados por la misma, así como de los necesarios para la ubicación de cartel 
informativo y el acopio de materiales. Asimismo: 

 

□ Dispone de todas las autorizaciones y concesiones, de carácter particular y 
administrativas, necesarias para la realización de la actuación de que se trata (se 

adjunta copia cotejada de la correspondiente documentación acreditativa, 
indicándose en las autorizaciones de particulares la referencia de la 
correspondiente parcela catastral). 

 
□ No precisa de autorizaciones ni concesiones, de carácter particular y 

administrativas, para la realización de la actuación de que se trata. 
 
4º- Que las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento urbanístico de 

conformidad con la legislación vigente al respecto. 
 

 Y para que conste y surta los efectos que correspondan, expido la presente, 
de orden y con el visto bueno del Sr./a. Presidente/a, en ……………, a …… de 
……………………… de …………. 
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 Vº Bº 

EL/LA PRESIDENTE/A 
 
 

ANEXO III 
(Contenido mínimo de los Proyectos) 

 
Los proyectos aportados contendrán los documentos necesarios para el 

cumplimiento de la normativa de aplicación, con el siguiente contenido mínimo: 

 
Memoria y anejos (estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición), planos de detalle, pliego, presupuesto 
(mediciones, CP1, CP2, presupuestos parciales). 

 

En obras de estructuras, se deberá incluir obligatoriamente anejo con 
informe geotécnico realizado por laboratorio acreditado que incluya la 

extracción y análisis de muestras de terreno mediante sondeo de testigo 
continuo, anejo de cálculo de la estructura. Se justificarán los cálculos 
hidráulicos en el diseño de las infraestructuras proyectadas.  

 
Incluir anejo de afección ambiental, previa consulta de la cartografía 

ambiental de la GVA, si el ámbito de la actuación lo requiere.  
 
Incluir en la memoria un apartado al final de la memoria con la Declaración 

de obra completa: 
En cumplimiento del Art. 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el contenido mínimo del proyecto será el siguiente: 
“Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 

utilización de la obra”. 
Por tanto se considera que el presente proyecto constituye una obra 

completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

 

Incluir en el epígrafe “Presupuesto” de la memoria un párrafo referente al 
cartel de obra (coste por cuenta del contratista): El coste de la publicidad de la 

obra será por cuenta del contratista, colocando un cartel de anuncio de las obras 
con el escudo de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de __________, de 
dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de 

acuerdo con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3.50 m de altura y 
sección rectangular 80x40x2 mm.  

 
 

ANEXO IV 

(Declaración responsable referente a los Proyectos) 
 

D./Dª ..........................., redactor/a del Proyecto 
“......................................................” y D./Dª ..........................., 
Presidente/a de la entidad de riego o comunidad de regantes de ……………..…., en 

nombre y representación de la misma, y en relación con dicho Proyecto, 
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presentado al amparo de la “Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2022 

de subvenciones a favor de entidades de riego de la provincia de Alicante para la 
realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras 
inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar 

por la Excma. Diputación Provincial de Alicante”   
 

DECLARAN: 
 
1º- Que el referido Proyecto consta de cuantos documentos son exigibles 

conforme a los dispuesto en los artículos 233 de la Ley 9/2017, de o de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, 90 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, así como en las demás normas concordantes de carácter legal o 
reglamentario, ajustándose a las mismas. 

 

2º- Que, de acuerdo con la normativa de aplicación, el referido Proyecto: 
 

□ Incluye estudio geotécnico. 
□ No requiere estudio geotécnico. 
 

 
3º- Que, de acuerdo con la normativa de aplicación, el referido Proyecto: 

 
□ Incluye estudio de impacto ambiental. 
□ No requiere estudio de impacto ambiental. 

 
4º- Que el referido Proyecto cumple la normativa contenida en el Plan de 

acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del 

Consell; y, en particular los requisitos contemplados en los artículos 21.6 y 25.2 
de dicho Decreto. 

 

……………………….., a ……… de ……………….. de ……… 
 

EL/LA REDACTOR/A  
DEL PROYECTO 

EL/LA PRESIDENTE/A”. 

 

Tercero.- Autorizar un gasto de carácter plurianual por importe de 700.000,00 

euros, de los que 300.000,00 euros se imputan a la aplicación 29.4521.6501800 del 

Presupuesto 2022 y 400.000,00 euros se imputarán a la aplicación correspondiente del 

Presupuesto Provincial del ejercicio 2023. 

 

Cuarto.- Adoptar para el Presupuesto 2023 un compromiso de gasto de 

400.000,00 euros para la financiación de la segunda anualidad de la convocatoria, 

elevando al 133,33% el porcentaje al que se refiere el Artículo 174.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, conforme autoriza el apartado 5 de dicho Artículo. 

 

Quinto.- Con carácter posterior a la concesión de las subvenciones, la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante podrá realizar cuantas actuaciones materiales y 
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formales estime convenientes para la comprobación del cumplimiento de las 

condiciones a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación 

serán realizadas mediante el control financiero ejercido por la Intervención de Fondos 

Provinciales, de conformidad con la Instrucción de Control Interno de la Gestión 

Económico Financiera de la Excma. Diputación Provincial, el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su 

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 
 

En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para aquellos 

extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza 

General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como la 

normativa supletoria detallada en la Base Decimotercera de las que rigen la 

convocatoria. 

 

Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para autorizar los incrementos o 

disminuciones que pudieran producirse en el crédito destinado a la concesión de estas 

subvenciones como consecuencia de posteriores modificaciones presupuestarias o, en 

su caso, de los sobrantes que puedan producirse en la convocatoria una vez finalizado 

el plazo para emitir resolución favorable. 

 

Séptimo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para reajustar las anualidades de las 

actuaciones subvencionadas en función del ritmo de ejecución de las obras, así como 

para realizar todas las actuaciones que sean necesarias para el desarrollo y fiel 

cumplimiento de las presentes Bases. 
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10º PATRIMONIO. Transmisión de la titularidad de diversas vías provinciales de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a favor del Ayuntamiento de 

Benissa. 

 

 

Examinado el expediente instruido para tramitar la transferencia, 

vía mutación demanial, de las vías provinciales “CV-7470 de la N332 a la CV-745 por 

la Estación de Benissa, ramal a la Estación”, “CV-7471 de acceso a Pedramala tramo 

Benissa” y “CV-7510 de acceso a la Playa de la Fustera”, titularidad de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, a favor del Ayuntamiento de Benissa; visto el 

informe de la Unidad de Patrimonio, conformado por la Oficialía Mayor, de fecha 6 de 

junio de 2022, y de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital 

Humano y Régimen Interior, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar la transmisión de la titularidad al Ayuntamiento de Benissa, 

mediante mutación demanial, de las siguientes vías provinciales de titularidad de la 

Diputación de Alicante : 

 

Cód. Inv. :  10492. 

Denominación: Carretera CV-7470 de la N-332 a la CV-745 por la Estación de 

Benissa y ramal a la estación  

Origen: N-332  

Final: CV-745,  

Longitud: 2.170,00 metros 

 

Cód. Inv. :  10494. 

Denominación: Carretera CV-7471 Acceso a Pedramala Tramo Benissa.  

Origen: CV-816 (P.K 0+270). 

Final: Pedramala. 

Longitud: 1.220,00 metros. 

 

Cód. Inv. :  10496. 

Denominación: Carretera CV-7510 acceso a la playa de la Fustera. 

Origen: CV-745 

Final: Playa la Fustera.  

Longitud: 270,00 metros.  

 

Segundo.- Formalizar la transmisión de la titularidad de los citados bienes en el 

correspondiente documento administrativo, una vez aceptada la transmisión por el 
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Ayuntamiento de Benissa. 

Tercero.- Dar de baja en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación, una 

vez se formalice la presente transferencia. 

 

Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr Presidente de la Corporación o a quien legalmente 

le sustituya, para que en nombre y representación de la Excma. Diputación Provincial 

disponga de cuantas medidas sean necesarias para la ejecución del Acuerdo adoptado. 

 

Quinto.- Del Acuerdo adoptado se dará cuenta a la autoridad competente de la 

Comunidad Autónoma. 
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11º PATRIMONIO. Aprobación del deslinde de la finca registral núm. 14899 

propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sita en el término 

municipal de Elda (Alicante). 

 

 

Examinado el expediente instruido para aprobar el deslinde de la finca 

registral núm. 14899, propiedad de la Excma. Diputación de Alicante, sita en partida 

de Bateig del término municipal de Elda. 
 

Visto que consta en el expediente la preceptiva memoria en la que se determina 

la justificación del deslinde pretendido, el presupuesto de gastos elaborado por el Área 

de Medio Ambiente, así como la nota preventiva registral a que se refiere el art. 57.3 

del RB al margen de la inscripción del dominio. 
 

Visto que se aprobó el inicio del deslinde por el Pleno Provincial de fecha a 3 de 

marzo de 2021, y que se han realizado las publicaciones, traslados y notificaciones 

legalmente establecidas. 
 

Visto que el día 11 de abril de 2022 se practicó el apeo el cual quedó plasmado 

en el acta firmada en esa misma fecha por todos los asistentes al acto, visto los informes 

de la Unidad de Patrimonio de fechas 8 de marzo de 2022 y 28 de junio de 2022, así 

como el estudio de alegaciones y apeo de carácter técnico elaborado de fecha 4 de abril 

de 2022 y de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital 

Humano y Régimen Interior, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Estimar las Alegaciones de D. Juan Carlos Hurtado Torres con DNI 

Núm. 22107028-A. presentadas por registro de entrada 2021-E-RC-9180 de fecha 3 de 

junio de 2021 en el sentido de no tenerle en cuenta en el expediente de deslinde como 

interesado por cuanto ya no es titular de la finca colindante. 

 

Segundo.- Desestimar las alegaciones interpuestas por D. Francisco José 

Castello Santo con DNI núm. 214305185 en nombre y representación de la mercantil 

Bateig Piedra Natural, S.A. con CIF A03099405 presentada por registro de entrada 

núm. 2021-E-RE-15453 en fecha 3 de junio de 2021 en cuanto a que se proceda a 

considerar la documentación técnica en la matización del plano confeccionado por esta 

Excma. Diputación Provincial para el deslinde de la finca registral núm. 14.899. 

 

Motivación :  Como quiera que el interesado tras el acto de apeo desiste de las 

alegaciones presentadas en el referido acto, prestando la conformidad al deslinde 

propuesto, la Diputación en base al plano adjunto al acta de apeo mediante la 
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presentación del escrito de fecha 12 de mayo de 2022 y registro de entrada 2022-E-RE-

15957 no da lugar a pronunciamiento por haber desistido del asunto. 

