
 
Ajuntament de L´Alqueria d´Asnar

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 
4 DE MARZO DE 2016

Lugar: Casa Consistorial de Alquería de Aznar.

Convocatoria: 1ª

 

SRES. ASISTENTES:

 

Alcalde:

D. FRANCISCO JAIME PASCUAL PASCUAL  (Partido Socialista Obrero 
Español)

 

Concejales asistentes.

D. MIGUEL VIDAL MIRA (Partido Socialista Obrero Español) 

D. JUAN PRATS CASCANT  (Partido Socialista Obrero Español)

D. ANDREU RIPOLL I GRAU (Partido Socialista Obrero Español)

Dª CARMINA SANTAMARÍA MONTAVA (Partido Popular)

Dª LORENA ALONSO MULLOR (Partido Popular)

Dª VANESA CORTES RIVERA (Partido Socialista Obrero Español)

 

Concejales ausentes:

NINGUNO

 

Secretario Interventor:

D. MANUEL JOSE VIDAL OTERO

         

 

Muestran su conformidad los Srs. Concejales a que la sesión se haya 
celebrado el día 4 de marzo de 2016, en lugar del día uno, por motivos que 
el pleno considera justificados.

 

Siendo las 13,15 horas del día 4 de marzo de 2.016, se reúnen en el 
salón de sesiones de la casa consistorial de Alquería de Aznar, debidamente 
convocados y notificados en forma del orden del día, bajo la presidencia del  
alcalde,  D.  FRANCISCO  JAIME  PASCUAL  PASCUAL,  los  concejales  cuyos 
nombres se especifican y que constituyen la totalidad de los miembros que 
de  derecho  forman  esta  corporación  al  objeto  de  celebrar  sesión 
extraordinaria y publica  en primera convocatoria, Actúa como secretario D. 

Ajuntament de L´Alqueria d´Asnar

C/ San Lorenzo nº 6, L´Alqueria d´Asnar. 03829 Alicante. Tfno. 965 530 624. Fax: 966 517 004



 
Ajuntament de L´Alqueria d´Asnar

MANUEL JOSE VIDAL OTERO, , adscrito a los servicios de asistencia técnica y 
asesoramiento a municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Comprobado que existe el quórum exigido por el art. 90.1 del ROFRJEL y 
siendo la hora indicada el alcalde declaró abierto el acto que se desarrolla 
de la forma siguiente:

 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

            El Sr. Alcalde se dirige a los concejales asistentes, preguntando si 
alguno  tiene  algo  que  alegar  al  acta  de  la  sesión  anterior,  que  se  ha 
repartido  junto  con  la  convocatoria,  quedando  la  misma  aprobada  por 
unanimidad  en  la  forma  que  se  repartió,  pero  subsanando  el  siguiente 
apartado que se redactó erróneamente en el presupuesto, y se incluyó en el 
acta, así

Donde dice: PLAZA 
NUEVA CREACIÓN

     
  

       
 

Tipo personal Puesto de Trabajo Gr
Sub
gr.

Niv
el 
CD

Compleme
nto 

Específico 
B

 TOTAL 14 
PAGAS

FUNCIONARIO
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL.

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV0 
50% JORNADA

C C2 16
600 para 
12 meses

7251

Debe decir: PLAZA 
NUEVA CREACION

     
  

       
 

Tipo personal Puesto de Trabajo Gr
Sub
gr.

Niv
el 
CD

Compleme
nto 

Específico 
B

 TOTAL 14 
PAGAS

LABORAL

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL.

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV0 
50% JORNADA

C C2 16
600 para 
12 meses

7251
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2º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA. 

            Se dan por enterados los srs. Concejales de los siguientes decretos 
dictados por la Alcaldía.

 

Nº. 
DECRETO

FECHA materia que aprueba

92 02/12 Pagos del mes de noviembre.

93 03/12 Pago asistencias al Pleno extraordinario de 24 de noviembre.

