ÒRGAN: Ple
SESSIÓ NÚM: PLE2018/2
DATA: 25 de gener de 2018
ACTA
En la ciutat de Dénia, sent les 19 hores del dia 25 de enero de 2018, es reuneixen en el Saló de
Plens, sota la presidència de VICENT GRIMALT BORONAT, els següents assistents:
RIPOLL BERENGUER, MARIA JOSEP
SCOTTO DI TELLA MANRESA, JAVIER
MORERA VENGUT, CRISTINA
ROSELLO SIREROL, FRANCESC JOSEP
CARDONA ALMIÑANA, MARIA ELISABET
MENGUAL GOMIS, OSCAR
MUT MEZQUIDA, MARIA
SIVERA BLANQUER, JOSEFA
GALLEGO SERRANO, ISABEL
CARRIO COMPANY, RAFAEL FERRAN
CRESPO FERRER, JOSEP
RONDA IVARS, EVA MARIA
TAMARIT MENGUAL, MARIA ANGELES
FONT REUS, JOSEFA
LLOBELL PERLES, MIGUEL JUAN
BENITO RIOS, SERGIO
26/03/2018 Secretario

CHORNET ADSUAR, ESTEBAN
RODENKIRCHEN, ALEXANDER
PALACIOS SANTOS, JULIO
Excusa la seua assistència:
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ARRÓNIZ
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KRINGE SANCHEZ, ANA MARIA
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Assistits pel secretari FULGENCIO GIMENO ARRÓNIZ, que dóna fe de l'acte, a fi de celebrar
sessió de caràcter ordinari del Ple en única convocatòria.
Existint, en conseqüència, el quòrum legalment requerit, es declara obert l'acte per la presidència i
es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria de la següent
forma:

PUNT 1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
S'aprova sense objeccions les actes de les sessions del Ple 17/2017, de 28 de setembre; 18/2017,
de 19 d’octubre; 19/2017, de 26 d’octubre; 20/2017, de 30 de novembre, 21/2017, de 28 de
desembre; i 1/2018, de 15 de gener.

PUNT 2.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència números 2017/1097 a 2018/42 per a
coneixement de la corporació

PUNT 3.- DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA PMP Y MOROSITAT 4T- 2017
Es dóna compte de l’informe de Tresoreria sobre morositat i període mitjà de pagament a
proveïdors durant el quart trimestre de 2017.
El Ple queda assabentat

PUNT 4.- 1º R.D.E. 2018. EXPT. 2018/934
La Comissió Informativa d’Hisenda, Pressupostos i Personal i Especial de Comptes, en sessió
celebrada el 19 de gener de 2018, va adoptar el següent dictamen:
Visto el expediente de reconocimiento de créditos procedentes de ejercicios anteriores, nº
1/18 en el Presupuesto General prorrogado de 2.017 para 2.018, por importe de 345.190,58
euros correspondientes a gastos que resultan exigibles al haber cumplido los respectivos
acreedores su correlativa prestación, el funcionario que suscribe debe emitir el siguiente

En el expediente de referencia, se encuentran incluidos aquellas obligaciones de gastos
procedentes del ejercicio 2.017 por importe de 345.190,58 euros, de los que 140.662,96
euros, no pudieron tomarse razón en contabilidad, por no aportarse la documentación
necesaria o no firmarse la conformidad del gasto para su reconocimiento a 31 de diciembre
de 2.017, o bien no tener entrada en el registro de facturas del ejercicio de 2.017, y el resto
por 204.527,62 euros, por no existir crédito, y por tanto estar incluidas en el saldo de la
cuenta 413, y sin que además se tramitara la fiscalización previa del gasto, aunque ninguna
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de las facturas supera la cuantía para que se tenga que tramitar el correspondiente
expediente de contratación.
El artículo 163 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de Haciendas Locales, establece que se imputarán al Presupuesto del
año natural “las obligaciones reconocidas durante el mismo”, del que puede desprenderse
que está admitido el reconocimiento de obligaciones, aunque provengan de otro ejercicio, a
pesar de lo dispuesto en el artículo 176.1 del citado R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que establece que “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario”, ya que en el primero se hace referencia al aspecto jurídico relacionado con
el reconocimiento de la obligación, mientras que en el segundo, se hace referencia a la
contracción de esas obligaciones, de carácter puramente contable, de forma que, de
producirse la necesidad de reconocer una obligación procedente de otro ejercicio, y no
existir crédito para atenderla, con la imposibilidad de contraerla, obligará a acudir al
mecanismo del artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e incoar un
expediente de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito, que requerirá la
aprobación del Pleno de la Corporación, y la exposición pública durante quince días, previo
anuncio en el B.O.P., y una vez aprobado definitivamente, su publicación resumido por
capítulos en el B.O.P., remitiendo copia del mismo al Servicio de Coordinación con las
Haciendas Territoriales, así como al órgano competente de la Generalitat Valenciana.
A mayor abundamiento, el artículo 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, dispone que
“corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de
quita y espera”, y esto es lógico ya que de no ser así, se estaría propiciando el
enriquecimiento injusto que supondría el impago a terceros de los derechos adquiridos
frente a la Corporación en el caso de créditos dispuestos sin crédito, o que han cumplido la
correspondiente prestación del servicio, lo que daría lugar a una reclamación judicial, con lo
que el cauce legal para el cumplimiento de la Sentencias vendría dado por el artículo 173
del citado R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que supondrá habilitar el crédito
extraordinario necesario.
En atención a lo expuesto y a la vista de los informes emitidos PROPONGO:
Reconocer las obligaciones de gasto procedentes del ejercicio 2017 y anteriores por importe
de 345.190,58 euros, en el Presupuesto General para el 2018, y cuya relación figura en el
expediente.
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El Ple per unanimitat aprova la proposta d'acord