 

Tercero.- Desestimar las alegaciones interpuestas por D. Juan Enrique Serrano 

López con DNI Núm. 2210923-K en nombre y representación de E. Seller Castelló, S.L. 

provista de CIF B-03033024 presentadas por registro de entrada núm. 2021-E-RC-9236 

de fecha 4 de junio de 2021 en el sentido que a continuación se detalla : 

 

1.1 Respecto a la alegación referida a que el expediente de deslinde es nulo de pleno 

derecho conculcándose el art. 58 del RBEL en relación con los art. 9.3 y 24 de la CE y 

35 de la LPAC, por cuanto que la memoria que sirve de pase para la adopción del 

acuerdo de deslinde no contiene justificación alguna sobre el deslinde pretendido. 

 

Motivación :  Se desestima, en cuanto que,  la justificación del deslinde viene 

claramente determinada en la memoria que recoge la necesidad de su práctica por 

darse uno de los presupuestos de hecho exigidos en el normativa vigente (imprecisión 

de lindes), se determina el objeto de deslinde (la finca registral 14.899) y se justifica la 

titularidad pública de la finca mediante el título de propiedad y certificación registral 

lo cual acredita la legitimación de la Diputación de Alicante para la práctica del 

deslinde quedando sobradamente acreditados los tres extremos que debe cumplir la 

memoria. 

 

1.2 Respecto a la alegación de que en el expediente, tan sólo consta un plano adjunto, 

remitido como documento independiente el cual no parece acompañar a ninguno del 

resto de documentos que obran en el indicado expediente. 

 

Motivación :  Se desestima en cuanto que el plano referido en las alegaciones y que 

consta en el expediente digital ha sido elaborado por el Servicios Técnicos del Área 

Medio Ambiente y fue incorporado al mismo tiempo que la memoria justificativa del 

deslinde formando parte del expediente con carácter previo a la aprobación por 

acuerdo plenario del inicio de los trámites para el deslinde. Dicho plano, tal y como 

expresa el citado documento es el plano que contiene la parcela registral referida sobre 

orto foto de 2017. 

 

1.3. Respecto a la alegación de que al expediente debería aportarse, a fin de justificar 

el deslinde propuesto, como parte de la memoria, el informe pericial exigido por la 

normativa aplicable con carácter previo a la adquisición de bienes a título oneroso. 

 

Motivación :  Se desestima en cuanto que el informe pericial al que hace referencia el 

alegante es un documento que exige el Art. 11.1 del RBEL, para la adquisición de 

bienes inmuebles a título oneroso, no para el expediente de deslinde que ahora se 

sustancia, no teniendo ningún sentido el que se incorpore ahora un documento del 

expediente de compraventa tramitado en su día, que se refiere a la valoración 
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económica del bien que se adquirió, no a su delimitación física, como parece que 

confunde el alegante. No obstante, a petición del interesado se le remitió al alegante 

copia del expediente completo de la compraventa efectuada en 1991 al objeto de que 

el interesado pudiese consultar y revisar los documentos que resultasen de su interés. 

 

1.4. El interesado también alega que ha de procederse por esta Administración a 

realizar una necesaria depuración de los títulos y propiedades, incoándose el oportuno 

procedimiento administrativo de investigación de conformidad con los art. 46 y ss del 

RBEL. 

 

Motivación :  Se desestima en cuanto que, la potestad de investigación, es la facultad 

de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad 

siempre que esta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos. Por lo 

expuesto, esta potestad requiere la concurrencia simultánea de una presunción de que 

el bien pudiera pertenecer a la Administración y además que no conste la titularidad 

específica del mismo, presupuesto que no se da por cuanto, la Diputación no tiene sólo 

meros indicios de que la finca es de su propiedad sino que, como se hace constar en el 

expediente de razón,  la Diputación ostenta un título de propiedad sobre la misma  con 

su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad; Por tanto, lo que se 

sustancia en el presente expediente es la confusión de sus límites, no la falta de 

acreditación de titularidad de la misma por carecer de documento público que acredite 

su adquisición. 

 

1.5 Respecto de la propiedad y posesión de la finca cuyo deslinde se pretende alegan 

que la Diputación ni ostenta ni ha ostentado nunca la posesión de la finca siendo ésta 

un presupuesto de hecho para que la acción de deslinde pueda prosperar por lo que 

entienden que lo que procedería es la acción que corresponda ante los Tribunales 

ordinarios ya que se trata de un bien patrimonial citando el art. 70.2 del RBEL y el art. 

55.3 de la ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, alegan 

que para la válida adquisición de la propiedad han de concurrir dos actos jurídicos 

distintos: el acuerdo de voluntades (título) y el acto formal de entrega de la cosa 

(modo), y según el alegante esto no acontece en la medida que en el momento de 

realizarse la compraventa la parte vendedora no estaría en posesión de la misma. 

 

Motivación :  Se desestima por cuanto, de conformidad con el art. 1.462.2 del CC con 

la formalización por escritura pública de la compraventa de la finca en cuestión se han 

producido los dos elementos (título y modo) para la válida adquisición de la finca, es 

más este precepto establece que la exclusión de la tradición (modo) como efecto de la 

escritura sólo es posible si de forma explícita , o al menos de forma patente está 

reflejada en la propia escritura, hasta tal punto que no cabe pues privar del valor de la 

tradición a la escritura en virtud de pacto en documento privado. Por tanto, vista la 

escritura de compraventa de la referida finca registral no se observa una voluntad 

claramente expresada de la exclusión de la tradición. 
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Y en cuanto a la alegación de la procedencia de la acción ante los Tribunales ordinarios 

y no del deslinde, hacer constar que, tanto para el ejercicio de la potestad de 

recuperación a la que se refiere el alegante como para acudir a los tribunales ordinarios 

para recuperar la posesión de bienes patrimoniales, uno de los requisitos para su 

ejercicio es la perfecta individualización del bien, exigiéndose por tanto la concreción 

de los linderos. Ello determina la necesidad del previo deslinde a la recuperación de 

oficio habiendo por tanto, la Diputación actuado conforme a ley iniciando un 

expediente de deslinde para que quede bien delimitada la finca y acabar con la 

confusión de lindes y una vez determinada su delimitación se procederá a la 

recuperación de la posesión mediante la reclamación ante los Tribunales ordinarios si 

se dan los presupuestos para su ejercicio. 

 

1.6 En cuanto a la alegación de que los datos registrales y catastrales no representan la 

realidad jurídica y física de las fincas del paraje de Bateig, constatándose la existencia 

de fincas discontinuas que eran segregadas o agrupadas según el caso, existiendo un 

exceso de cabida notorio y generalizado dada la existencia de terrenos descritos en su 

día como monte. 

 

Motivación :  Hay que hacer constar que una cosa es la existencia de confusión de 

linderos que habilita al ejercicio de la potestad de deslinde, y otra, que los datos 

registrales y catastrales no representen la realidad jurídica y física de la finca, esto es 

que si los límites de la finca objetivamente aparecieren precisos bastaría con iniciar los 

trámites ante el Registro y Catastro para su regularización sin necesidad de ejercer la 

potestad de deslinde. En el presente caso, la Diputación es conocedora de que 

catastralmente no se encuentra regularizada a la finca por lo que cuando finalice el 

deslinde se procederá a su regularización catastral a fin de ajustarla a la realidad 

patrimonial. 

 

1.7 Respecto de la Propiedad y posesión de la finca cuyo deslinde se pretende y la 

Determinación de la propiedad de E. Seller Castelló S.L alegada por ésta. 

 

Motivación :  se desestima por cuanto, a la vista del estudio encargado por la 

Diputación en donde se hace un contraste de cabida según el plano incluido en las 

alegaciones con respecto a la cabida inscrita actualmente en el Registro de la Propiedad 

se arroja un resultado de un exceso de cabida de 520,01% afectando drásticamente a 

las parcelas colindantes (Diputación, Bateig Piedra Natural, S.A.) amparándose en una 

justificación de linderos históricos algo ambigua, esto es, el alegante defiende una 

cabida de su finca que la multiplica 5,34 veces, aun cuando debemos recordar que esta 

finca procede de una segregación de la finca 14899 de la Diputación objeto de este 

apeo, Entendiendo que la incoherencia de lo aportado por el alegante es clara y 

evidente. 
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Cuarto.- Aprobar el deslinde de la finca rústica propiedad de la Diputación de 

Alicante, sita en el término municipal de Elda (Alicante), partida de Bateig, finca 

registral núm. 14899, inscrita en el registro de la Propiedad de Elda al tomo 918, 

libro187 folio 82, integrada entre la parcela catastral 03066A007000660000QI y 

03066A007000670000QJ en cuanto a los lindes de la finca registral 14900 del Registro 

de la Propiedad de Elda núm. 2 propiedad de Enrique Seller Castelló , S.L. y en cuanto 

a los lindes de la fincas registrales núm. 4.455 y 40.636,40437 propiedad de D. José 

Castelló Santo y Francisca Sandoval Torregrosa, de conformidad con las operaciones 

de apeo recogidas en el acta de fecha 11 de abril de 2022 y con los limites reflejados en 

la misma con su plano anexo. 

 

Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a los propietarios colindantes de la finca 

provincial para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Sexto.- Inscribir el deslinde aprobado en el Registro de la Propiedad competente 

interesando de éste la cancelación de las notas marginales preventivas practicadas al 

margen de la inscripción de dominio. 

 

Séptimo.- La fecha para proceder al amojonamiento se fijará por Decreto del Sra. 

Diputada del Área de Administración General, Proyectos Europeos y Hacienda, a fin 

de colocar hitos, señales o cualquier referencia física el terreno público con los límites 

declarados por el deslinde , debiendo, a tal efecto, ser citadas las personas interesadas. 
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12º DEPORTES. Modificación de la Base Octava de las que rigen la Convocatoria 

para la concesión de subvenciones para la construcción, mejora, ampliación o 

reforma de instalaciones deportivas municipales :  Plan +Deporte 2021, para 

establecer nuevo plazo de justificación de subvenciones concedidas dentro de 

esta Convocatoria. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la a la modificación de la Base 

Octava, primer párrafo, de las que rigen la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones para la construcción, mejora, ampliación o reforma de instalaciones 

deportivas municipales :  Plan +Deporte 2021, sobre nuevo plazo para justificación de 

subvenciones concedidas dentro de esta Convocatoria. 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=12 

 

En consecuencia y de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de 

Deportes y con el Dictamen de la Comisión de Cultura, Transparencia y Deportes, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Modificar la Base Octava de las Bases de la Convocatoria para la 

concesión de subvenciones para la construcción, mejora ampliación o reforma de 

instalaciones deportivas municipales :  Plan +Deporte 2021, publicadas en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 92, de 18 de mayo de 2021, ya modificada anteriormente 

mediante Acuerdo Plenario de 27 de septiembre de 2021, con el fin de establecer un 

nuevo plazo de ejecución de obras y presentación de los justificantes de gasto, 

quedando redactada en este aspecto, como sigue : 
 

“OCTAVA.- Justificación y abono. 
 

