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ACTA ORDINARIA DEL PLENO 

 
DIA: 30 DE MARZO 2016    HORA: 17,30 
 
Para proceder a la celebración de sesión plenaria, según convocatoria realizada al 
respecto, se reúnen en sesión pública: 
 

DON JOSE VICENTE FERRIZ SORIANO.-ALCALDE PRESIDENTE   
DOÑA NATALIA LLORCA LLORCA. 
DON JERONIMO NOGUEROLES LLINARES. 
DOÑA AMANDA SELLES GOMIS.                                                                         
DON FRIEDHELM ALFRED SCHMIDT 
DOÑA EMILIA SANTONJA LOPEZ                                                                         
DON JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ. .-CONCEJALES 

 
 No asisten: 
 

 

 
Excusan su asistencia: 
 

 

 
Actúa como Secretario el de la Corporación: 
 

DON GASPAR JOSE BLANCO ESLAVA 

 
 
1º.- LECTURA, EN BORRADOR,  DEL ACTA DE LA SESIÓN A NTERIOR. 
  
Por parte del Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del acta de la sesión 
anterior.  Escuchada por el Pleno se somete a votación aprobándose por unanimidad. 
 
2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ORDENANZAS DE 
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA Y DE ACTIVIDADES Y LA DE 
CIRCULACIÓN. 
  
Se exponen ante el Pleno las siguientes ordenanzas:  
 

• Ordenanza de autorización urbanística y de actividades. 
 

• Ordenanza municipal de circulación. 
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Respecto de la primera se explica que es un modelo creado por la Excma. Diputación de 
Alicante a raiz del constante cambio normativo en autorizaciones en materia urbanística,  
ambiental, actividades sujetas a la normativa de espectaculos, actividades recretativas y 
establecimientos públicos. Examinada por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba 
por unanimidad. 
  
Respecto de la ordenanza de circulación, su objeto la regulación de los usos de la vias 
urbanas y travesiascon las formulas de cooperación y delegación con otras 
Administraciones. Examinada por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba por 
unanimidad. 
 
3º.- APROBACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA RED ACCIÓN 
DE PROYECTO DE LA OBRA DE LA FONT DEL XOI SOLICITUD  DE 
PROYECTO.  
 
Se pone en conocimiento del Pleno la  intención del Ayuntamiento de solicitar  
subvención para la redacción, por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de 
proyectos en materia de ciclo hídrico, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, 
número 40, de fecha 29 de febrero de 2016.  
 
La obra para la que se pretende es la de la Font del Xoi. Esta fuente suministra al 
municipio desde hace muchos años y es de vital importancia, puesto que proporciona un 
caudal permanente hasta en épocas de sequia. Se pretende limpiar la galería y reparar  
o sustituir la conducción si ello es necesario. 
 
Examinado por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba por unanimidad, que se 
solicite la redacción del proyecto a la Excma. Diputación Provincial.  
 
4º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJER CICIO 2015. 
  
Se procede a dar cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, 
aprobada por decreto de alcaldía de fecha 21 de marzo de 2016, tal y como se indica en 
el artículo 191.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
  
El prespuesto se ha liquidado cumpliendo los objetivos de estabilidad prespuestaria, 
regla de gasto  y cumplimiento del nivel de deuda autorizado. 
  
Examinado por el Pleno se da por enterado. 
 
5º.-INFORME AL PLENO DE LA REUNIÓN EN LA CONSELLERI A DE 
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
Por parte del Sr. Alcalde Presidente, se informa al Pleno de la reunión realizada en 
Valencia, con la Consellera y el Director General de Vivienda para tratar el tema de la 
paralización del Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto presentado para la 
aprobación definitiva, no cumple debido al cambio que el urbanísmo ha sufrido en los 
últimos años con la crisis económica y al cambio en la normativa. Se han presentado 
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ante la Conselleria nuevas altenativas y la misma Conselleria ha propuesto una nueva en 
la que se reduce el espacio a recalificar. 
 
Se propone que se tome un acuerdo por parte de este Pleno en el que se compromete a 
elaborar una variante, en la que la prioridad seria consolidar el suelo que no se ha 
desarrollado hasta el momento,  y exponer al público las diferentes alternativas. 
 
Para poder elaborar la documentación se propone contactar con la Excma Diputación y 
solicitar las ayudas existentes para elaboración del planeamiento. 
  
Por parte del Pleno se aprueba por unanimidad que se contacte con Diputación para 
solicitar las ayudas correpondientes para elaborar la alternativa y remitir copia de este 
acuerdo a la Conselleria.  
  
6º.-MOCIÓN SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE L A 
REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. 
 