PUNT 5.- LLEGAT DE FINQUES SITUADES EN JESÚS POBRE, PD ALQUERIA DE
FERRANDO, POL. 18 PARC. 154 Y 155
La Comissió Informativa d’Hisenda, Pressupostos i Personal i Especial de Comptes, en sessió
celebrada el 19 de gener de 2018, va adoptar el següent dictamen:
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nombre propio mediante escritura otorgada ante el notario de Dénia D. José María González
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Arroyo con número de su protocolo 358 formalizó testamento abierto por el que se legaba al
Ayuntamiento de Dénia los inmuebles cuya descripción registral es la siguiente:
1.- Pd. Alquería de Ferrando, Polígono 18 parcela 154:
“RUSTICA: Terreno secano, plantado de almendros y algarrobos, en término de Denla,
partida Biserot conocida también como Alquería de Ferrando, con una superficie de diez mil
ciento cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda: norte, parcela agrupada de Promociones
Turísticas La Sella S.A.; sur, parcela agrupada de los señores Cart; este, camino atajo del
Biserot; oeste, Promociones Turísticas La Sella S.A. "'Se formó por agrupación de las fincas
registrales 47.536, 47.540, y 47.548 al tomo 1.536, folios 131,133 y 137, Inscripciones 1ª, 1ª
y 2ª; los restos de finca matriz registrales números 21.454, 21.460, 21.466, al torno 1.225,
folios 31, 37 y 43, Inscripciones 4ªs; y las fincas registrales 21.456 al tomo 1.225, follo 33,
Inscripción 4ª; finca número 40.404 al follo 9 del tomo 1342, Inscripción 2'; y la finca 21.462
al tomo 1225 del follo 39, Inscripción 4ª”.
Dicho inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Dénia al tomo 1536, libro
661, folio 139, registral 47552 Código Registral Único: 03055000475812 y su referencia
catastral es la 03063A018001540000ST.
2.- Pd. Alquería de Ferrando, Polígono 18 parcela 155:
“RUSTICA: Terreno secano, plantado de almendros y algarrobos, en término de Denla,
partida Biserot conocida también como Alquería de Ferrando, con una superficie de diez mil
noventa y tres metros cuadrados. Linda: norte, finca agrupada de los señores Cart, sur,
camino; este, camino atajo del Biserot; oeste; parcelas catastrales 18, 190 a-b y resto de la
189. ***Se formó por agrupación de las fincas registrales 47.550 al tomo 1536, folio 138,
Inscripción 1ª; las fincas resto 21.452, y 47.538, a los tomos 1225 y 1536, folios 29 y 132,
Inscripciones 4ª y 1ª, respectivamente; y las registrales números 21.464 al tomo 1225, folio
41, Inscripción 4ª, 41.039, 41.049, 41.041, y 41.033, al tomo 1320, folios 51, 61, 53 y 45,
Inscripciones 2ªs, respectivamente.”
Dicho inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Dénia al tomo 1536, libro
661, folio 141, registral 47554 Código Registral Único: 03055000475836 y su referencia
catastral es la 03063A018001550000SF.
SEGUNDO.- De conformidad con las notas simples ambas fincas están libres de cargas,
salvo las afecciones ordinarias relativas al Impuesto de Transmisiones.

CUARTO.- Visto el informe del Secretario de la Corporación de fecha 3 de noviembre de
2017,
En atención a lo expuesto y a la vista de los informes emitidos PROPONGO:
PRIMERA.- Aceptar el legado Dña. Françoise Gabrielle Geant ep. Cart en nombre propio
mediante escritura otorgada ante el notario de Dénia D. José María González Arroyo con
número de su protocolo 358, obligándose el Ayuntamiento de Dénia a no transmitir el mismo
y mantener el citado suelo como pinar a disposición libre de los vecinos del lugar.
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TERCERO.- En la escritura otorgada ante el notario de Dénia D. José María González
Arroyo con número de su protocolo 358 se establece como carga del legado indicado que el
Ayuntamiento estará obligado a mantener el citado suelo como pinar a disposición libre de
los vecinos del lugar, no pudiendo transmitir el mismo.
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SEGUNDA.- Exigir la entrega de los bienes a D. Alberto Espa Clivilles en su calidad de
albacea.
TERCERA.- Facultar en la forma tan amplia como en Derecho proceda al AlcaldePresidente del M.I. Ayuntamiento de Dénia o Concejal que legalmente le sustituya para la
suscripción de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el
cumplimiento de estos acuerdos y especialmente para el otorgamiento de las
correspondientes escrituras de aceptación de las fincas referidas, así como para la
rectificación de cuantos errores se haya podido incurrir en el expediente.
CUARTA.- Finalizados todos los trámites, que se proceda a dar de alta los bienes en el
Inventario Municipal de Bienes y Derechos.

El Sr. Scotto recorda als legataris de la parcel·la, coneguda com el “Pinar dels Francesos”, de
20.000 m2, perquè el seu desig va a permetre als veïns de Jesús Pobre i als visitants gaudir
d'aquest paratge.
La Sra. Font intervé per a agrair la generositat dels legataris.
El Ple per unanimitat aprova la proposta d'acord

PUNT 6.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LES AULES DE LA TERCERA EDAT
La Comissió Informativa de Benestar Social, en sessió celebrada el 16 de gener de 2018, va
adoptar el següent dictamen:
EXPOSE
Vist l’informe jurídic de la Secretaria General de data 8 de gener de 2018, a propòsit de la
proposta d'aprovació Reglament de les Aules de la Tercera Edat.
PROPOSE
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de les Aules de la Tercera Edat

26/03/2018 Secretario

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini de
trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no es
presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat el present acord,
quedant facultat expressament l'alcalde-president per a la seua publicació i execució.

El vigent reglament, assenyala la Sra. Cardona, ha quedat obsolet. Amb el nou reglament es
pretén adequar la norma a la realitat actual.
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PUNT 7.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CENTRE SOCIALTEATRE AUDITORI
La Comissió Informativa de Benestar Social, en sessió celebrada el 16 de gener de 2018, va
adoptar el següent dictamen:
EXPOSE
Vist l’informe jurídic de la Secretaria General de data 8 de gener de 2018, a propòsit de la
proposta d'aprovació de la modificació del reglament de règim interior del Centre SocialTeatre Auditori
PROPOSE
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del reglament de règim interior del Centre
Social-Teatre Auditori
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini de
trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no es
presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat el present acord,
quedant facultat expressament l'alcalde-president per a la seua publicació i execució.

La Sra. Cardona manifesta que aquesta norma va a permetre regular les relacions de l'entitat amb
les concessionàries de les dependències del centre social i de l'auditori.
El Ple per unanimitat aprova la proposta d'acord

PUNT 8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
La Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, en sessió celebrada el 18 de gener de
2018, va adoptar el següent dictamen:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 26 de octubre de 2017, se adoptó acuerdo plenario por el que se
acordaba la modificación de la ordenanza municipal de ocupación de vía pública afectando a
diferentes fichas de la misma, concretamente, Ficha 4 (Drassanes), Ficha 5 a) (Bellavista),
Ficha 6 (Raset), Ficha 9 (Explanada Cervantes).

TERCERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2017 (NRE 28885) se presentó escrito por D. ª
María Mut Mezquida, en nombre y representación del Grupo Municipal Popular, en el que
interesaba, básicamente, una moratoria en la aplicación de la modificación de la ordenanza
para no incrementar los costes económicos de los empresarios titulares de la terrazas.
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SEGUNDO.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante anuncio de exposición pública por término de 30 días para la
formulación de las reclamaciones y sugerencias que se tuviera por conveniente.
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CUARTO.- Con fecha 29 de diciembre de 2017 (NRE 29186) se presentó escrito por D.
Jean Dros, Aart en el que formulaba alegaciones relativas a las distancias existentes en las
diferentes fichas y sobre la regulación de los maceteros.
QUINTO.- Obra en el expediente informe emitido por el arquitecto municipal en el siguiente
sentido: “En referencia a las alegaciones presentadas (sin tener en cuenta si las mismas se
han presentado en plazo o no, por el mero hecho de figurar en este expediente
administrativo) se emite el presente informe.
Documento OAC7117 Solicitud
Fecha 27/12/2017
Desde el punto de vista técnico no procede informar sobre moratorias en la aplicación de la
presente propuesta de modificación.
Documento 2017-29186 ALEGACION.pdf
Fecha 29/12/2017
PRIMERA. Garantizar un paso de recorrido peatonal entre edificación y zonas de ocupación
ha sido un concepto básico incluso desde el origen de la existencia de la ordenanza que
ahora se modifica.
SEGUNDA. Como se ha explicado en distintos documentos de este expediente, se ha
seguido un criterio de jerarquizar y estructurar de una forma racional y práctica el espacio
reservado al uso del tránsito peatonal público y procurando afectar en la menor medida
posible la dimensión de los espacios destinados a ser ocupados por negocios privados.
No obstante se recuerda que estas zonas de ocupación son zonas máximas, pudiendo el
interesado ocuparlas total o parcialmente y según las condiciones establecidas en las fichas.
TERCERA. Ídem.
CUARTA. El criterio ha sido consensuado con los diferentes agentes, entre ellos la dirección
de puertos del Estado”
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