Para la justificación se la subvención se establece como fecha límite el 15 de 

noviembre de 2022. 
 

Las subvenciones se harán efectivas previa presentación, dentro de los plazos 

establecidos en esta Base, de justificantes por el importe total de la obra 

subvencionada. 
 

1.- Con carácter previo a la justificación del gasto, las Entidades beneficiarias 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=12
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=12
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deberán comunicar al Departamento de Deportes de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante el importe definitivo de la adjudicación de la actividad objeto de la 

presente convocatoria, para lo cual deberá remitir certificación del importe de la 

adjudicación. En caso de producirse baja en la contratación o, si por cualquier causa, 

el importe definitivo de la inversión no alcanzara el presupuesto presentado en la 

solicitud, la subvención concedida se reducirá en la parte que proporcionalmente 

corresponda. 
 

2.- La justificación del gasto se efectuará mediante la presentación de  facturas 

y certificaciones de la ejecución de obra, suscritas por técnico competente, en 

duplicado ejemplar, y aprobadas ambas por el órgano competente de la entidad 

beneficiaria, teniendo en cuenta que, siempre que el importe de la obra sea igual o 

superior a la cantidad de 40.000,00 euros más IVA (48.400,00.-€ IVA incluido), a la 

primera certificación se deberá adjuntar el acta de comprobación de replanteo y a la 

certificación última, el acta de recepción. 
 

3.- Cuando el importe de la subvención, alcance o supere los 18.100,00 € se 

acompañará informe del Técnico Provincial, previa personación, sobre el estado de la 

actuación de que se trate, respecto a los justificantes presentados. Para ello, los 

Ayuntamientos deberán comunicar a esta Diputación, con suficiente antelación, la 

fecha del Acto de Recepción para que los servicios técnicos provinciales puedan 

personarse el día de la recepción. 
 

Se podrá tramitar con el Impreso 1-A de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

de la Diputación de Alicante para 2021 (Cuenta Justificativa de Subvenciones para 

Entidades Locales) el abono de la subvención provincial para la redacción de proyecto, 

y otro Impreso 1-A para el abono de la subvención provincial justificativa de la obra o 

inversión, siempre que el importe de la obra sea inferior a 40.000,00 euros, IVA 

excluido. 
 

El Impreso 1-A estará disponible en la sede electrónica de la Diputación, en la 

dirección: https://diputacionalicante.sedelectronica.es, en el apartado “IMPRESOS Y 

SOLICITUDES” “(Intervención/Subvenciones – Cuenta justificativa de subvenciones 

para Entidades Locales. Impreso 1A).” 
 

Para el resto de justificantes la subvención se abonará, proporcionalmente, a la 

recepción de las referidas facturas y certificaciones de la ejecución de la obra, si bien el 

último pago no podrá ser inferior al 20% del importe total de la subvención concedida. 
 

En caso de que la cuantía de aquellos fuera inferior a dicho importe, la 

subvención a percibir quedará reducida proporcionalmente conforme al porcentaje 

que la misma supone respecto a dicho presupuesto. 
 

A la primera certificación se deberá adjuntar en archivos distintos, tanto el acta 

de comprobación de replanteo como la prueba gráfica o certificado del Secretario sobre 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.0
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la instalación del cartel de obra. 
 

Junto con la certificación última se deberá remitir el acta de recepción, y para su 

abono deberá haberse girado visita por el técnico provincial a la obra terminada. 
 

En el supuesto de que los Ayuntamientos y Entidades Locales recibieren 

subvención de otros Organismos, deberán justificar gastos por importe de, al menos, 

la totalidad de las subvenciones concedidas. 
 

En ningún caso, la suma de las subvenciones concedidas, ingresos o recursos 

excederá del coste de los gastos subvencionados. En caso contrario, la subvención de 

la Diputación Provincial se reduciría proporcionalmente. 
 

Para la debida tramitación de la justificación del gasto, y posterior abono de la 

subvención concedida, se deberá estar al general que establezcan las Bases de 

Ejecución del Presupuesto Provincial para la anualidad 2021, y a la Ordenanza General 

de Subvenciones aprobadas por el Pleno Provincial en sesión de 14 de abril de 2005.” 

 

Segundo.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones y demás medios complementarios que se prevean, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
 

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de desarrollo de 

determinadas obligaciones de publicidad activa de la Ordenanza de Transparencia y 

Acceso a la información de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobada por 

Decreto del Sr. Diputado de Buen Gobierno núm. 10.372, de 22 de diciembre de 2016, 

dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. 

Sr. Presidente de 22 de septiembre de 2015, se remitirá a Transparencia toda la 

información necesaria y en particular la publicación del presente Acuerdo en el Portal 

de Transparencia de la Diputación de Alicante. 

 

TERCERO.- Someter a información pública la modificación de la Base Octava, 

de las que rigen la Convocatoria, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

y en el Tablón de Edictos de la Excma. Diputación Provincial, comunicando asimismo 

dicha modificación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
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13º ECONOMIA. Modificación de Créditos núm. 9/2022 del Presupuesto vigente de 

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

objetivo de estabilidad presupuestaria y valoración de la regla de gasto. 

 

 

Examinado el expediente de Modificación de Créditos núm. 

9/2022 del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, cuya incoación ha 

ordenado el Sr. Diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

en el que se proponen créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se 

financiarán con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales obtenido de la 

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021, bajas por anulación en varias 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuya dotación se estima 

reducible sin perturbación del respectivo servicio y con un nuevo ingreso 

efectivamente recaudado, no incluido en el Estado de Ingresos del Presupuesto, en el 

subconcepto 49707 “Subvención Unión Europea “Proyecto Youngdeal : Respuesta de 

los jóvenes al COVID-19 a través del Pacto Verde”; de conformidad con el Dictamen 

de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por unanimidad, se 

acuerda : 

 

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos núm. 9/2022 del 

Presupuesto vigente de esta Excma. Diputación Provincial, por un total de Altas y 

Recursos de UN MILLÓN CIEN MIL DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTIMOS DE EURO (1.100.019,94 euros), siendo su resumen por 

Capítulos el siguiente : 
 

 

ALTAS:

ESTADO DE GASTOS: ALTAS
CAPÍTULO IMPORTE

Capítulo 1-Gastos de Personal 47.200,00

Capítulo 2-Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 332.491,00

Capítulo 4-Transferencias Corrientes 81.309,00

Capítulo 6-Inversiones Reales 639.019,94

TOTAL ALTAS 1.100.019,94

TOTAL ALTAS 1.100.019,94

RECURSOS:

ESTADO DE GASTOS: BAJAS
CAPÍTULO IMPORTE

Capítulo 1-Gastos de Personal 47.200,00

Capítulo 6-Inversiones Reales 216.874,00

TOTAL BAJAS 264.074,00

ESTADO DE INGRESOS: AUMENTOS
Capítulo 4- Transferencias Corrientes
Nuevos ingresos: Subconcepto 49707 "Subvención Unión Europea 

Proyecto "YOUNGDEAL", respuesta jóvenes al COVID-19 a través del 

Pacto Verde. 88.800,00

Capítulo 8-Activos Financieros:

Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería de

Gastos Generales para f inanciar créditos presupuestarios 747.145,94

TOTAL AUMENTOS 835.945,94

TOTAL RECURSOS: 1.100.019,94
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Segundo.- Los créditos presupuestarios del presente expediente que afecten al 

Plan Estratégico de Subvenciones de 2022, aprobado definitivamente, se incluirán en 

la primera modificación del mismo que se tramite. 

 

Tercero.- Someter a información pública el expediente de que se trata, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 en relación con el 177.2, ambos del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Cuarto.- Entender que, en el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169.1 del citado Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, entrando en vigor el presente expediente una vez publicado 

en la forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se preceptúa 

asimismo en su apartado quinto. 

 

Quinto.- Quedar enterado del informe de evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y valoración de la regla de gasto, emitido por la Sra. Interventora el 

diecisiete de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.2 del 

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales así como de lo señalado en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; cuyo tenor 

literal es el siguiente : 
 

“Visto el Expediente de Modificación de Créditos número 9/2022 del presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por importe total de 

1.100.019,94 euros en el que se proponen créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito que se financian con la baja por anulación en el crédito no comprometido de 

varias aplicaciones del presupuesto vigente, con un nuevo ingreso efectivamente 

recaudado y con la utilización del Remanente Líquido de Tesorería para gastos 

generales obtenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales así como en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se emite el siguiente informe: 
 

PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterán 

a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente 
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con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 

y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 
 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establecen los artículos 11.2 

y 11.4 de la citada Ley Orgánica 2/2012, las Corporaciones Locales no podrán incurrir 

en déficit estructural definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas 

excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o 

superávit presupuestario. Deberán cumplir además el principio de sostenibilidad 

financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto 

presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la 

deuda comercial. 
 

SEGUNDO.- La legislación y acuerdos aplicables son los siguientes: 

- Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 

- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021. 
 

TERCERO.- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 2 del indicado Real Decreto 

1463/2007, la Intervención debe elevar al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de la propia Diputación y de sus Organismos y Entidades 

dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al 

previsto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

referido a la aprobación del expediente de modificación de créditos por concesión de 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 

CUARTO.- De conformidad con la última información remitida al Ministerio de 

Hacienda que corresponde a la actualización de los presupuestos en ejecución del 

primer trimestre del ejercicio 2022, realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el grupo local de 

la Diputación Provincial de Alicante formado por las entidades dependientes 

clasificadas como integrantes del sector Administraciones Públicas, estima presentar a 

31 de diciembre de 2022 una “Necesidad de Financiación” de acuerdo con la definición 

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales por importe de 

107.364.359,42 euros. En la indicada cifra se incluye la estimación de la “Necesidad de 

Financiación” de la Diputación por importe de 98.406.008,33 euros. 
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Por lo que se refiere a la regla del gasto, esta Intervención ha realizado una estimación 

del gasto computable al final del ejercicio 2022. Teniendo en cuenta el gasto 

computable de la liquidación del ejercicio 2021, se estima una tasa de variación anual 

del gasto computable entre estos dos ejercicios del 43,63% para el Grupo Local de la 

Diputación Provincial de Alicante, formado por las Entidades dependientes 

clasificadas como Administraciones Públicas y del 55,63% para la Diputación 

Provincial. 
 

QUINTO.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021 y con la 

apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la 

sesión celebrada el día 13 de septiembre del mismo año, han quedado suspendidos 

para el ejercicio 2022 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. 
 