MOCIÓ ANIVERSARI  DE LA CREACIÓ DE LA REPÚBLICA ÀRAB SAHARAUI 
DEMOCRÀTICA 

  

Por parte de doña Francisca Mayor Ferrándiz, mediante solicitud de de fecha 7 de marzo 
y con registro de entrada 102, se ha presentado la siguiente moción para que se 
incluyera en el Pleno ordinario:  

 
EL PLENARI DE L'AJUNTAMENT D'ORXETA 

EXPOSA: 

El passat mes de novembre va fer 40 anys que Ia província espanyola del Sàhara 
Occidental va ser invadida per l'exèrcit marroquí. El rei de Marroc, utilitzant la via 
militar i trencant les normes internacionals, es va apoderar d'un territori que no era seu, 
imposant per Ia força Ia seua autoritat, i frustrant així el procés de descolonització que 
estaba duent-se a cap, de Ia que s'ha anomenat l'última colònia africana. 

 

Des d'aleshores, el poble saharaui es troba dividit. Els qui van poder fugir són exiliats, 
vivint en eis Campamenst de Refugiats de Tindouf de Ia veïna Algèria, en mig del 
desert, en habitatges de lona o fanc, on no podrien viure si no fóra per l'ajut i Ia 
solidaritat internacional, fonamentalment espanyola, que aten a Ia seua alimentació, 
així com a Ia sanitat, l'educació... Els qui van quedar al seu territori, huí ocupat, viuen 
com una població sotmesa, com habitants de segona categoría. Si manifesten, 
encara que pacíficament, les seues reivindicacions són empresonats, jutjats sense 
garanties processals, torturats i, en moltíssims casos, desapareguts. En les dues 
situacions s'incompleixen clarament, no sols la legalitat internacional, sinò el que és 
més greu, violant sistemàticament els Drets Humans reconeguts per I'ONU en Ia 
Declaració Universal. 

 
El proper 27 de febrer es conmemora el 40 aniversari de Ia creació de Ia RASD, 
República Àrab Saharaui Democràtica, un govern en l'exili, com una mostra de Ia seua 
voluntad de no aceptar Ia invassió ni les seus conseqüències, i d'afirmar Ia voluntat de 



4 
 

permanència, de mantenir-se units i reivindicar el seu dret a ser una nació i a recuperar 
el seu territori. 
 

Malhauradament, ni el Consell de Seguretat de I'ONU, ni les autoritats espanyoles, 
están donant resposta a aquesta reivindicació, que és no solament justa, sino d'acord 
amb Ia legalitat internacional, ni tan sols es preocupen pel respecte als Drets Humans 
que es violen sistemàticament en eis territoris ocupats. 

 

En un moment en que tota Ia societat i els poders públics estan preocupats pel 
dramatisme de Ia població refugiada, que fuig de Síria per motius d'una guerra, se'ns 
oblida que Ia població saharaui dúu 40 anys vivint eixe mateix drama. 

 

El Poble Saharaui i les Associacions cie Solidaritat no volen deixar passar aquesta data 
i demanen als Ajuntaments, institucions més properes als ciutadans i als problemes 
reals, que tinguen un gest de solidaritat, per tal de recordar que el problema continúa 
estant i per a que inicien propostes tendents a Ia seua solució. EI Poble Saharaui 
necesita, sobretot, més que ajuda humanitària, ajuda política. 

ACORDA manifestar Ia seua solidaritat amb el poble saharaui, i acceptar posar Ia 
bandera saharaui durant uns dies en l'Ajuntament, per seguir recordant que està aquest 
problema pendent, i que caldria que les institucions responsables, el resolgueren.  
  
Se indica, por parte del Sr. Alcalde, que la bandera se instalará en la casa de cultura. 
 
Por parte del Pleno se pasa a votación aprobándose la moción por mayoría absoluta de 
seis votos a favor y una abstención del Concejal Sr. Martínez. 
 
INCLUSION DE DEL PUNTO, POR EL ORDEN DE URGENCIA, D E 
ADHESION AL PLAN DE MODERNIZACION DE LA EXCMA DIPUT ACION 
PROVINCIAL. 
 
Se solicita al Pleno la votación inclusion de del punto, por el orden de urgencia, de 
adhesion al plan de modernizacion de la Excma. Diputacion Provincial. 
 
7º.- ADHESION AL PLAN DE MODERNIZACION DE LA EXCMA 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
  
Se expone ante el Pleno el Plan de Modernización de los Ayuntamientos de la provincia 
de Alicante aprobado por la Excma. Diputación Provincial. Examinado por el Pleno se 
pasa a votación aprobandose por unanimidad que se solicite la adhesión al mismo. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
Por parte del Concejal Sr. Martinez se pregunta si se ha procedido a la subsanación de la 
documentación del pan de empleo conjunto. Se contesta que ya está subsanada. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y 
quince minutos, extendiendo la presente, que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente Libro de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
EL ALCALDE 
Vº Bº 