26/03/2018 Secretario

PRIMERO.- La primera cuestión objeto de resolución en este trámite procesal viene referida
a la alegación presentada por la Sra. Mezquida Mut, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, en el que básicamente indica que teniendo en cuenta que todos los
gobiernos existentes en Dénia, hasta la fecha, han aceptado las terradas afectadas y sus
cerramientos, como estaban, y dado que hay nuevos empresarios que acaban de empezar a
desarrollar su actividad, y por tanto, están todavía en fase de pago o amortización de su
actual cerramiento, esta nueva modificación supondría un incremento importante en los
gastos de sus negocios, y que podría perjudicar a los puestos de trabajo de dichos locales,
por lo que se solicita que se conceda por parte del Consistorio Municipal, una moratoria de
hasta DOS AÑOS, para la total aprobación de la actual modificación de la ordenanza de
ocupación de vía pública.
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Pues bien, en este sentido procede analizar, desde el punto de vista técnico, qué dispone la
normativa vigente sobre la entrada en vigor de las ordenanzas municipales, disposiciones
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administrativas de carácter general y de rango inferior a la Ley. El artículo 4.1 a) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que en su calidad
de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus
competencia, corresponde a los municipios, entre otros, la potestad reglamentaria y de
autoorganización. La atribución viene conferida al Pleno, conforme lo previsto en el artículo
22.2 d) del mismo texto legal. Respecto a la eficacia de la ordenanza o, en su caso, la
modificación, hay que tener en cuenta que se requiere el cumplimiento de una serie de
requisitos:
a) Publicación íntegra de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 70.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril)
b) La ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las
ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
En consecuencia, las ordenanzas municipales entrarán en vigor en la fecha establecida en
la ley de bases de Régimen Local, especificando la misma una vacatio legis, de 15 días
hábiles desde su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Por
lo que desde el punto de vista técnico es cuanto se ha informado respecto a este punto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento de Dénia tramitó desde hace un
año el procedimiento que le permitía gestionar el suelo afectado por las terrazas de la zona
portuaria y que son objeto de modificación en la presente ordenanza. Se ha mantenido
diferentes reuniones con la Asociación de Hostelería buscando soluciones integradoras, que
permitan una imagen de la ciudad homogénea en cada emplazamiento, estudiando las
diferentes particularidades, todo ello con la finalidad de resolver la ocupación existente y
poniendo fin a la situación heredada. Por tanto, no tiene sentido demorar la entrada en vigor
de una ordenanza después de las gestiones realizadas y que se han consensuado con la
representación de los hosteleros. En consecuencia procede desestimar la alegación
formulada.
SEGUNDO.- Respecto a las alegaciones formuladas por D. Jean Dros Aart, procede indicar
que el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen Local determina el
procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales, siendo el siguiente:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se hubieran presentado ninguna alegación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En el expediente tramitado para la modificación de la ordenanza de ocupación de vía
pública, como se ha descrito en los antecedentes de hecho, se adoptó acuerdo plenario de
aprobación inicial con fecha 26 de octubre de 2017. Seguidamente, se publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante anuncio de exposición pública por término de 30 días, a
contar desde el siguiente a la publicación, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2017. En
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
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consecuencia, el plazo para formular reclamaciones y sugerencias finalizó el día 28 de
diciembre de 2017, visto que el escrito presentado por el Sr. Aart es de fecha 29 de
diciembre de 2017 (NRE 29186), podemos concluir que las mismas son extemporáneas.
TERCERO.- La resolución del presente expediente corresponde al Pleno del Ayuntamiento
de Dénia, previa discusión y dictamen de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana.
En atención a lo expuesto
PROPONGO
Primero.- Desestimar la reclamación registrada con el número 28885 porque, técnicamente,
el plazo de entrada en vigor de las ordenanzas municipales, con carácter general, viene
determinado en la Ley de Bases de Régimen Local y es de 15 días hábiles desde la
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que sea procedente demorar
en dos años el plazo para adaptarse a la modificación de la ordenanza desde su entrada en
vigor.
Segundo.- Inadmitir la reclamación registrada con el número 29186 por resultar
extemporánea.
Tercero.- Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza municipal de ocupación
de vía pública en los términos del referido informe jurídico.