En cuanto al alcance de la citada suspensión, la misma no afecta a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley Orgánica 2/2012 y en su normativa de desarrollo lo 

que implica que, con ocasión de la ejecución del presupuesto debe informarse, como 

se ha venido haciendo hasta ahora, sobre la estabilidad presupuestaria, deuda pública 

y la regla de gasto. No obstante, en caso de incumplimiento de las citadas reglas 

fiscales, no serán de aplicación las “medidas preventivas, correctivas y coercitivas” a 

las que se refiere el Capítulo IV de la LOEPSF. 
 

SEXTO.- En consecuencia, a continuación se exponen, a título informativo, los efectos 

sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del grupo local derivados del 

presente expediente, que se producirán en el supuesto de que el total del gasto previsto 

llegue a obligación reconocida: 
 

 En cuanto a los efectos sobre la estabilidad presupuestaria que provoca la 

modificación de créditos objeto de este informe, destinada a financiar gastos por 

importe total de 1.100.019,94 euros, se realizan las siguientes consideraciones: 
 

o El importe de 264.074,00 euros, al financiarse con la baja en el crédito de 

varias aplicaciones del presupuesto de gastos vigente, no afectará a la 

Capacidad de Financiación del grupo local. 
 

o En cuanto al incremento por importe de 88.800,00 euros, destinado a dar 

cobertura al desarrollo del “Proyecto Youngdeal: Respuesta de los jóvenes 

al COVID-19 a través del Pacto Verde”, tampoco afectará a la Capacidad de 

Financiación del grupo local, puesto que se financia con un nuevo ingreso 

procedente de la Unión Europea imputado al Capítulo IV “Transferencias 

Corrientes” del presupuesto de ingresos. 
 

o El resto del incremento por importe total de 747.145,94 euros, al utilizar 

como recurso para su financiación el Capítulo VIII “Activos Financieros” del 

presupuesto de ingresos, si afectará a la capacidad de financiación.  
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En consecuencia, la presente modificación de créditos provocará un aumento de la 

necesidad de financiación del grupo local por importe de 747.145,94 euros. 
 

 Por lo que se refiere a los efectos que el presente expediente provoca en la regla de 

gasto regulada en el artículo 12 de la LOEPSF: 
 

o La cifra de 264.074,00 euros, al financiarse con la baja en el crédito de varias 

aplicaciones del presupuesto de gastos vigente, tal como se indica en el 

apartado anterior, no afectará a la regla de gasto. 
 

o En cuanto al incremento por importe de 88.800,00 euros, destinado a dar 

cobertura a la participación de la Diputación en el Proyecto “Proyecto 

Youngdeal: Respuesta de los jóvenes al COVID-19 a través del Pacto Verde”, 

financiado al 100% con fondos europeos, tampoco afectará a la regla de gasto 

como consecuencia de que el gasto presupuestario que se propone dotar 

queda excluido como “gasto computable” definido en términos del Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, ya que se financia en su 

totalidad con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea. 
 

o El aumento restante, que asciende a 747.145,94 euros, si afectará a la regla 

de gasto del grupo local, puesto que da cobertura a gastos que se consideran 

computables.   
 

Por tanto, la presente modificación de créditos provocará un aumento del gasto 

computable del grupo local por importe de 747.145,94 euros. 
 

SÉPTIMO.- En consecuencia, teniendo en cuenta los efectos sobre la Capacidad de 

Financiación y la Regla de Gasto derivados de este expediente, la capacidad de 

financiación del grupo local a 31 de diciembre de 2022 quedará cifrada en -

113.415.912,01 euros y el porcentaje estimado de variación del gasto computable del 

ejercicio 2022 respecto al ejercicio 2021 del grupo local sería del 45,75%, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
 

  CAPACIDAD DE 

FINANCIACIÓN 

GRUPO LOCAL  

REGLA DE GASTO GRUPO 

LOCAL 

EXPEDIENTE 

ESTIMACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2022 

% VARIACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2022/2021  

SUMINISTRO 1º 

TRIMESTRE 

MINHAC 

-107.364.359,42 410.197.503,31 43,63% 

E.M.C. 6/2022 PLENO 

DIPUTACIÓN 
-2.862.569,07 2.862.569,07 44,64% 
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E.M.C. 7/2022 PLENO 

DIPUTACIÓN 
-335.000,00 335.000,00 44,75% 

E.M.C. 4/2022 

PATRONATO 
-1.290.000,00 1.290.000,00 45,20% 

E.M.C. 8/2022 PLENO 

DIPUTACIÓN 
-816.837,58 816.837,58 45,49% 

E.M.C. 9/2022 PLENO 

DIPUTACIÓN 
-747.145,94 747.145,94 45,75% 

TOTAL -113.415.912,01 416.249.055,90 45,75% 
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14º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 14/2022 del Presupuesto vigente 

del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento de Alicante, y dar cuenta del informe de evaluación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 
  Dado que el expediente de que se trata no ha sido informado previamente por la 

Comisión Informativa correspondiente, se somete al Pleno la ratificación de su inclusión en el Orden del 

día, a tenor de lo previsto en el Artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 

Alicante, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 

 

   Se examina el expediente de Modificación de Créditos núm. 

14/2022 del Presupuesto del ejercicio 2022 del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, Entidad adscrita a esta 

Diputación Provincial a efectos de Contabilidad Nacional, cuya incoación ha ordenado 

su Presidente conforme a lo dispuesto en el Artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, en el que se propone un suplemento de crédito por importe 

de 50.000,00 euros, que se financia con cargo al Fondo de Contingencia. 
 

El Artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, dispone que los Consorcios deberán formar parte de los presupuestos 

de la Administración Pública a la que estén adscritos. 

 

Tomando en consideración la interpretación que de dicho Artículo realizó la 

Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio 

de Hacienda, por unanimidad, se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos núm. 

14/2022 del Presupuesto vigente del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, por importe total de 

CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros), siendo su resumen por capítulos el 

siguiente : 
 

ESTADO DE GASTOS:  AUMENTOS  

Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios 50.000,00 euros 

 TOTAL ALTAS 50.000,00 euros 



                                                                                                                    Sesión Ordinaria 

                                                                                                                    6 de julio de 2022 

 

 
RECURSOS 

 

ESTADO DE GASTOS: BAJAS  

Capítulo V Fondo de Contingencia 50.000,00 euros 

 TOTAL RECURSOS 50.000,00 euros 

 

Segundo.- Exponer a información pública el expediente de que se trata, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 169.1 en relación con el Artículo 177.2, ambos 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Tercero.- Entender que, para el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del citado Real Decreto Legislativo 

2/2004, entrando en vigor el presente expediente, una vez publicado en la forma 

prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se preceptúa, asimismo, en 

su apartado quinto. 

 

Cuarto.- Quedar enterado del informe emitido por la Intervención General en 

relación con los efectos en la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto del Grupo 

Local de la Diputación, cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“PRIMERO.- El artículo 122 “Régimen presupuestario, de contabilidad, control 

económico-financiero y patrimonial de los Consorcios” de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone en su apartado 4 que “los 

consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general 

de la Administración Pública de adscripción”. 
 

SEGUNDO.- Sobre la interpretación de esta disposición, la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, manifestó 

que el expediente del Presupuesto General debe incluir los presupuestos de los 

Consorcios, correspondiendo su aprobación a la Administración Pública a la que estén 

adscrito. Aclara que si el Consorcio ha sido sectorizado por la Intervención General de 

la Administración del Estado (IGAE) como “administración pública”, su presupuesto 

computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda del 

grupo consolidado. No obstante, si el Consorcio ha sido sectorizado como “sociedad 

no financiera”, no computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y deuda, si bien su presupuesto debe formar parte del expediente del 

Presupuesto General. 
 

TERCERO.- El Grupo Local de la Diputación Provincial de Alicante a efectos de 
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Contabilidad Nacional, está formado por las siguiente Entidades clasificadas como 

Administración Pública (AAPP) o como Sociedad no Financiera (S. no financieras): 
 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 

 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

o Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert” (AAPP). 

o Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca (AAPP). 

o Caja de Crédito Provincial para Cooperación (AAPP). 

o SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante (AAPP). 

o Instituto de la Familia “Doctor Pedro Herrero” (AAPP). 
 

 SOCIEDADES MERCANTILES 

o Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca (PROAGUAS 

COSTABLANCA, S.A.) (AAPP). 

o Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A. (AAPP). 

o Geonet Territorial, S.A.U. (AAPP). 
 

 FUNDACIONES 

o Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ (AAPP). 

o Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante, Fundación de 

la Comunidad Valenciana (AAPP). 

o Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación de 

Alicante ADDA (AAPP). 

o Fundación de la comunidad Valenciana Instituto de Ecología Litoral 

(AAPP). 
 

 CONSORCIOS 

o Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” (AAPP). 

o Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento de Alicante (AAPP). 

o Consorcio para el Desarrollo Económico de la Comarca de la Vega Baja 

(CONVEGA) (AAPP). 

o Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la 

Marina Alta (CREAMA) (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 

Residuos 6, Área de Gestión A1 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 

Residuos 7, Área de Gestión A2 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 

Residuos 8, Área de Gestión A3 (AAPP). 

o Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los 

Municipios de la Marina Alta (AAPP). 
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o Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina 

Baja (S. no Financiera). 
 

CUARTO.- El Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en sesión celebrada el 

día 27 de junio de 2022, ha aprobado el expediente de modificación de créditos nº 

14/2022 del presupuesto vigente, en el que se propone un suplemento de crédito por 

importe de 50.000,00 euros, que se va a financiar con cargo al Capítulo V “Fondo de 

Contingencia” del presupuesto de gastos vigente.  
 

QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 122 de la Ley 40/2015 

y tomando en consideración la interpretación realizada por la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda sobre la 

aprobación de los presupuestos, que se entiende también aplicable a la modificación 

de los mismos, el indicado Consorcio ha remitido a esta Diputación el citado 

expediente de modificación de créditos nº 14/2022 para que se someta a aprobación del 

Pleno Provincial. 
 

SEXTO.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto, poner de manifiesto que por acuerdo del Consejo 

de Ministros de fecha 27 de julio de 2021 y con la apreciación adoptada por la mayoría 

absoluta del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el día 13 de septiembre 

del mismo año, han quedado suspendidos para el ejercicio 2022 los objetivos de 

estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. 
 

No obstante, y a título informativo, la modificación de créditos objeto de este informe 

no afecta a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto del Grupo 

Local puesto que se financia con cargo al crédito disponible en el capítulo V “Fondo 

de Contingencia” del estado de gastos del presupuesto vigente del Consorcio. 
 

SÉPTIMO.- En base a todo lo expuesto anteriormente, el Expediente de Modificación 

de Créditos número 14/2022 del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante se informa favorablemente, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la “Instrucción de Control Interno de la 

Gestión Económico-Financiera de esta Excma. Diputación Provincial”, que fue 

aprobada por el Pleno de la Corporación el día 26 de septiembre de 2018.” 