94 04/12 Convocatoria Sesión ordinaria de 11 de diciembre.

95 10/12 Aprobando adhesión al portal de transparencia local.

96 11/12 Aprobación certificación nº 1 "Obras construcción anexo 
gimnasio".

97 18/12 Pago asistencia a la sesión ordinaria de 11 de diciembre a los 
Concejales.

98 22/12 Solicitud subvención "Pavimentación y drenaje del camí de la 
Bassa".

99 22/12 Concediendo licencia de obras.

100 22/12 Aprobación certificación n1 1 y factura de la obra "Colector".

101 23/12 Aprobación certificación nº 1. Obra: Nuevo colector de 
saneamiento y recogida de pluviales en las Calles La Moleta, 
La Foia y La Noria.

102 23/12 Gratificación extraordinaria a Carolina Santamaría Molina.

1 07/01 Altas en el padrón de habitantes del mes de diciembre.

2 14/01 Pagos caja y domiciliados diciembre.

3 18/01 Pagos facturas diciembre.

4 21/01 Aprobando expediente modificación de créditos nº 6/15.

5 22/01 Aprobando modificación proyecto de gimnasio anexo a piscina.
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6 28/01 Resolución aprobando la devolución de la paga extraordinaria 
de 2012 (resto).

7 03/02 Concediendo licencia de obres a D. José María García Lorente.

8 04/02 Pago de la primera fase de la subvención "Xarxa llibres".

9 15/02 Aprobando expediente de modificación de créditos nº 2, con 
cargo al remanente de Tesorería.

10 15/02 Aprobando expediente modificación de créditos nº 1 mediante 
generación.

                      

 Antes del punto de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Alcalde 
que explica:

- Que han venido los seleccionadores nacionales de ciclismo, porque se va a 
organizar los campeonatos de España de ciclismo, los días 25y 26 de junio.

- Se ha llegado a un acuerdo con Ramiro, el fotógrafo, para reproducir sus 
fondos fotográficos de Alquería, para lo cual va a colaborar la Diputación.

- Ha venido el arqueólogo de la Diputación, para estudiar la rehabilitación 
del Ayuntamiento, así como la recuperación de los fondos archivísticos.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra Dña. Carmina Santamaría que:

- Pregunta si se ha visto algo de la instalación de la fibra óptica, a lo que le 
contesta D. Miguel Vidal, diciendo que ha hablado con la empresa que ha 
instalado el internet en el Ayuntamiento, y no les interesa, pues se han dado 
pocas altas en el municipio.

- Como ha observado que en el cementerio van los coches por el camino, 
sería conveniente poner pilones, o alguna señalización, a lo que le contesta 
el  Sr.  Alcalde  que  se  señalizará  como  zona  prohibida,  y  apta  solo  para 
vehículos autorizados.

-Pregunta si la toma de agua es potable, pues hay una empresa que llena 
cubas de la misma, a lo que le contesta el Sr. Alcalde que se le deja llenar 
cubas de agua para la Papelera, y como contraprestación presta servicios al 
Ayuntamiento, como el desatasco de los desagües.

- Manifiesta que encima del restaurante hay una paleta señalizadora, pero 
se han dejado cuatro dedos de los palos sobre el nivel del suelo, lo cual es 
peligroso, a lo que le contesta el Sr. Alcalde que se arreglará, y solicita que 
cuando alguien vea algo similar se comunique.
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Y  no  habiendo  nada  mas  que  tratar,  y  siendo  las  trece  horas  y 
cuarenta y cinco minutos, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, y de todo lo 
cual como secretario doy fe.

 

 

 

            VºBº

           EL ALCALDE,                              El  SECRETARIO-INTERVENTOR,

 

 

 

Fdo.:  FCO.  JAIME  PASCUAL  PASCUAL.            FDO.:  MANUEL  JOSE  VIDAL 
OTERO 
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