El Sr. Scotto presenta l'acord, en el qual es resolen les dues al·legacions presentades, fins i tot
una presentada fora de termini. El que s'aconsegueix amb aquesta disposició, assegura, és un
equilibri entre el control de l'espai públic, el patrimoni visual i l'explotació dels hostalers.
El Ple, per disset vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (4), GDCU (2), C’s (2) i No Integrats (2), i tres vots en contra de PP (3), aprova la proposta d'acord.

ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓ PER MOTIU DE
L'ORIENTACIÓ SEXUAL I DE QUALSEVOL ALTRA ÍNDOLE
Vista la moció subscrita pels representants de tots els grups polítics i pels regidors no integrats en
data 25 de gener de 2018, reproduïda a continuació:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el pleno de 28 de diciembre de 2017 los concejales del M.I. Ayuntamiento de Dénia
fuimos testigos de un hecho discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual
contra uno de los miembros de la corporación municipal.
Este tipo de situaciones reprobables se producen diariamente en la calle entre el desamparo
de gays, lesbianas o transexuales quedando impunes los autores de estos hechos
discriminatorios.
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Los portavoces de los grupos políticos municipales del M.I. Ayuntamiento de Dénia, por la
potestad que la ley les concede presentan al pleno la siguiente
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Sin embargo, lo acontecido el pasado 28 de diciembre adquiere un especial significado al
realizarse en el propio salón de plenos durante una sesión de la corporación municipal. La
sesión del pleno representa a la ciudadanía de Dénia, y es un instrumento democrático
diverso que rechaza estas conductas y manifestaciones antisociales, siendo intolerables
cualquier trato vejatorio, intimidatorio o represivo basado en la orientación sexual o la
identidad de género, ya se produzca en la calle como en las instituciones.
El Ayuntamiento de Dénia, sin perjuicio de las medidas legales que procedan a instancias de
la víctima, muestra su rechazo a cualquier manifestación que atente gravemente contra los
derechos humanos, la dignidad, la intimidad personal, el libre desarrollo de la personalidad
y la igualdad, y en este caso particular, contra la identidad sexual.
El pleno del Ayuntamiento de Dénia muestra su apoyo y trabajo para que la ciudadanía de
Dénia, La Xara y Jesús Pobre sea una sociedad libre de toda discriminación sexual. De
hecho, en este tipo actos reprobables, tales como los delitos de odio, como suele acontecer
en los referidos a delitos de género, se producen situaciones de “infradenuncia”, esto es, el
propio temor a denunciar, y precisan del apoyo social e institucional para refrendar la
denuncia social y su prosecución judicial.
La corporación municipal quiere estrechar con la sociedad civil dianense la
corresponsabilidad de todos y todas en participar activamente en el progreso social, y a
denunciar estas aptitudes homofóbicas y discriminatorias, asumiendo este Ayuntamiento la
labor de políticas sociales igualitarias, así como las acciones, campañas y actos por la
igualdad que se suceden a lo largo del año, trabajar para alcanzar una afectividad igualitaria
real e impedir que tenga cabida este tipo de actuaciones discriminatorias, con el objetivo de
evitar la impunidad de quienes ostentan unos principios y valores impropios en nuestra
sociedad actual, que no se justifican en ningún caso.
Por lo expuesto, presentan al pleno de la corporación la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Dénia acuerda rechazar cualquier acto o manifestación de
discriminación ante la identidad sexual y de cualquier otra índole (social, racial, política,
género) de las personas en Dénia, La Xara y Jesús Pobre.
El Ayuntamiento de Dénia acuerda denunciar cualquier manifestación en las que se
profieran palabras, realicen signos o se viertan conceptos ofensivos al respeto y dignidad a
los miembros de la Corporación o a cualquier otra persona o entidad asistente en la sesión
del pleno.

26/03/2018 Secretario

El Ayuntamiento de Dénia insta a la ciudadanía dianense a luchar y denunciar situaciones
homófobas y discriminatorias en cualquiera de sus manifestaciones, correspondiendo al
Ayuntamiento de Dénia seguir implantando políticas sociales igualitarias, para que ésta sea
una sociedad libre de toda discriminación sexual.

El Sr. Alcalde dóna lectura a la moció

FULGENCIO GIMENO
ARRÓNIZ

Firma 1 de 1

El Sr. Rodenkirchen mostra el suport del seu grup a aquest tipus de declaracions.