 

Quinto.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Comisión Informativa de 

Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior en la primera sesión que celebre, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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15º PRESIDENCIA. Resoluciones. Acuerdos Junta de Gobierno. Dar cuenta. 

 

 

   Se da cuenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 62 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, de la relación sucinta de las 

Resoluciones adoptadas desde la anterior sesión plenaria ordinaria, firmados 

electrónicamente por la Presidencia y Sres. y Sras. Diputados y Diputadas con 

delegación, del número 2.102 a 2.602 del año 2022; de lo que queda enterado el Pleno 

Provincial. 

 

 Igualmente, queda enterado el Pleno Provincial de los Acuerdos adoptados por 

la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, por delegación de la 

Presidencia en virtud del Decreto 2.946/2019, de 24 de julio, en sesiones ordinarias de 

30 de mayo y 8 y 13 de junio de 2022. 
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16º PRESIDENCIA. DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia núm. 

2.659/2022, de 28 de junio, por el que se avocan y delegan competencias de la 

Junta de Gobierno en Diputada Provincial. 

 

 

   Queda enterado el Pleno Provincial de la Resolución de la 

Presidencia núm. 2.660, de fecha 28 de junio de 2022, por la que se avocan y delegan 

competencias de la Junta de Gobierno en Diputada Provincial, del siguiente tenor 

literal : 

 

Decreto núm. 2.660, de 28 de junio de 2022 
 

“Por Resolución de esta Presidencia núm. 2.946, de fecha 24 de julio de 2019, se 

dispuso delegar en la Junta de Gobierno, varias de las atribuciones de esta Presidencia. 
 

Por razones de urgencia en la tramitación del expediente de la resolución del 

segundo periodo de la Convocatoria de ayudas denominada "Campaña de difusión de 

Música y Teatro, anualidad 2022", vengo en resolver: 
 

Primero.- Avocar la competencia, por razones de urgencia al expirar el plazo 

próximamente, respecto de la resolución del segundo periodo de la Convocatoria de 

ayudas denominada "Campaña de difusión de Música y Teatro, anualidad 2022", 

delegada en la Junta de Gobierno por esta Presidencia, mediante Decreto núm. 2.946, 

de fecha 24 de julio de 2019. 
 

Segundo.- Delegar la competencia a que se refiere el punto primero anterior en 

la Sra. Diputada Provincial de Cultura y Transparencia, Dª. Julia Parra Aparicio. 
 

Tercero.- La presente Resolución será inmediatamente ejecutiva. 
 

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en la primera 

sesión que celebre, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia.” 
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17º CONTRATACION. DAR CUENTA de la modificación de la composición de la 

Mesa de contratación de asistencia permanente a la Presidencia, de aplicación 

inmediata a la Mesa de Contratación de asistencia permanente al Pleno de la 

Diputación Provincial. 

 

 

   El Acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 09 de septiembre de 

2020 -de creación de la Mesa de Contratación para prestar la asistencia técnica 

especializada al Pleno de la Diputación Provincial en materia de contratación- en su 

apartado 2.) establece que cualquier modificación que se produzca sobre la 

composición, designación de miembros, régimen de organización y funcionamiento 

de la Mesa de Contratación de asistencia permanente al Presidente de la Diputación 

Provincial, será de aplicación inmediata a la Mesa de Contratación de asistencia 

permanente al Pleno de la Diputación Provincial creada; en consecuencia el Pleno 

Provincial queda enterado de la modificación de la composición de la Mesa de 

contratación de asistencia permanente a la Presidencia, aprobada mediante Decreto 

del Presidente número 2.376/2022, de 09 de junio, en el sentido de incluir un nuevo 

suplente del Vocal 2º y modificar el orden de suplencias de la Vocalía 3ª, que quedarán 

como sigue : 

 

Vocal 2º : TITULAR : Dª. Matilde Prieto Cremades 

Interventora de la Excma. Diputación Provincial 

Suplente 1º : D. Francisco Antonio Cholbi Cacha 

Vice-Interventor de la Excma. Diputación Provincial 

Suplente 2º : Dª Ana Uría Belausteguigoitia 

Jefa de Servicio de Fiscalización de Gastos 

Suplente 3º : D. Enrique Barreres Amores 

Jefe de Servicio de Contabilidad 

Suplente 4º : D. Roberto Orive Vicente 

Jefe de Servicio de Fiscalización de Ingresos de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante 

Suplente 5º : Dª Mª Dolores Hernández Almarcha 

Jefe de Negociado de Auditoría en el Departamento de Intervención 

 

Vocal 3º : TITULAR : D. Roberto Orive Vicente 

Jefe de Servicio de Fiscalización de Ingresos 

Suplente 1º : Dª Ana Uría Belausteguigoitia 

Jefe de Servicio de Fiscalización de Gastos de la Excma. Diputación 

Provincial 
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Suplente 2º : D. Enrique Barreres Amores 

Jefe de Servicio de Contabilidad 

Suplente 3º : D. Miguel Ángel Rodríguez Vicente 

Jefe de Sección de Fiscalización de Operaciones de Capital y Gastos 

Corrientes 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 
  Aprobada por unanimidad de los Sres. Diputados y Diputadas Provinciales presentes 

la urgencia, conforme al Artículo 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Alicante, 

se pasa a tratar de los siguientes asuntos : 

 

 

18º MOCIONES. MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís per a 

reprovar l’actitud, insults i faltes de respecte del Diputat Alejandro Morant 

Climent contra Gerard Fullana i el col·lectiu LGTBIQ+ viscudes el passat 

plenari ordinari. 

 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Compromís es del tenor literal 

siguiente : 
 

“MOCIÓ PER A REPROVAR L'ACTITUD, INSULTS I FALTES DE RESPECTE DEL 

DIPUTAT ALEJANDRO MORANT CLIMENT CONTRA GERARD FULLANA I EL 

COL·LECTIU LGTBIQ+ VISCUDES EL PASSAT PLENARI ORDINARI 
 

El passat plenari, la Diputació d'Alacant va viure un dels moments més dolents de la 

seua història. El diputat provincial i alcalde de Busot, Alejandro Morant, va 

sobrepassar la línia roja i va actuar contràriament al comportament que s'entén com 

propi i correcte per a un representant polític. Aquesta actitud reprovable, a més, es va 

produir durant un moment delicat: la lectura d'una carta d'un jove homosexual. 

Aquest document, exposava la importància de reivindicar el dia de l'orgull d'una 

forma verdadera, apostant per les polítiques valentes de visibilització, protecció i 

garantistes de les llibertes i drets individuals i col·lectius de les persones LGTBIQ+. 
 

Aquesta carta va ser llegida pel portaveu del grup Compromís, Gerard Fullana. Una 

lectura que no va ser gairebé fàcil de fer, durant els 5 minuts de parlament, des de la 

bancada popular es varen produir rialles, palmades, crits i insults. Aquestes actituds 

són constants quan el diputat de compromís expressa la seua opinió, però aquesta 

vegada van sobrepassar els límits de la falta de respecte. En tot moment, el portaveu 

valencianista, va continuar la seua intervenció sense alterar-se i entrar confrontació. 

Davant aquesta situació, el responsable de moderar el debat, el president de la 

Diputació Carlos Mazón, intentava fer callar al diputat amb onomatopeies i crits, però 

en cap moment prenia la paraula per sol·licitar el silenci i parar els insults i faltes de 

respecte cap a l'orador. 
 

Aquesta actitud va empitjorar en finalitzar la sessió i fora del debat. On el diputat no 

va dubtar en encarar-se a la tribuna per a continuar amb els insults i atacs personals 

cap a Fullana: "Pallasso", "Inútil", "Provocador", etc. 
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Quasi un mes després, des de Compromís encara esperem unes disculpes, en les que 

ens haguera sigut suficient. Una disculpa pública al representant valencianista i a totes 

les persones LGTBIQ+, perquè entenem que aquesta actitud, va ser una mostra 

d'homofòbia implícita. Perquè no tenim dubte que aquesta reacció, no es produeix 

solament conta el portaveu, també, cap a allò que aquest relatava: la lluita diària d'un 

col·lectiu històricament castigat a la marginació i que ara reivindica que enfront de 

l'amenaça de retrocedir en drets, no necessiten mostres d'afecte públiques, necessiten 

lleis i condemna a qui els persegueix políticament per la seua forma d'estar a la vida. 
 

Malauradament, aquesta actitud del diputat Alejandro Morant, no és un cas aïllat, tan 

sols cal teclejar el seu nom a Google per a trobar-se en centenars de notícies que parlen 

sobre aquest diputat i les seues formes d'actuar i viure la seua ideologia política, unes 

conductes que l'han portat a ser el protagonista de nombrosos escàndols que han 

tingut ressò provincial, autonòmic i nacional. 
 

Hem pogut veure, comentaris xenòfobs que reclamaven tancament de fronteres i 

perseguien religions com la islàmica, missatges en xarxes socials insultant a dirigents 

del govern central o posant en dubte el sistema democràtic que ens hem donat entre 

totes i tots i ara, assistim a unes actituds homofòbiques i insults demostrant una actitud 

pandillera i maleducada que no té cabuda dintre d'una institució pública, ja que, 

aquestes actuacions, comentaris i fets, no són una representació de la societat 

alacantina a la qual representem i, per tant, no són tolerables. 
 

L'oposició, hem demanat en ple i públicament de forma reiterada, la dimissió de 

Morant, per ser responsable de manifestacions que estan lluny de representar valors 

democràtics i cívics, ara, davant de l'ocorregut ens veiem obligats a demanar respostes 

contundents contra una actitud incorrecta que embruta el correcte funcionament 

democràtic de les institucions. El president Mazón no pot continuar sent còmplice dels 

deliris i les anades de to del responsable de carreteres i vies, ha de pronunciar-se i 

actuar en conseqüència, perquè com es preguntava la carta llegida: " De què ens serveix 

una foto amb una bandera arcoiris? Si no condemnem les actituds que danyen i 

insulten a les persones LGTBIQ+ i la seua lluita per no fer ni un pas enrere, per 

aconseguir la diversitat en cada obscura habitació? 
 

Per tot el que s'ha exposat, des del grup Compromís, valorem de forma negativa tot 

l'ocorregut, des de la falta de respecte al diputat, la mostra d'odi expressada cap a un 

relat d'un jove homosexual i el silenci i consentiment del president i moderador de la 

sessió plenari. Per tant, sol·licitem: 
 

PRIMER- Reprovació de l'actitud i manifestacions realitzades per Alejandro Morant el 

passat plenari mentre es donava lectura a carta de temàtica LGTBIQ+ i el que va 

ocórrer immediatament després. 
 

SEGON- Sol·licitar a la presidència un protocol d'actuació perquè mai més torne a 
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ocórrer un fet així i actuar de forma ràpida i taxant per evitar les faltes de respecte als 

diputats i diputades. 
 

TERCER- Declarar que la corporació municipal de la Diputació d'Alacant és un espai 

lliure d'homofòbia i que estem decidits a implantar polítiques en pro de la diversitat i 

la plena igualtat de drets, llibertats i oportunitats per a les persones LGTBIQ+.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=18 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita lo hacen a favor 

de la misma los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José Cerdán 

Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. 

María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín Hernández 

Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá 

Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene 

Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del Grupo Compromís D. 

Gerard Fullana Martínez. 

 

Votan en contra los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa 

María Belmonte Sánchez, D. Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. 

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de 

Zárate Unamuno, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. 

Juan de Dios Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel 

Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna 

García, y el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el 

Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín y Dña. Julia 

Parra Aparicio. 

 

 

  En consecuencia, por mayoría de dieciséis votos en contra y quince a 

favor, queda rechazada la Moción de referencia. 

 

 

  

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=18
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=18
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19º MOCIONES. MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís en favor 

del dret de les dones a decidir sobre els seus drets sexuals i reproductius. 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Compromís es del tenor literal 

siguiente : 
 

“MOCIÓ EN FAVOR DEL DRET DE LES DONES A DECIDIR SOBRE ELS SEUS 

DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 
 

Els drets sexuals i reproductius són aquells drets que tenim els humans pel fet de ser-

ho i estan reconeguts internacionalment a la declaració dels drets humans. Aquests, 

consisteixen a garantir que les persones puguen prendre decisions sobre la seua vida 

sexual i reproductiva amb llibertat, confiança i seguretat d'acord amb les vivències 

internes i externes de cada persona.  
 

Malauradament, l'Estat Espanyol durant massa anys va viure donant l'esquena a les 

dones i el seu dret a decidir de forma lliure sobre la seua pròpia gestació, per tant, 

sobre els seus drets reproductius. L'any 1985, es va donar el primer avanç en la matèria 

amb l'aprovació de la Llei Orgànica 9/1985 del 5 de juliol que reformava el Codi Penal 

per a despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs en tres situacions: violació, 

malformació del fetus i risc per a la salut de la mare. Una llei insuficient que va estar 

vigent fins a l'any 2010, on per fi, l'Estat Espanyol aconseguia una gran fita social 

històrica amb l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, sobre salut sexual 

i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta suposà abordar la 

protecció i la garantia dels drets relacionats amb la salut sexual i reproductiva de forma 

integral. 
 

Des d'aleshores, aquesta llei i les dones, sempre han tingut entrebancs que els han 

impossibilitat viure el seu dret reproductiu de forma lliure i oberta, manifestacions, 

moviments socials contraris, coaccions a l'hora d'interrompre l'embaràs, el vot contrari 

i la judicialització de les lleis per part de la dreta espanyola. 
 

Aquesta fita social es va veure tacada amb una reforma de la llei del 2010 aprovada el 

setembre de 2015, la Llei Orgànica 11/2015. Aquesta, va retrocedir en els drets de les 

menors de 16 i 17 anys, així com a les dones amb discapacitat per a decidir sobre els 

seus drets reproductius. Una reforma durament criticada pel "Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales " (DESC) i part de la comunitat internacional. 
 

Aquest 2022, vàrem aprovar la llei per a reformar el Codi Penal amb la finalitat de 

poder penalitzar l'assajament a les dones que acudeixen a clíniques per a interrompre 
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voluntàriament l'embaràs, una demanda històrica dels moviments feministes i les 

associacions per l'avortament segur. Posteriorment en maig, el govern central ha 

reformat la llei del 2010, per retornar drets a les dones amb discapacitat i les de 16 i 17 

anys en matèria de salut sexual i reproductiva. 
 

No sols Espanya ha avançat en aquesta matèria, el món en general ha aconseguit 

després de molts anys de lluita feminista i moviments socials posar l'avortament lliure 

i segur als debats polítics amb l'aprovació de lleis que el regulen i el garanteixen. El 

gran retrocés del segle XXI sense cap dubte, ha vingut recentment i s'ha viscut als EUA, 

on el Tribunal Suprem ha derrocat després de quaranta-nou anys de vida, el dret 

universal a l'avortament en aquest país. 
 

Amb aquest fet internacional, ja són molts els que s'han atresorat a demandar que 

l'Estat Espanyol també ha d'acabar amb aquest dret de les dones i confien en el sistema 

judicial per a tombar les lleis de protecció i garantia dels drets sexuals i reproductius 

que han aprovat els representants majoritaris de la societat. 
 

Sembla que part de la població, encara no ha entés que prohibir l'avortament no farà 

que aquest desaparega de la nostra realitat, l'OMS xifra en més de 25 milions 

d'avortaments insegurs i associacions internacionals en més 47.000 dones mortes a 

l'any a causa d'avortaments insegurs i clandestins. Majoritàriament, dones jóvens i de 

classe baixa que no poden permetre viatjar a països on l'avortament està regulat. 
 

També, podem recórrer a l'Institut Guttmacher, una organització sense ànim de lucre 

que fa estudis en el camp de la salut reproductiva i té seu als EUA, aquest, xifra la taxa 

d'avortaments en 37 per 1000 en països que prohibeixen l'avortament regulat i del 34 

per 1000 en dones que viuen en països on l'avortament és un dret garantit. 
 

Dades significatives, que ens situen dintre d'un marc internacional, que posen xifra al 

drama que viuen milions de dones al nostre món malauradament i que els 

representants polítics tenim la possibilitat de posar fi amb legislació reguladora i 

protectora de la salut sexual i reproductiva. 
 

És per tot el que s'ha exposat, que des del grup Compromís a la Diputació d'Alacant 

proposem: 
 

PRIMER- Mostrar des de la Diputació d'Alacant la nostra solidaritat amb les dones 

dels EUA i condemnar les greus conseqüències que es deriven d'eliminar aquesta llei 
 

SEGON- Instar des de la Diputació d'Alacant al Govern Espanyol a iniciar una reforma 

constitucional per a garantir els drets sexuals i reproductius de les dones al principal 

document legal estatal 
 

TERCER- Demandar un gran acord a tots els partits representants al Congrés dels 

Diputats i Senat, per donar suport unànime i garantir els drets sexuals i reproductius 

de les dones abandonant els procediments judicials engegats en contra de les lleis 
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aprovades en aquesta materia.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=19 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita lo hacen a favor 

de la misma los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José Cerdán 

Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. 

María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín Hernández 

Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá 

Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene 

Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del Grupo Compromís D. 

Gerard Fullana Martínez. 

 

Se abstienen los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa María 

Belmonte Sánchez, D. Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. 

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de 

Zárate Unamuno, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. 

Juan de Dios Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel 

Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna 

García, y el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el 

Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín y Dña. Julia 

Parra Aparicio. 

 

 

  En consecuencia, por mayoría de quince votos a favor y dieciséis 

abstenciones, se aprueba la Moción anteriormente transcrita, en sus propios términos. 

 

 

  

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=19
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=19
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20º MOCIONES. MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Popular en 

defensa de la asignatura de música. 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular es del tenor literal 

siguiente: 
 

“MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN DEFENSA DE LA ASIGNATURA DE 

MÚSICA 
 

D. Eduardo Dolón Sánchez, Portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial 

de Alicante, en aplicación del artículo 58 del Reglamento Orgánico de esta Diputación, 

presenta para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la 

siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los nuevos proyectos de decretos del Consell, en los que se regulan la ordenación 

de la educación secundaria y del bachillerato se ha podido constatar un ataque a la 

asignatura de música que resulta del todo incomprensible en una tierra de músicos y, 

además, de forma totalmente unilateral. 
 

La asignatura de música ha dejado de ser obligatoria en tercero de la ESO, por lo que 

muchos estudiantes tampoco la cursarán en cuarto. Esto traerá consigo la pérdida de 

la continuidad en el aprendizaje y la formación musical del alumnado. No tiene 

sentido que, precisamente, cuando ya pueden adquirir cierta madurez en tercero y 

cuarto, de golpe se trunque ese aprendizaje. 
 

Asimismo, carece de sentido que se pretenda que el alumnado adquiera todos los 

contenidos teóricos en sólo un par de años, evidentemente, esto supondría reducir la 

carga lectiva, lo que va en detrimento de los conocimientos de los estudiantes.  
 

La Conselleria, argumenta que ha puesto para complementar la música una materia 

que se denomina proyecto interdisciplinar, pero como los centros no tienen ninguna 

obligación de dedicar ese proyecto a la música, pueden destinarlo a cualquier otra 

materia, esa opción no es ninguna garantía.  

 

Además, las nuevas modalidades de Bachillerato van a hacer que la música deje de 

impartirse en muchos institutos de la Comunidad Valenciana obligando a muchos 

jóvenes a tener que desplazarse si quieren cursarla yendo esto también en detrimento 

de la materia. Se van a reducir los centros en los que se van a impartir música a más 
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de la mitad. 
 

Este recorte significativo, tanto en ESO como en bachillerato de la asignatura de música 

va a afectar a la plantilla de esta especialidad, grandes músicos que a día de hoy nadie 

les da respuestas. 
 

No debemos olvidar que a través de la música nuestros hijos aprenden disciplina, 

concentración a cuidar su cuerpo, a trabajar en equipo, a gestionar sus emociones, a 

valorar la cultura, la perseverancia y lo más importante como mencionaba Howard 

Gardner en su libro sobre las inteligencias múltiples mediante la música se estructura 

la forma de pensar ayudando en el aprendizaje de las matemáticas, los idiomas y las 

habilidades especiales entre otros múltiples beneficios.  
 

Los datos de las diferentes evaluaciones diagnósticas que se han realizado en la 

comunidad valenciana han concluido con rotundidad que los niños y niñas que 

dedican más de dos horas semanales a la práctica musical mejoran sustancialmente 

sus competencias básicas. Estos datos se unen a la gran cantidad de estudios científicos 

y recomendaciones psico-pedagógicas que avalan la trascendencia que la música tiene 

en el desarrollo cognitivo de los individuos. 
 

Por último, recordar La fuerte tradición musical que existe en la Comunidad 

Valenciana, cuya tasa de titulados en música es la más alta de España, y que cuenta 

con una de las redes de centros de enseñanza musical y de sociedades dedicadas al 

fomento y promoción de la música más amplia de Europa. 
 

Por todo lo expuesto el Grupo Popular presenta la siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

I.- El pleno de la Diputación de Alicante insta al Consell a: 
 

1.) Que la materia de música, en 3º de la ESO, pase a ser obligatoria.  
 

