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Decreto:
CONVOCATORIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Conforme a lo establecido en los artículos 46.2 a) y b), 122.2 y 124.4.d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL);
artículos 71 y 75 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 11 de julio de 2019 se convoca la sesión abajo indicada en única
convocatoria, con el ORDEN DEL DÍA que figura como Anexo.
Se cursará notificación de la convocatoria con el Orden del Día, a los
miembros de la Corporación, al Secretario General del Pleno y al Interventor.
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Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

Asimismo, se comunicará a las Juntas Municipales de Distrito y a los medios
de comunicación, además de su publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Sesión ORDINARIA Nº 10/2022
Día 30 de JUNIO de 2022 (jueves)
09:30 HORAS
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
Anexo: ORDEN DEL DÍA
(arts. 80 y sigs. del ROP)

I- PARTE RESOLUTIVA:
I-1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Secretaría General del Pleno
I-1.1. Aprobación de las actas números 8 y 9/2022, correspondientes a
las sesiones ordinaria y extraordinaria y urgente celebradas los
días 26 de mayo y 7 de junio, respectivamente.

I-2. PROYECTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Recursos Humanos
I-2.1. Reglamento de evaluación del desempeño y rendimiento y carrera
profesional horizontal del personal del Ayuntamiento de Alicante:
resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

I-3. PROPUESTAS DE EXPEDIENTES
Hacienda
I-3.1. Declaración de especial interés o utilidad municipal y concesión
de beneficios fiscales en el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y obras, a la obra de construcción de un centro
específico de enfermos mentales y del centro de rehabilitación e
integración social de Alicante, centro de atención psicosocial
inclusivo en calle Enfermera Angelina Ceballos Quintanal, calle
Doctora Matilde Pérez Jover y calle Médico Manuel Alberola,
parcela Q-4 P.P. Sector PAU/1 de Alicante, a realizar por ADIEM
SENTIT FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
aprobación
Urbanismo
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I-3.2. Suspensión de licencias durante la tramitación del Catálogo de
Protecciones: aprobación.

I-4. ASUNTOS DE URGENCIA

II- PARTE INFORMATIVA Y DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
II-1. INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Hacienda
II-1.1. Puesta en conocimiento del Pleno del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 7 de junio de 2022, por el que se considera
aprobado definitivamente el Primer expediente de modificación
de créditos, consistente en la dotación de créditos
extraordinarios por importe de 3.364.875,33 euros y
suplementos de crédito por importe de 3.828.931,36 euros,
dentro del Presupuesto del Ayuntamiento de Alicante, para el
año 2022.
II-1.2. Puesta en conocimiento del Pleno del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 7 de junio de 2022, por el que se considera
aprobado definitivamente el expediente instruido para la
exacción de contribuciones especiales, por la ampliación o
mejora del servicio de extinción de incendios en el ejercicio 2022.
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Tribunal Económico Administrativo Municipal
II-1.3. Puesta en conocimiento del Pleno de la Memoria Anual del
Tribunal Económico Administrativo Municipal del ejercicio 2021.

II-2. MOCIONES
Conjunta
II-2.1. Moción Conjunta de los Grupos Unides Podem-EUPV y
Compromis por la que se acuerda la creación de la Comisión No
Permanente o Específica del Pleno de seguimiento de la denuncia
del Jefe de la Policía Local sobre la situación interna del Cuerpo.
Grupo Compromís
II-2.2. Moción del Grupo Compromís por la que se acuerda la creación
de una Comisión No Permanente o Específica del Pleno para
preparar la presentación de la candidatura de la Isla de Tabarca
como Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
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II-3. MOCIONES DE URGENCIA