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento
Código Seguro de Validación

a9edc3c219994d30bc8d42da6f9fd606001

Url de validación

https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx

Metadatos

Clasificador: Acta -

Fecha documento: 22/02/2018

El portaveu del grup Ciutadans reconeix l'error de no sol·licitar en el moment en què va tenir lloc el
succés que s'adoptaren mesures. Aquest tipus d'actuacions, afegeix, han de ser rebutjades per
tota la societat.
La Sra. Font anuncia que recolzaran la moció, encara que lamenta que aquest punt es tracte com
a urgència en compte d'aparèixer en l'ordre del dia de la sessió, com es mereix.
La Sra. Mut reclama davant aquestes situacions respecte.
El Sr. Carrió i el seu grup se sumen al rebuig pels atacs.
El Sr. Scotto demana al Sr. Benito que no deixe passar per alt expressions com les tractades en
aquesta moció perquè suposa acceptar-les. Es pregunta per què s'arriba a situacions com la
viscuda i subratlla la importància que la corporació, com ho fa l'equip de govern, es posicione a
favor d'un espai igualitari i defense la diversitat.
El Ple per unanimitat aprova la proposta d'acord

ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ SOBRE L'EQUIPARACIÓ SALARIAL PER ALS POLICIES
DE L'ESTAT ESPANYOL
Vista la moció subscrita pel regidor Sergio Benito Ríos en data 18 de gener de 2018, reproduïda a
continuació:
Sergio Benito Ríos, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dénia, presenta para su
debate y posterior aprobación en la próxima sesión del pleno municipal la siguiente:
MOCIÓN
El pasado día 15 de septiembre de 2017 la Mesa de Castilla y León para la Justicia Salarial
de los Policías adoptó, entre otras propuestas, la realización de cuantas acciones fueran
necesarias para dar a conocer ante la sociedad civil la existencia de una desigualdad
retributiva entre la Policía Nacional y Guardia Civil en relación con las Policías Autonómicas:
Mossos d’Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza.
Esta diferencia salarial es injusta y se mantiene en el tiempo de forma injustificada por parte
del Gobierno de la Nación toda vez que siendo el mismo “pagador” retribuye por encima de
los 600 euros brutos mensuales a las Policías Autonómicas realizando y teniendo menos
competencias de seguridad que la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las diferencias retributivas se producen en la asignación del Complemento Específico, las
horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de la
Seguridad Social, por lo que afectará de forma negativa a sus futuras pensiones.
El principio de no discriminación es un principio básico y esencial en las relaciones jurídicas
con la administración y ha sido expresamente recogido por la Directiva 1997/70/CE del
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26/03/2018 Secretario

La equiparación salarial de las Policías del Estado Español es una pretensión justa y
razonable al constatarse que las competencias y funciones que la Policía Nacional y la
Guardia Civil desempeñan en materia de seguridad pública son superiores a las atribuidas a
los Mossos d’Esquadra, Policía Foral y la Ertzaintza y perciben retribuciones muy inferiores.
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Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre trabajo de duración determinada.
Tiene especial relevancia, a estos efectos, la sentencia dictada por la Sala tercera del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 9 de julio (asunto C-177/14) al incluir en el
ámbito de protección de la Directiva y Acuerdo Marco los funcionarios públicos:
“31….la definición a efectos de Acuerdo marco del concepto ‘trabajador con contrato de
duración determinada’, formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho Acuerdo, engloba a
todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del ello independientemente de
la calificación de su contrato en Derecho interno (sentencia Fiamingo y otros, C-362/13. C363/13 Y c 407/13, EU.C-2014:2044, apartado 29 y jurisprudencia citada)”.
Por todo ello, proponemos al Excmo. Ayto. Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Presentar al Gobierno de la Nación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de
Economía y Hacienda, la toma de razón por parte de este Ayuntamiento de la existencia de
un trato desigual e injusto en la retribución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
respecto de los Mossos d’Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación para que adopte cuantas medidas sean
necesarias para la equiparación salarial de las Policías del Estado, y ello en relación con
todos los aspectos retributivos: el complemento específico, las horas extras, los
complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de la S.S. y sus futuras
pensiones, etc.

El Sr. Benito defensa la urgència indicant que es tracta d'un assumpte que s'està tractant en
l'actualitat.
El Ple per unanimitat estima la procedència del debat de la moció
El portaveu de Ciutadans recolza les reivindicacions de policies i guàrdia civils per a l'equiparació
salarial respecte als cossos de seguretat autonòmics. El mateix treball mereix el mateix sou. Com
Dénia té amb una comissaria de policia nacional i una caserna de la guàrdia civil, veu apropiat que
aqueixos funcionaris sàpien que compten amb el suport de l'ajuntament.

La Sra. Font qualifica el document com un brindis al sol donat que no s'ha analitzat com toca,
tenint en compte factors com la repercussió pressupostària de la mesura o la corresponent
negociació. En definitiva, es tracta d'un debat substancial que ha de dur a terme l'estat. D'altra
banda, s'està fixant el focus en un sector determinat, cossos i forces de seguretat, quan hi ha
altres col·lectius on també existeix aqueixa desigualtat –pensionistes, resta de funcionaris…-
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26/03/2018 Secretario

El Sr. Rondenkirchen creu que presentar aquesta moció va en contra de la forma de procedir del
grup C’s puix que aquesta no és una qüestió local, sinó nacional, com ha argumentat el propi Sr.
Benito en alguna ocasió per a rebutjar propostes. Aprofitant que C’s és soci de govern de PP, els
primers podrien exigir aquesta equiparació a l'hora de recolzar els pressupostos generals de
l'Estat. Acusa al grup Ciutadans d'actuar amb oportunisme i demagògia i recorda que la mateixa
proposta ja la va presentar un diputat de Podemos i, molt abans, una d'Esquerra Unida. Malgrat
l'anterior i a la poca concreció de la moció –no s'estableixen terminis-, votaran a favor.
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El Sr. Carrió defensa la premissa que a igual responsabilitat, igual remuneració i la de
l'equiparació d'homes i dones. És una qüestió de voluntat política, voluntat que el PP no té i
recalca que Ciutadans té una oportunitat d'aconseguir aquest objectiu en la negociació per a
l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat.
La Sra. Ripoll jutja que la moció és una pèrdua de temps perquè el Ple no és el fòrum en què s'ha
de tractar.
El Sr. Benito defensa l'abast local de la moció en estar situades en la ciutat una comissaria i una
caserna. Atribueix al grup socialista la presentació de multitud de mocions d'aquest tipus, sense
que l'ajuntament siga competent. Desconeix que IU i de Podemos hagen presentat propostes
similars, però destaca la importància de manifestar el suport des de perspectives diferents. Anima
al Sr. Carrio al fet que el seu grup actue a València com el demana que ho faça Ciudadanos a
Madrid. Defensa que si del seu grup depèn, s'aconseguirà l’objectiu, malgrat no ser socis de
govern. Finalitza reconeixent que hi ha moltes situacions en què és necessària una equiparació,
però és necessari començar per algun col·lectiu.
El Sr. Rondenkirchen incideix en què es tracta d’una qüestió d’àmbit nacional i en l'esmena
presentada als pressupostos generals de 2006 en eixe sentit que va ser rebutjada pel govern i els
seus socis. Afegeix que en Podem creuen des del principi en l'equiparació salarial.
El Ple, per onze vots en contra procedents dels grups polítics PSPV (7) i Compromís (4), i
set vots a favor de PP (3), C’s (2) i No Integrats (2), no aprova la proposta d'acord,
registrant-se les abstencions de GD-CU (2).

ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ PER INSTAR LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1994, DE
CREACIÓ DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU, PER INCLOURE COM A CAUSA DE
CESSAMENT COM A MEMBRE NAT DEL CONSELL EL SER INVESTIGAT O ESTAR
INVOLUCRAT EN TEMES DE CORRUPCIÓ.
Vista la moció de data 25 de gener de 2018, reproduïda a continuació:
Los portavoces de los grupos políticos municipales del M.I. Ayuntamiento de Dénia, por la
potestad que la ley les concede presentan al pleno la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El expresident de la Generalitat Valenciana y miembro nato del Consell Jurídic Consultiu,
Francisco Camps, está involucrado en el juicio del caso Gürtel en su trama valenciana.
26/03/2018 Secretario

El artículo 7.2 de la ley 10/1994 de Creación del Consell Jurídic Consultiu señala que los
Consejeros natos solo cesaran en su condición por las razones siguientes:
1) Por defunción
2) Por extinción del mandato
3) Por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme.
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4) Por renuncia.
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Las últimas revelaciones que acusan al expresident de la Generalitat Valenciana en esta
trama corrupta obligan a fortalecer los mecanismos de salvaguarda de dicha institución con
el objetivo de fortalecer los mecanismos que eviten que personas involucradas en temas de
corrupción sean miembros natos del Consell Jurídic Consultiu.
Por lo expuesto, presentan al pleno de la corporación la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Dénia insta a les Corts Valencianes a modificar el artículo 7.2 de la ley
10/1994 con el objetivo de incluir la razón de cese como miembro nato del Consell Jurídic
Consultiu el ser/estar investigado/involucrado en temas de corrupción.

El caràcter urgent de la moció, defensa el Sr. Scotto, té fonament en l'alarma social generada per
les novetats en casos de corrupció per finançament il·legal de partits i pel dany a la imatge de la
Generalitat.
El Ple, per disset vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (4), GDCU (2), C’s (2) i No Integrats (2), i tres vots en contra de PP (3), estima la procedència del
debat de la moció.
El Sr. Rodenkirchen fa seues unes paraules d'una diputada del seu grup en Les Corts a propòsit
d'aquest assumpte i informa que el seu grup presentarà una proposta de modificació de la llei de
expresidents. Per salut democràtica i per a dignificar les institucions, votaran a favor de la moció.
El Sr. Benito subratlla que aquesta moció, com l'anterior, també s'escapa de l'àmbit local. Malgrat
açò, votaran a favor de la proposta.
La Sra. Font coincideix que aquest no és el fòrum en què tractar l'assumpte i se sorprèn que
l'equip de govern faça aquesta sol·licitud al govern autonòmic, del mateix color polític. Pensa que
la moció seria més coherent si fóra dirigida al expresident perquè deixara el seu lloc en el Consell
Jurídic Consultiu.

El Sr. Carrió entén que l'esmena i la moció tenen objectius diferents: la primera, excloure a
qualsevol polític de la composició de l’òrgan; la segona, afegir una causa de cessament com a
membre del Consell.
Sobre la referència a emetre judicis en el Ple, el regidor Scotto manifesta que en la seua
intervenció no ha llançat acusacions, simplement ha traslladat el que s'està declarant en
l'Audiència Nacional. Sobre l'esmena, diu no entendre-la perquè, en cas d'aprovar-la, s'hauria de
modificar tot el sistema de nomenaments dels consellers.
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26/03/2018 Secretario

La Sra. Mut reitera el paréixer que és una qüestió que escapa de les competències del Ple. En
qualsevol cas, arriba tard; s'ha debatut aquell mateix matí en les Corts. A més, en la mateixa
sessió s'ha presentat una esmena del grup Popular perquè la modificació de la llei tinga com a
objecte excloure als polítics del Consell Jurídic Consultiu, esmena que ha sigut rebutjada per tots.
Considera que s'està jutjant paral·lelament al Sr. Camps, que no es troba imputat de moment, fora
dels òrgans judicials. En qualsevol cas, recorda que s'ha de dispensar el mateix tracte a tots els
polítics imputats, amb independència del partit en què milite.
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El Ple, per disset vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (4), GDCU (2), C’s (2) i No Integrats (2), i tres vots en contra de PP (3), aprova la proposta d'acord.

ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- MOCIÓ PER INICIAR L’EXPEDIENT PER ADJUDICAR EL NOM
“PASSEIG DE LA MARINETA CASIANA-QUIQUE DACOSTA”.
La Sra. Sivera justifica la urgència assenyalant que Dénia està adquirint major visibilitat gràcies al
cuiner i que, malgrat sol·licitar-ho amb anterioritat, no es tenen notícies que s'haja iniciat el
corresponent expedient.
El Sr. Benito jutja que és un tema amb molt a parlar com per a tractar-ho per urgència.
La Sra. Font considera que portar aquest tema per urgència no és adequat, que cal donar-li la
notorietat que correspon.
El Sr. Alcalde recorda que el sol·licitat en la moció requereix la tramitació del corresponent
expedient.
El Ple, per disset vots en contra procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (4),
GD-CU (2), C’s (2) i No Integrats (2), i tres vots a favor de PP (3), no estima la procedència
del debat de la moció.

PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Benito pregunta quan s'emetrà l'informe sobre el sector B4.
El Secretari adverteix que existeixen circumstàncies que aconsellen estudiar el cas amb
deteniment, principalment la imminent aprovació de les normes urbanístiques transitòries.
• • • • •
Suggereix el regidor de C’s que es podria fomentar el reciclatge a través d'acords entre centres
docents i l'ecoparc.
• • • • •
Pregunta el Sr. Benito, a propòsit del dipòsit de terres en el Bosc de Diana: si s'ha evacuat informe
sobre el risc de inundabilidad.
26/03/2018 Secretario

El Sr. Crespo no pot respondre-li en eixe moment.
• • • • •
La Sra. Ronda manifesta que en breu es donarà contestació a la petició del Sr. Benito de tenir
accés al registre general d'entrada.
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La Sra. Ripoll, interpel·lada per la Sra. Font, declara que no té coneixement de quan s'aprovaran
les normes urbanístiques transitòries, competència de la Generalitat.
• • • • •
La Sra. Sivera pregunta en quin moment es preveu que l'ascensor de la casa consistorial funcione
de nou.
El Sr. Roselló informa que s'ha dut a terme una labor de recerca referent a l'avaria, s'ha sol·licitat
informe per part d'un enginyer sobre possibles solucions i s'està estudiant sol·licitar
responsabilitats al fabricant.
• • • • •
La Sra. Gallego s'interessa pel projecte d'urbanització del carrer Colón, en concret si s'ha calculat
el cost de manteniment en modificar el projecte –de llambordes a formigó imprés-.
La Sra. Ripoll corregeix a la regidora Popular: es tracta del carrer Sant Francesc. Confirma que el
cost de manteniment és més reduït en cas de formigó imprés.
• • • • •
La Sra. Gallego anima al Sr. Crespo al fet que tinga la mateixa cura amb la neteja i els jardins que
amb les balenes i amb l'àguila pescadora.

FULGENCIO GIMENO
ARRÓNIZ
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26/03/2018 Secretario

No havent-hi més assumptes a tractar, per la presidència s'alça la sessió, de la qual s'estén la
present acta, sent les , de la qual cosa, com a secretari, done fe.
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