2.) Que el proyecto interdisciplinar de 3º de la ESO sea considerado optativo. 
 

3.) Que en todos los institutos de la Comunidad Valenciana en Bachillerato se pueda 

cursar la asignatura de música.  
 

4.) Que del grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a los políticos 

con representación en la Diputación de Alicante en el plazo máximo de tres 

meses.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=20 

 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=20
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=20
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  Por el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos se formula una ENMIENDA DE ADICION 

a la Moción presentada por el Grupo Popular, cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“ENMIENDA A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO DEL 

PARTIDO POPULAR 
 

D. Javier Gutiérrez Martín, Portavoz del GRUPO CIUDADANOS de la Diputación 

Provincial de Alicante, al amparo de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento 

Orgánico de esta Diputación, presenta para su debate y posterior aprobación la 

siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Esta enmienda se presenta en complemento a lo recogido en el texto de la Moción del 

grupo del Partido Popular, de apoyo a la asignatura de música en los institutos de 

bachillerato de la Comunidad Valenciana, texto que coincide en su propósito con la 

PNL que el Grupo Ciudadanos de les Corts Valencianes el pasado 9 de Junio. 
 

POR LO EXPUESTO 
 

Se propone al Pleno una ENMIENDA DE ADICIÓN a esta MOCIÓN presentada por 

el Grupo Popular, que amplía los puntos de su proposición con otros dos añadidos en 

el siguiente sentido: 
 

5.) Incrementar progresivamente las subvenciones para impulsar actividades que 

difundan la importancia de la educación musical en edades tempranas, dotándolas de 

una financiación suficiente para que pueda llegar al mayor número posible de centros 

escolares de la Comunidad Valenciana. 

 

6.) Promover actividades que trabajen la música de manera transversal entre el 

alumnado en todas las etapas educativas y en colaboración con el resto de las 

asignaturas, para impulsar proyectos y conciertos didácticos, dotándolas de la 

financiación necesaria.” 

 

 

  La Enmienda de adición anteriormente transcrita es aceptada por el 

proponente de la Moción y, sometida a votación, lo hacen a favor de la misma los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa María Belmonte Sánchez, D. 

Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón 

Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de Zárate Unamuno, 

Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de Dios 

Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, 

D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna García, y el Ilmo. Sr. 

Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el Diputado y Diputada del 

Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín y Dña. Julia Parra Aparicio. 
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 Votan en contra los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José 

Cerdán Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés 

Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín 

Hernández Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. 

Patricia Maciá Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana 

Sansaturio, Dña. Irene Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del 

Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 En consecuencia, por mayoría de dieciséis votos a favor y quince en contra, se 

aprueba la Enmienda de referencia. 

 

 

  A continuación, sometida a votación la Moción formulada con la 

Enmienda de adición introducida a la misma aprobada, lo hacen a favor de la misma 

los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa María Belmonte Sánchez, 

D. Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón 

Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de Zárate Unamuno, 

Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de Dios 

Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, 

D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna García, y el Ilmo. Sr. 

Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el Diputado y Diputada del 

Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín y Dña. Julia Parra Aparicio. 

 

 Votan en contra los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José 

Cerdán Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés 

Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín 

Hernández Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. 

Patricia Maciá Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana 

Sansaturio, Dña. Irene Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del 

Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 

  En consecuencia, por mayoría de dieciséis votos a favor y quince en 

contra, queda aprobada, adoptándose el siguiente Acuerdo : 

 

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante insta al Consell a : 
 

1.) Que la materia de música, en 3º de la ESO, pase a ser obligatoria. 
 

2.) Que el proyecto interdisciplinar de 3º de la ESO sea considerado optativo. 
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3.) Que en todos los institutos de la Comunidad Valenciana en Bachillerato se pueda 

cursar la asignatura de música. 
 

4.) Que del grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a los políticos 

con representación en la Diputación de Alicante en el plazo máximo de tres 

meses. 
 

5.)  Incrementar progresivamente las subvenciones para impulsar actividades que 

difundan la importancia de la educación musical en edades tempranas, 

dotándolas de una financiación suficiente para que pueda llegar al mayor 

número posible de centros escolares de la Comunidad Valenciana. 
 

6.) Promover actividades que trabajen la música de manera transversal entre el 

alumnado en todas las etapas educativas y en colaboración con el resto de las 

asignaturas, para impulsar proyectos y conciertos didácticos, dotándolas de la 

financiación necesaria.” 
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21º MOCIONES. MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista para la 

elaboración de un censo de edificios y un plan de retirada de amianto de 

edificios e infraestructuras públicas. 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista es del tenor literal 

siguiente : 
 

“AL PLENO 
 

Antonio Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de 

Alicante y en aplicación de la Ley 8/2012 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen 

Local de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con el reglamento orgánico, 

presenta para su inclusión y debate en el Pleno de esta corporación la siguiente 
 

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN CENSO DE EDIFICIOS Y UN PLAN 

DE RETIRADA DE AMIANTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El amianto es una sustancia especialmente peligrosa clasificada como carcinógena de 

categoría 1ª por la Unión Europea. Las fibras pueden ser inhaladas y depositarse en el 

interior de nuestros pulmones, y, tras largos periodos de tiempo, resolverse en 

afecciones a nuestra salud como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón. 
 

A partir del trabajo de la Comisión Técnica de la Unión Europea, se publica la directiva 

1999/77/CE que prohibía cualquier uso del amianto a partir de enero de 2005. En 

España, el 15 de diciembre de 2002 se prohibió de forma definitiva tanto la 

comercialización como la instalación de amianto en España. Las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto se recogen en el Real Decreto 396/2006. En 2013 el Parlamento Europeo aprobó 

una resolución sobre los riesgos laborales relacionados con este material, instando a 

los Estados a identificarlo, censarlo y definir planes para su erradicación. 
 

Finalmente, en España, el marco jurídico aplicable viene definido por la Ley 7/2022 de 

8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que en su 

artículo 30.1 habla de la obligación de retirar el amianto en las obras de demolición. Y 

en la disposición adicional decimocuarta establece que, “en el plazo de un año desde 

la entrada en vigor de la ley, los Ayuntamientos deben elaborar un censo de 

instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique 



                                                                                                                    Sesión Ordinaria 

                                                                                                                    6 de julio de 2022 

 

su retirada, determinando que las instalaciones públicas con mayor riesgo deberán 

estar gestionadas antes de 2028. 
 

Somos conscientes que la retirada y gestión del amianto requiere de una tramitación 

administrativa y un coste especialmente elevado para los municipios de menor 

población, por ello el Grupo Socialista en la Diputación de Alicante propone: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1. Que la Diputación de Alicante colabore con los Ayuntamientos de la Provincia de 

Alicante en la elaboración del censo exigido por la ley. 

2. Que la Diputación de Alicante asuma directamente la elaboración de dicho censo 

para los municipios de menor población. 

3. La creación de una línea de ayudas en los presupuestos de 2023 para subvencionar 

la retirada de amianto en las instalaciones de los Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=21 

 

 En consecuencia, sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, se 

aprueba, por unanimidad, en sus propios términos. 

 

 

  

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=21
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=21
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22º MOCIONES. MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista para la 

abolición de la prostitución. 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista es del tenor literal 

siguiente : 
 

“AL PLENO 
 

Antonio Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de 

Alicante y en aplicación de la Ley 8/2012 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen 

Local de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con el reglamento orgánico, 

presenta para su inclusión y debate en el Pleno de esta corporación la siguiente  
 

MOCIÓN PARA LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los tratados internacionales ratificados por España, entre los que se encuentran el 

convenio de Estambul de 2011, la Convención de Nueva York de 1979 y el convenio 

de Lake Sucess de 1949, reconocen que la prostitución es una forma de violencia de 

género que provoca en las mujeres obligadas a prostituirse violencias de todo tipo, 

entre las que destacan las violencias sexuales, psicológicas y económicas. 
 

La prostitución es una de las formas de violencia más cruel contra las mujeres y se trata 

de uno de los rostros más extremos del sistema de dominación ilegítima en el que 

estamos insertados en las sociedades actuales. 
 

Sin embargo, el proxenetismo, que es una actuación incompatible con una concepción 

de los derechos humanos propia de la sociedad democrática avanzada que propugna 

la Constitución, aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento 

jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que ya han 

procedido a regular su persecución. 
 

El artículo 187.2 del Código Penal, en su redacción vigente, no castiga cualquier forma 

de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de 

lucro se haya llevado a cabo mediante la "explotación" de la persona prostituida. Esta 

definición del tipo recogido en el artículo 187.2 ha llevado a una total inaplicación de 

este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo. 
 

Se hace necesario, por tanto, articular una respuesta penal adecuada, optándose por 

castigar el proxenetismo de manera general en el artículo 187, sin exigir la relación de 
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explotación, que conduce a una restricción indeseada del alcance del tipo. 
 

Al requerirse que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se 

dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona 

prostituida (por ejemplo, familiares) y otras conductas que pueden considerarse 

neutrales o inocuas. Se reduce ligeramente la pena como consecuencia del mayor 

alcance que pasa a tener el tipo delictivo. 
 

También es urgente castigar la tercería locativa como modalidad específica de 

proxenetismo en un artículo diferenciado del Código Penal, el 187 bis, para configurar 

una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con un ligero aumento de pena 

en consonancia con el mayor desvalor de la conducta descrita respecto de la tipificada 

en el apartado 2 del artículo precedente. 
 

Consideramos que es preciso equiparar a la persona prostituida con la víctima de un 

delito, motivo por el que se le deberían hacer extensivos los derechos y prestaciones 

previstos en Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
 

Al estar tan interiorizado en nuestra cultura, este es un tema de enorme complejidad 

a la hora de tratar la realidad de la prostitución, pues requiere de una mirada amplia 

y un compromiso en el que participen todas las Administraciones Públicas en la 

medida que sus competencias así lo permitan, siendo el reproche penal una de las 

últimas actuaciones para paliar el proxenetismo. 
 

Pero acabar con todas las violencias contra las mujeres, y en especial con el 

proxenetismo como forma extrema de la misma, se requiere de una visión integral y 

de un trabajo donde todas las administraciones nos mostremos implicadas. 
 

Desde los ayuntamientos, tenemos competencias para impulsar medidas que vayan 

encaminadas a frenar esta lacra. Entre otras regulaciones, tenemos la capacidad 

jurídica para sancionar la prostitución como una forma de violencia sexual y 

considerarla una actividad ilícita y vulneradora de derechos en el espacio público, 

sancionar a las personas que consuman o soliciten servicios sexuales, y desde luego, 

en ningún caso, sancionar a las personas prostituidas, que serán consideradas como 

víctimas. 
 

No podemos considerar admisible dirigir la acción sancionadora de la administración 

contra las personas más vulnerables y precisamente las que requieren protección 

jurídica. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1. Instar a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para la 

Abolición de la Prostitución. 

2. Apoyar la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas 
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sus formas, presentada en el Registro del Congreso de los Diputados el 19/05/2022. 

3. Instar a los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante a iniciar los trámites para 

la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Abolición de la Prostitución 

propuesta por la Generalitat Valenciana.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=22 

 
  La Enmienda de modificación formulada por el Grupo Popular a la Moción del Grupo 

Socialista, es del tenor literal siguiente : 
 

“AL SR. PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALICANTE 
 

ENMIENDA A LA MOCIÓN PRESENTADAPOR EL GRUPO POLÍTICO PSOE 
 

 

D. Eduardo Dolón Sánchez, Portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial 

de Alicante, en aplicación del artículo 58 del Reglamento Orgánico de esta Diputación, 

y en relación con la MOCIÓN presentada por el grupo Socialista, contenida en el punto 

5 de los asuntos Fuera del Orden del Día, de la sesión plenaria del 6 de julio de 2022, 

elevan la siguiente, 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 

ÚNICA.- Que por el Gobierno de España se apruebe un marco legislativo estatal a 

través de una Ley Integral para la abolición de la prostitución, así que por el Consell 

de la Generalitat a través de La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se 

adecúen las normas autonómicas a Ley Estatal.” 

 

 

  La Presidencia pregunta si se acepta la que denomina Enmienda de 

adición -anteriormente transcrita-, que es aceptada por el proponente de la Moción y, 

sometida a votación, lo hacen a favor de la misma los Diputados y Diputadas del 

Grupo Popular, Dña. Teresa María Belmonte Sánchez, D. Bernabé Cano García, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, D. José Ramón González de Zárate Unamuno, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, 

D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de Dios Navarro Caballero, D. Juan Bautista 

Roselló Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, 

Dña. Ana Iluminada Serna García, y el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos 

Mazón Guixot; y los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José Cerdán 

Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=22
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=22
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María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín Hernández 

Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá 

Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene 

Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón. 

 

 Votan en contra el Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier 

Gutiérrez Martín y Dña. Julia Parra Aparicio. 

 

 Se abstiene el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 En consecuencia, por mayoría de veintiocho votos a favor, dos en contra y una 

abstención, se aprueba la Enmienda de referencia. 

 

 

  A continuación, sometida a votación la Moción formulada con la 

Enmienda de adición introducida a la misma aprobada, lo hacen a favor de la misma 

los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa María Belmonte Sánchez, 

D. Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón 

Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de Zárate Unamuno, 

Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de Dios 

Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, 

D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna García, y el Ilmo. Sr. 

Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y los Diputados y Diputadas 

del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat 

Melgarejo, D. Fulgencio José Cerdán Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. 

Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, Dña. Carolina 

Gracia Gómez, D. José Joaquín Hernández Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, 

Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. 

Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro Díaz y D. Manuel Penalva 

Alarcón. 

 

 Votan en contra el Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier 

Gutiérrez Martín y Dña. Julia Parra Aparicio. 

 

 Se abstiene el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 En consecuencia, por mayoría de veintiocho votos a favor, dos en contra y una 

abstención, queda aprobada, adoptándose el siguiente Acuerdo : 

 

 Primero.- Instar a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para 

la Abolición de la Prostitución. 

 

 Segundo.- Apoyar la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley 
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orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo 

en todas sus formas, presentada en el Registro del Congreso de los Diputados el 

19/05/2022. 

 

 Tercero.- Instar a los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante a iniciar los 

trámites para la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Abolición de la 

Prostitución propuesta por la Generalitat Valenciana. 

 

Cuarto.- Que por el Gobierno de España se apruebe un marco legislativo estatal 

a través de una Ley Integral para la abolición de la prostitución, así que por el Consell 

de la Generalitat a través de La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se 

adecúen las normas autonómicas a Ley Estatal. 
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23º MOCIONES. MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís en favor 

dels drets lingüistics valencians. 

 

 
  La Moción formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista es del tenor literal 

siguiente : 
 

“MOCIÓ EN FAVOR DELS DRETS LINGÜÍSTICS VALENCIANS. 
 

L’incompliment, per part de la Diputació Provincial d’Alacant, de la Llei 4/1983 d’Ús i 

Ensenyament del Valencià és sistemàtic. Açò no es cap novetat. En particular, resulta 

que estableixen els articles 10, 27 i 28 de la referida llei: 
 

“Article 10 
 

En el territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se 

amb la Generalitat, Entitats Locals i altres de caràcter públic, en valencià.  

(...) 
 

Article 27 
 

El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentaries, fomentarà l’ús del 

valencià en totes les activitats administratives dels òrgans que d’aquesta depenguen. 
 

Article 28 
 

De la mateixa manera deuran procedir les Entitats públiques acord amb els principis i excepcions 

determinades en aquesta Llei.” 
 

Encara així, no es coneix ni un sol document públic per part de la Diputació que 

respecte el bilingüisme propi del nostre territori, tot i que ja s’ha advertit en distintes 

ocasions per part d’aquest grup la discriminació que açò suposa. De fet, les actuacions 

promogudes per la Diputació en política de normalització lingüística son escasses, per 

no dir intranscendents. 
 

Ara, arrel de la gravació realitzada per una funcionària d’un municipi de la Marina 

Alta, es constata el que ja sabíem, i és que la discriminació no és només pel que respecta 

a la documentació oficial sinó que va més enllà i es discrimina a les persones en funció 

de la llengua emprada en les seues relacions en la Diputació. 
 

Amb tot, des de Compromís entenem que ha aplegat l’hora d’assumir la realitat, de 

començar a prendre’s en serio la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que està en 

vigor ara fa ja quasi 40 anys ,i és per tot això que proposem que el plenari adopte els 
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següents acords: 
 

 Dotar de mitjans suficients a l’administració, a efectes que la mateixa puga 

atendre plenament en Valencià i produir tots els documents que vagen a ser publicats 

en el BOP en bilingüe, com a eina fonamental de normalització lingüística. 

 Oferir als ajuntaments menors de 20.000 habitants el servei de traducció, per a 

promoure que tots els documents publicats en el BOP d’Alacant estiguen en les dos 

llengües oficials del territori. 

 Fomentar la formació plurilingüe dels funcionaris. 

 Instar al govern de la Diputació a iniciar un expedient per esclarir els fets 

ocorreguts.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=23 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita lo hacen a favor 

de la misma los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, D. Fulgencio José Cerdán 

Barceló, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. 

María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, D. José Joaquín Hernández 

Sáez, D. Antonio Miguel López Arenas, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá 

Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene 

Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del Grupo Compromís D. 

Gerard Fullana Martínez. 

 

Votan en contra los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Dña. Teresa 

María Belmonte Sánchez, D. Bernabé Cano García, D. Sebastián Cañadas Gallardo, D. 

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez García, D. José Ramón González de 

Zárate Unamuno, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. 

Juan de Dios Navarro Caballero, D. Juan Bautista Roselló Tent, D. Miguel Ángel 

Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, Dña. Ana Iluminada Serna 

García, y el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el 

Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín y Dña. Julia 

Parra Aparicio. 

 

 

  En consecuencia, por mayoría de dieciséis votos en contra y quince a 

favor, queda rechazada la Moción de referencia. 

 

 

  

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=23
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=23
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24º DECLARACIONES INSTITUCIONALES. DECLARACION INSTITUCIONAL 

de respaldo a la declaración de “Los Armaos” de Orihuela, como bien de interés 

cultural inmaterial. 

 

 
  La Declaración Institucional firmada por todos los Sres. Portavoces de los Grupos 

políticos de la Corporación, es del tenor literal siguiente : 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPALDO A LA DECLARACIÓN DE 

“LOS ARMAOS” DE ORIHUELA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

INMATERIAL 
 

Gerard Fullana i Martínez, Portavoz del Grupo Compromis Per Alacant de la 

Diputación Provincial de Alicante, Javier Gutiérrez Martín, Portavoz del Grupo 

Ciudadanos de la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Alfonso Francés Pérez, 

Portavoz del Grupo PSPV-PSOE de la Diputación Provincial de Alicante y Eduardo 

Jorge Dolón Sánchez, Portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial de 

Alicante, en aplicación de los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presentan para su inclusión 

y debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Sociedad Compañía de Armados Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús de 

Orihuela, conocida popularmente como “Los Armaos” o “La Centuria Romana”, 

constituye uno de los elementos más importantes de la Semana Santa Oriolana, 

estando presente en la mayor parte de los desfiles procesionales.  
 

La singularidad de los “Armaos de Orihuela”, es reconocida indirectamente, al formar 

parte de la Semana Santa de Orihuela, y ser declarada ésta de Interés Turístico 

Internacional.  
 

Los desfiles, indumentaria y música característicos de “Los Armaos” son una clara 

manifestación de la cultura tradicional oriolana y valenciana. 
 

La Sociedad Compañía de Armados Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús de 

Orihuela ha obtenido el apoyo por parte de la Concejalía de Turismo del 

Ayuntamiento de Orihuela para que dicha Sociedad sea declarada B.I.C. Inmaterial, 

dada su importancia patrimonial, y que se han iniciado los trámites oportunos para la 

incoación de la Sociedad Compañía de Armados Centuria Romana de Nuestro Padre 

Jesús de Orihuela como Bien de Interés Cultural Inmaterial. 
 

En consecuencia, y teniendo en cuenta todo lo anterior: 
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La Diputación de Alicante se suma al apoyo dado por la Concejalía de Turismo del 

Ayuntamiento de Orihuela para que “Los Armaos” sean declarados Bien de Interés 

Cultural Inmaterial por parte de la Conselleria de Cultura, y considera que “Los 

Armaos” tienen méritos suficientes para ser declarados Bien de Interés Cultural 

Inmaterial.” 

 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=24 

 

  Sometida a votación la Declaración Institucional anteriormente 

transcrita, se aprueba, por unanimidad, en sus propios términos. 

 

 

  

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=24
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=24
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

  Por D. Gerard Fullana Martínez, Portavoz del Grupo Compromís, se 

formulan una pregunta y un ruego, en relación con las inadecuadas condiciones de 

trabajo de algunos Departamentos de la Diputación y la posible aprobación de un Plan 

para prevenir estas situaciones. 

 
  Las intervenciones producidas en este punto figuran recogidas en el siguiente enlace : 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_2022070611040000

00_FH.mov&topic=25 

 

 

 

  Siendo las trece horas y diez minutos horas concluye la sesión y por mí, 

la Secretaria, se extiende la presente Acta que firma conmigo, a continuación y en 

prueba de conformidad, el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, de todo lo cual doy 

fe. 

 

 

http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=25
http://videoacta.diputacionalicante.es/plenos.php?meeting=video_202207061104000000_FH.mov&topic=25