II-4. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos
Grupo Compromís
II-4.1. Ruego del Grupo Compromis por el que se solicita la realización
de un estudio preciso de evaluación y estado de la Fuente de
Levante y su entorno tras el disparo de las mascletás de le
Fogueres de 2022.
Preguntas
Grupo Vox
II-4.2. Pregunta del Grupo Vox acerca de las gestiones que se han
realizado para solucionar los problemas del CEIP Bacarot. (D.
José Juan Bonet Durá)
II-4.3. Pregunta del Grupo Vox sobre qué actuaciones tiene previstas el
equipo de gobierno para solucionar los problemas que sufre
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nuestra ciudad en primavera con ocasión de la floración de
ciertos árboles que causan suciedad y molestias. (D. José Juan
Bonet Durá)
II-4.4. Pregunta del Grupo Vox acerca de cuándo tiene previsto el
equipo de gobierno iniciar los trámites para la aprobación de la
ordenanza de movilidad relativa a la creación de la Zona de Bajas
Emisiones en la ciudad de Alicante. (D. Mario Ortolá Martínez)
II-4.5. Pregunta del Grupo Vox interesándose en saber el motivo por el
que se han retirado papeleras de muchos barrios de la ciudad.
(D. Mario Ortolá Martínez)
Grupo Unides Podem-EUPV
II-4.6. Contestación a la pregunta oral formulada por la Concejala del
Grupo Unides Podem-EUPV, Dª. Vanessa Romero Algaba, en la
anterior sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 26 de mayo
de 2022, sobre el cumplimiento del acuerdo del Pleno del 25 de
mayo de 2017 por el que se aprobó manifestar la voluntad de
llevar a cabo un proyecto común de hermanamiento con la
ciudad de Cardiff.

II-5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del
Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

Conjunta
II-5.1. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Popular y Ciudadanos por la acuerda manifestar la oposición del
Ayuntamiento a que se prohíba por el Consell la celebración de
mascletás en la plaza de Los Luceros.
II-5.2. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Popular y Ciudadanos por la que se acuerda condenar y rechazar
la decisión tomada por Renfe de suspender la venta de billetes
del AVE Alicante-Madrid y se insta a activarla de manera
urgente, así como a que se proceda a la inmediata restitución de
la estación término y/u origen a la estación de Atocha.
II-5.3. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Popular y Ciudadanos por la que se acuerda proponer al
Gobierno de España un Plan de Medidas Urgentes y
Extraordinarias en defensa de las familias y la economía
española, en los términos que se detallan en la misma.
II-5.4. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Socialista, Unides Podem-EUPV y Compromís por la que se
acuerda el apoyo del Ayuntamiento a las entidades y colectivos
que luchan por los derechos LGTBI, se rechaza los discursos de
odio de partidos políticos de ultraderecha, se anima a la
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ciudadania a acudir a los actos del día Internacional del Orgullo
LGTBI y se explicita el compormiso de cumplir los propios planes
elaborados por el Ayuntamiento.
II-5.5. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Unides Podem-EUPV y Compromís por la que se acuerda mostrar
la máxima preocupación del Ayuntamiento de Alicante por la
deriva institucional y deportiva del Hércules C.F. y exhortar a los
actuales propietarios a actuar de forma responsable atendiendo
la petición unánime de la afición herculana.
Grupo Socialista
II-5.6. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Alicante
hacia las personas celíacas con residencia permanente o
temporal en la ciudad, sus familiares, asociaciones y el resto de
los agentes con los que interactúan, y se adoptan otros acuerdos
complementarios.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del
Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

II-5.7. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda manifestar la pertinencia de la elaboración de
un mapa de espacios turísticos y una dotación presupuestaria
específica para su mantenimiento y adecuación.
II-5.8. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda instar a la creación de un Consejo Local de la
Infancia.
Grupo Ciudadanos
II-5.9. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Ciudadanos
por la que se acuerda manifestar la condena de cualquier
discriminación contra las personas LGTBI, incluida la incitación
al odio, el apoyo a las celebraciones del Día Internacional del
Orgullo LGTBI y a los avances legislativos y sociales necesarios
para terminar con dicha discriminación, y el reconocimiento al
trabajo de las organizaciones y asociaciones de la ciudad de
Alicante en defensa de los derechos de las personas LGTBI y su
colaboración con las Autoridades Locales para impulsar políticas
públicas igualitarias e inclusivas.
Grupo Unides Podem-EUPV
II-5.10. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Unides PodemEUPV por la que se acuerda instar a que se convoque la
Comisión No Permanente o Específica del Pleno para informar y
contribuir a la elaboración de los nuevos pliegos de condiciones
del contrato de limpieza viaria y de gestión de residuos y de
seguimiento de las posibles modificaciones y/o prórrogas del
actual contrato.
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Grupo Compromís
II-5.11. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Compromís por
la que se acuerda la realización de un acto institucional con
motivo del 27 de junio en que se celebra el Día Internacional de
las Personas Sordociegas, y se adoptan otros acuerdos
complementarios.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, en Alicante, en
la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde-Presidente
Doy fe
El Secretario General del Pleno
Luis Barcala Sierra
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Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas

