
 ACTA DE PLENO Nº 4/2019

ASISTENCIAS

Sr. Alcalde-Presidente
D. Nelson Romero Pastor

1ª Teniente de Alcalde:
Dª. Carmen Pastor Riquelme. 
2º Teniente de Alcalde:
D. Enrique Rizo Pérez.
3era Teniente de Alcalde:
Dª. Leonor Botella Ruiz

Sres. Concejales
D. Noé Cerdá Jover.
D. Manuel Hernández Riquelme.
Dª. Mª del Carmen Sepulcre Sánchez.
D. José Francisco Mira Verdú. 
D. Bernabé Aldeguer Cerdá. 

No asiste (ausencia no justificada)
D. Sergio Aldeguer Lucas

SECRETARIO-ACCIDENTAL
D. Mario Abad Mendoza 

SESIÓN ORDINARIA
16 de Mayo de 2019. 

En  la  Casa  Consistorial  del 
Ayuntamiento  de  La  Romana,  a 
dieciseis  de  mayo  de  2019. 
Debidamente convocados y notificados 
en  forma  del  Orden  del  Día 
comprendido  de los  asuntos  a  tratar, 
se reunieron bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde- Presidente, D. Nelson Romero 
Pastor, los expresados al margen, para 
celebrar sesión ordinaria y pública.

Existiendo el quórum legal, siendo las 
21:00 horas, se declaró abierto el acto.
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A) PARTE RESOLUTIVA.

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR DEL PLENO ORDINARIO DE 
30 de ABRIL DE 2019

Al no realizarse observaciones, y sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de 
los presentes, con cuatro votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (D. Nelson 
Romero Pastor, D. Enrique Rizo Pérez, Dª. Leonor Botella Ruiz y D. Noé Cerdá Jover), tres 
votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular (D. Manuel Hernández Riquelme, Dª.  
María del Carmen Sepulcre Sánchez y D. José Francisco Mira Verdú), y dos votos a favor del  
Grupo  Municipal  de  Esquerra  Unida  (D.  Bernabé  Aldeguer  Cerdá  y  Dª.  Carmen  Pastor 
Riquelme) se APRUEBA el acta.

2.- EXP. 320/2019 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N.º 02-2019

Por la Presidencia se da lectura al siguiente Reconocimiento extrajudicial de créditos 
nº2-2019  

 ACUERDO DEL PLENO 

Vista la necesidad de reconocer extrajudicialmente créditos por gastos del ejercicio anterior  
respecto de los que no existía consignación presupuestaria, o se emitieron en fecha en la que  
no  pudo tramitarse por  los  servicios  administrativos  antes de la  finalización  del  ejercicio,  
según la memoria justificativa emitida por esta Alcaldía. 

Considerando  el  informe  de  Secretaria-  Intervención  de  fecha  13  de  mayo  de  2019,  y  
atendiendo  a  la  competencia  otorgada  al  Pleno  por  el  artículo  60.2  del  Real  Decreto  
500/1990, de 20 de abril, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.  Aprobar  los  gastos  reflejados  como  Anexo,  y  que  constituyen  el  objeto  del  
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito n.º 02-2019. 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019 los correspondientes créditos  
con cargo a las partidas presupuestarias siguientes: 331 6320002 “INVERSIÓN REPOSICIÓN  
OBRAS  INSTALACIONES  CULTURALES  Y  EDUCATIVAS”,  920  2211000  “SUMINISTRO  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA”, 920 2260400 “JURÍDICOS-CONTENCIOSOS” y 920 2130000  
“CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES”. 

Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los presentes, con cuatro votos 
a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (D. Nelson Romero Pastor, D. Enrique Rizo 
Pérez, Dª. Leonor Botella Ruiz y D. Noé Cerdá Jover), tres votos a favor del Grupo Municipal  
del Partido Popular (D. Manuel Hernández Riquelme, Dª. María del Carmen Sepulcre Sánchez 
y  D. José Francisco Mira Verdú), y dos votos a favor del Grupo Municipal de Esquerra Unida 
(D. Bernabé Aldeguer Cerdá y Dª. Carmen Pastor Riquelme) se APRUEBA el acuerdo.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

3º. DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE DECRETO N.º 20-2019 DE FECHA 5 
DE FEBRERO HASTA EL DECRETO N.º 137-2019 DE FECHA 10 DE MAYO 

Nombre Fecha Resumen Expediente Procedimiento

DECRETO 2019-0020 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/02/2019 SIA 376824 -- ESTADISTICA - 
PADRÓN -- Expediente 748/2018 -- 
Múltiples interesados -- BAJAS 
PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES POR INCLUSIÓN 
INDEBIDA. FICHEROS DE MAYO A 
AGOSTO --

748/2018 Padrón Municipal de 
Habitantes (Baja)

DECRETO 2019-0021 
[Resolución de Alcaldia 
Rectificación 
designación Primer 
Teniente de Alcalde]

06/02/2019 SIA 376796 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
30/2019 -- Rectificación Designación 
Tenientes de Alcalde  --

30/2019 Cargos Públicos 
(Nombramiento o Cese)

DECRETO 2019-0022 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 121/2019 -- B82190851 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
SERVICE DELIVERY CENTER MALAGA 
SL -- LIQUIDACIÓN TASA POR 
OCUPACIÓN DE DOMINIO PUBLICO 
LOCAL. 4 TRIMESTRE 2018. ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U. --

121/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0023 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 119/2019 -- B83160994 
AXPO IBERIA, S.L. -- LIQUIDACION 
TASA POR OCUPACIÓN DE DOMINIO 
PUBLICO. AXPO IBERIA, S.L. --

119/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0024 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 120/2019 -- B31737422 
ACCIONA GREEN ENERGY 
DEVELOPMENTS 
SL_B31737422_AAPP_SGR -- 
LIQUIDACIÓN TASA 
APROVECHAMIENTO 
SUELO,SUBSUELO Y VUELO 4 
TRIMESTRE 2018. ACCIONA GREEN 
--

120/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0025 
[Decreto de la 
convocatoria]

11/02/2019 Expediente JGL/2019/3 -- Múltiples 
interesados --  Convocatoria Junta 
Gobierno Local de fecha 
14/02/2019.

JGL/2019/3 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local
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DECRETO 2019-0026 
[Decreto de la 
convocatoria]

11/02/2019 Expediente PLN/2019/1 -- Múltiples 
interesados -- Convocatoria Pleno 
Ordinario sesión de 14 de febrero de 
2019

PLN/2019/1 Convocatoria de El Pleno

DECRETO 2019-0027 
[Resolución de Alcaldía 
- Inicio]

12/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
126/2019 -- JORGE GRAN AZORIN -- 
Caducidad de expediente 
administrativo por causa imputable 
al interesado 405/2013 --

126/2019 Licencias Urbanísticas 
(Caducidad, Suspensión 
o Revocación)

DECRETO 2019-0028 
[Resolución de 
Alcaldía]

13/02/2019 SIA 376763 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
133/2019 -- MC 03-2019 
Incorporación de remantenes de 
creditos financiados con recursos 
afectados --

133/2019 Modificación de Crédito

DECRETO 2019-0029 
[Lista DEFINITIVA 
Admitidos y Excluidos]

13/02/2019 RRHH NOMINAS PERSONAL -- 
Expediente 621/2017 -- 22107201S 
ENRIQUE MIRALLES PEREZ, 
79102834S EMILI LLUIS CERDA 
JOVER -- Proceso de 
Funcionarización de Personal 
Laboral Fijo (operarios servicios 
multiples y conserje) --

621/2017 Convocatoria y Pruebas 
de Selección para la 
Funcionarización del 
Personal Laboral del 
Ayuntamiento

DECRETO 2019-0030 
[Resolución de 
Alcaldía]

15/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
126/2019 --JORGE GRAN AZORIN -- 
Cierre y archivo de expediente 
405/2013

126/2019 Licencias Urbanísticas 
(Caducidad, Suspensión 
o Revocación)

DECRETO 2019-0031 
[DECRETO TARJETA]

15/02/2019 SIA 376427 -- ALCALDIA -- 
Expediente 140/2019 -- TARJETA 
ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADO 
--

140/2019 Tarjetas y Reservas de 
Aparcamiento para 
Discapacitados

DECRETO 2019-0032 
[DECRETO DE 
APROBACIÓN]

18/02/2019 SIA 1199164 -- REGISTRO -- 
Expediente 351/2018 -- Múltiples 
interesados -- APROBACIÓN 
PADRONES AGUA POTABLE 2018 --

351/2018 Aprobación del Padrón 
Fiscal

DECRETO 2019-0033 
[Resolución de Alcaldía 
solicitud subvención]

20/02/2019 SIA 376929 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 153/2019 -- 
SUBVENCIÓN 
ACONDICIONAMIENTO CAMINOS 
RURALES A MUNICIPIOS DE LA C.V. --

153/2019 Subvenciones Solicitadas 
a Otra Administración

DECRETO 2019-0034 
[Resolución de 
Alcaldía]

20/02/2019 Expediente 249/2017 -- ANGEL 
SANCHEZ TRIVIÑO -- Licencia de 
Obra Mayor

249/2017 OBRA MAYOR Licencia 
de Edificación en Suelo 
No Urbanizable Común

DECRETO 2019-0035 
[Resolución de 
Alcaldía]

21/02/2019 SIA 376851 -- ALCALDIA -- 
Expediente 165/2019 -- SOLICITUD 
CASA JUVENTUD --

165/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0036 
[Resolución de 
Alcaldía]

21/02/2019 SIA 376372 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 142/2019 
-- 22142370V MARIA LOURDES 
AMOROS MORENO -- Solicitud 
Excedencia por cuidado de 
Familiares --

142/2019 Excedencias y otras 
Situaciones 
Administrativas
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DECRETO 2019-0037 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

21/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
610/2017 -- MEDITERRANEAN BEST 
CUOICE, S.L. -- OBRA MAYOR 
Licencia de Obras Mayores en Suelo 
No Urbanizable -- Liquidación de 
ICIO y tasa

610/2017 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0038 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

21/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
733/2018 -- SONNE UND BERG SL -- 
OBRA MAYOR Licencia de obra 
mayor en suelo no urbanizable -- 
Liquidación de ICIO y tasa

733/2018 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0039 
[Decreto de la 
convocatoria]

25/02/2019 Expediente JGL/2019/4 -- Múltiples 
interesados -- Convocatoria Junta 
Gobierno local de fecha 
28/02/2019.

JGL/2019/4 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0040 
[Resolución de 
Alcaldía]

25/02/2019 Expediente 312/2017 -- JORDI 
BOTELLA VERDU -- OBRA MAYOR en 
SNU - Cambio cubierta

312/2017 OBRA MAYOR Licencia 
Urbanística de Obras 
Mayores

DECRETO 2019-0041 
[Resolución de 
Alcaldía]

25/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
733/2018 -- SONNE UND BERG SL-- 
OBRA MAYOR Licencia de obra 
mayor en suelo no urbanizable -- 
Vivienda

733/2018 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0042 
[Resolución de 
Alcaldía]

25/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
765/2018 -- SIEW GEOK  LIM   -- 
Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable --

765/2018 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0043 
[Notificación al 
Interesado]

25/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
733/2018 -- SONNE UND BERG SL -- 
OBRA MAYOR Licencia de obra 
mayor en suelo no urbanizable --

733/2018 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0044 
[Resolución de 
Alcaldía]

25/02/2019 SIA 376824 -- ESTADISTICA - 
PADRÓN -- Expediente 168/2019 -- 
BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA 
EN EL PADRÓN DE HABITANTES. 
FICHEROS DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE 2018 --

168/2019 Padrón Municipal de 
Habitantes (Baja)

DECRETO 2019-0045 
[Resolución de 
Alcaldía]

27/02/2019 URBANISMO -- Expediente 
146/2019 --DETLEF HORST HUBERT 
-- Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable --

146/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0046 
[[Resolución_DECRETO 
aprobación nómina 
Febrero 2019]]

27/02/2019 SIA 376864 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 164/2019 
-- NÓMINA FEBRERO 2019 --

164/2019 Nóminas

DECRETO 2019-0047 
[Resolución de 
Alcaldía]

28/02/2019 SIA 376824 -- ESTADISTICA - 
PADRÓN -- Expediente 748/2018 -- 
Múltiples interesados -- BAJAS 
PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES POR INCLUSIÓN 
INDEBIDA. FICHEROS DE MAYO A 
AGOSTO --

748/2018 Padrón Municipal de 
Habitantes (Baja)
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DECRETO 2019-0048 
[Resolución de 
Alcaldía]

01/03/2019 URBANISMO -- Expediente 74/2019 
-- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SA -- OBRA MAYOR 
Licencia de obra mayor en suelo 
urbano -- Instalación RSBT

74/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0049 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

01/03/2019 URBANISMO -- Expediente 74/2019 
-- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SA -- OBRA MAYOR 
Licencia de obra mayor en suelo 
urbano -- Liquidación de ICIO y tasa

74/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0050 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/03/2019 URBANISMO -- Expediente 
810/2018 -- AYUNTAMIENTO DE LA 
ROMANA -- Innecesariedad de 
licencia de segregación - Cesión 
calle privada entre Calle Goya y 
Carrer La Font --

810/2018 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0051 
[Decreto incorporación 
personal de prácticas]

04/03/2019 SIA 376851 -- RRHH PERSONAL -- 
Expediente 185/2019 -- PERSONAL 
DE PRÁCTICAS --

185/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0052 
[Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2019 SIA 1199188 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
190/2019 -- SUSTITUCION 
SECRETARIO-INTERVENTOR POR 
VACACIONES --

190/2019 Delegaciones de 
Funciones

DECRETO 2019-0053 
[Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2019 SIA 376894 -- URBANISMO -- 
Expediente 392/2018 -- Múltiples 
interesados --Aceptación Cesión 
gratuita a favor del Ayuntamiento de 
Calle Privada entre Calle Goya y 
Carrer La Font --

392/2018 Procedimiento de 
Contratación Patrimonial

DECRETO 2019-0054 
[Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 402/2018 -- Contrato 
Administrativo Especial Explotación 
Bar-Cafeteria en Polideportivo 
municipal -- Aprobación expediente 
licitación por procedimiento abierto.

402/2018 Procedimiento de 
Contratación

DECRETO 2019-0055 
[Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2019 SIA 376851 -- ALCALDIA -- 
Expediente 193/2019 -- SOLICITUD 
CASA JUVENTUD --

193/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0056 
[Resolución de 
devolución de la 
garantía del contrato]

06/03/2019 SIA 376238 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 184/2019 -- F03081742 
SOCIEDA COOPERATIVA EL 
PALMERAL COOP VALENCIANA -- 
Solicitud DEvolucion de Garantia 
definitiva contrato Limpieza de 
Edificios Municipales --

184/2019 Cancelación y 
Devolución de Garantía

DECRETO 2019-0057 
[Resolución de 
Alcaldía]

06/03/2019 URBANISMO -- Expediente 
798/2018 --ANTHONY SLEIGHT  -- 
Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable --

798/2018 Licencias Urbanísticas
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DECRETO 2019-0058 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

08/03/2019 URBANISMO -- Expediente 4/2019 -- 
CARLOS ARTURO GONZALEZ 
MARTINEZ,  HANS AUGUSTINUS 
DEHOND, CASAS IN LA ROMANA SL 
-- LIQUIDACIÓN DE ICIO Y TASA DE 
Licencia de obra mayor en suelo 
urbano --

abr-19 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0059 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/03/2019 URBANISMO -- Expediente 4/2019 -- 
CARLOS ARTURO GONZALEZ 
MARTINEZ, HANS AUGUSTINUS 
DEHOND -- OBRA MAYOR Licencia 
de obra mayor en suelo urbano --

abr-19 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0060 
[Resolución de 
Alcaldía]

11/03/2019 SIA 376822 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
171/2019 -- Elecciones Cortes 
Generales 28 de Abril de 2019 --

171/2019 Elecciones

DECRETO 2019-0061 
[Resolución de 
Alcaldía]

11/03/2019 SIA 376822 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
171/2019 -- Elecciones Cortes 
Generales 28 de Abril de 2019 --

171/2019 Elecciones

DECRETO 2019-0062 
[Decreto de la 
convocatoria]

11/03/2019 Expediente JGL/2019/5 -- Múltiples 
interesados --  Convocatoria Junta 
gobierno Local de 14/03/2019.

JGL/2019/5 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0063 
[Aprobación del Plan 
de Seguridad y salud]

11/03/2019 CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 596/2018 -- -- Contrato 
Menor Obras Adecuación Casa 
Encarná para Museo local -- 
Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud

596/2018 Procedimiento de 
Contratación

DECRETO 2019-0064 
[Decreto incorporación 
alumno FCT]

12/03/2019 SIA 376851 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 185/2019 
-- PERSONAL DE PRÁCTICAS --

185/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0065 
[Resolución de 
Alcaldía]

14/03/2019 INDUSTRIAS-ACTIVIDADES -- 
Expediente 46/2019 -- Actividad 
Desguace de Vehículos sin licencia 
ambiental--

46/2019 Protección de la 
Legalidad Ambiental y de 
Actividades

DECRETO 2019-0066 
[Resolución de 
Alcaldía]

14/03/2019 URBANISMO -- Expediente 
123/2019 -- PAUL DOMINIC BRAVO 
-- OTROS - Cambio de titularidad de 
licencia urbanística --

123/2019 Licencias Urbanísticas 
(Modificación o 
Renuncia)

DECRETO 2019-0067 
[Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2019 SIA 376929 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 220/2019 -- 
SUBVENCION PROMOCION 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
DE PROXIMIDAD --

220/2019 Subvenciones Solicitadas 
a Otra Administración

DECRETO 2019-0068 
[Resolución de 
Alcaldía]

20/03/2019 SIA 376804 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 233/2019 -- ASISTENCIA 
ORGANOS COLEGIADOS MESES 
DICIEMBRE A FEBRERO --

233/2019 Cargos Públicos 
(Dedicaciones, 
Retribuciones e 
Indemnizaciones)
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DECRETO 2019-0069 
[Decreto devolución 
fianza]

21/03/2019 Expediente JGL/2019/5 -- 
Devolución fianza Cueva Pepin.

JGL/2019/5 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0070 
[Resolución de 
Alcaldía]

22/03/2019 INDUSTRIAS-ACTIVIDADES -- 
Expediente 905/2018 -- HIPERBER 
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA SAU-- 
Cambio de titularidad de licencia de 
actividad --

905/2018 Declaraciones 
Responsables o 
Comunicaciones de 
Actividad

DECRETO 2019-0071 
[Resolución de 
Alcaldía]

22/03/2019 URBANISMO -- Expediente 
143/2019 -- LUDOVIC MARC 
D.JANSSENS - SONNE UND BERG SL 
-- Restablecimiento de la legalidad 
urbanística - Infracción Urbanística 
-- Incoación de expediente

143/2019 Protección de la 
Legalidad Urbanística

DECRETO 2019-0072 
[Resolución de 
Alcaldía]

25/03/2019 INDUSTRIAS-ACTIVIDADES -- 
Expediente 550/2018 -- LUCIANO 
CIARDIELLO -- Cambio de titularidad 
de licencia de actividad --

550/2018 Modificación o Renuncia 
de Licencia de Actividad

DECRETO 2019-0073 
[Decreto de la 
convocatoria]

25/03/2019 Expediente JGL/2019/6 -- 
Convocatoria Junta Gobierno Local 
de fecha 28/03/2019.

JGL/2019/6 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0074 
[Resolución de 
Alcaldía]

26/03/2019 SIA 376929 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 256/2019 -- 
SUBVENCIÓN REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE 
INSTALACIONES ESCÉNICAS. --

256/2019 Subvenciones Solicitadas 
a Otra Administración

DECRETO 2019-0075 
[Resolución_DECRETO 
aprobación nómina 
marzo 2019]

28/03/2019 SIA 376864 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 234/2019 
-- NÓMINA MARZO 2019 --

234/2019 Nóminas

DECRETO 2019-0076 
[Decreto de la 
convocatoria]

28/03/2019 Expediente PLN/2019/2 -- Múltiples 
interesados -- Convocatoria Pleno 
sesion extraordinaria sorteo mesas 
electorales Cortes generales y 
autonomicas

PLN/2019/2 Convocatoria de El Pleno

DECRETO 2019-0077 
[Decreto incorporación 
alumno FCT]

01/04/2019 SIA 376851 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 185/2019 
-- PERSONAL DE PRÁCTICAS --

185/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0078 
[Decreto incorporación 
alumno FCT]

01/04/2019 SIA 376851 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 185/2019 
-- PERSONAL DE PRÁCTICAS --

185/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0079 
[Decreto de la 
convocatoria]

01/04/2019 Expediente MN/2019/1 -- Múltiples 
interesados -- Convocatoria Mesa 
Negociación 04/04/2019.

MN/2019/1 Convocatoria de MESA 
DE NEGOCIACIÓN 
AYUNTAMIENTO - 
PERSONAL 
FUNCIONARIO LABORAL

DECRETO 2019-0080 
[Resolución de 
Nombramiento]

01/04/2019 SIA 376912 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 359/2018 
-- 33478188D -- Concurso de 
Traslados mediante concurso de 
Meritos puesto Administrativo C1 --

359/2018 Planificación y 
Ordenación de Personal

Ayuntamiento de La Romana

Plaza Gómez Navarro, 1. La Romana. 03669 Alacant/Alicante. Tfno. 965696001. Fax: 965696328

 

8 



DECRETO 2019-0081 
[20190321_20180730
_Resolución_DECRETO 
2018-0286 [Resolución 
de Alcaldía]]

01/04/2019 SIA 376416 -- REGISTRO -- 
Expediente 953/2018 -- EDGAR 
IRUELA PEREZ -- PERMISO DE 
ARMAS EGAR IRUELA PÉREZ --

953/2018 Tarjetas de Armas

DECRETO 2019-0082 
[Resolución de 
Alcaldía]

02/04/2019 SIA 1199174 -- ESTADISTICA - 
PADRÓN -- Expediente 266/2019 -- 
S0326004I Delegacion Provincial del 
INE de Alicante/Alacant -- REVISIÓN 
ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES A 01/01/2019 --

266/2019 Padrón Municipal de 
Habitantes (Revisión 
Anual)

DECRETO 2019-0083 
[Resolución de 
Alcaldía]

02/04/2019 URBANISMO -- Expediente 
555/2018 -- ANNETTE SWINNERTON 
-- Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable --

555/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0084 
[Resolución de 
Alcaldía]

03/04/2019 SIA 376763 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
268/2019 -- MP 04/2019    
Transferencia de Créditos entre 
aplicaciones de la misma Area de 
Gasto --

268/2019 Modificación de Crédito

DECRETO 2019-0085 
[Notificación de la 
Resolución]

03/04/2019 URBANISMO -- Expediente 
555/2018 -- ANNETTE SWINNERTON 
-- Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable --

555/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0086 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

03/04/2019 URBANISMO -- Expediente 
114/2019 -- HIPERBER 
DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA -- 
OBRA MAYOR Licencia de obra 
mayor en suelo urbano -- 
Liquidación de ICIO y tasa

114/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0087 
[Decreto de 
liquidación de ICIO y 
tasa]

03/04/2019 URBANISMO -- Expediente 
467/2018 -- MARC ANDRE HASLER -- 
OBRA MAYOR Licencia de obra 
mayor en suelo no urbanizable -- 
Liquidación de ICIO y tasa

467/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0088 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/04/2019 SIA 376917 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 170/2019 -- 48471853C 
CAROLINA FERRIZ FERRI -- 
SOLICITUD SUBVENCION - BONO 
TAXI- --

170/2019 Subvenciones Directas o 
Nominativas

DECRETO 2019-0089 
[Resolución 
expediente 
disciplinario2]

05/04/2019 SIA 376946 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 636/2018 
-- Múltiples interesados -- Extinción 
de la Relación de TRabajo Loana 
Costa por abandono Servicio --

636/2018 Extinción de la Relación 
del Servicio

DECRETO 2019-0090 
[Decreto de la 
convocatoria]

08/04/2019 Expediente JGL/2019/7 -- Múltiples 
interesados --

JGL/2019/7 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

Ayuntamiento de La Romana
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DECRETO 2019-0091 
[Resolución Alcaldía 
locales actos 
electorales]

08/04/2019 SIA 376822 -- Expediente 131/2018 
-- Múltiples interesados -- 
ELECCIONES MUNICIPALES Y 
PARLAMENTO EUROPEO 2019 --

131/2018 Régimen Electoral

DECRETO 2019-0092 
[Resolución Alcaldía 
colocación carteles]

08/04/2019 SIA 376822 -- Expediente 131/2018 
-- Múltiples interesados -- 
ELECCIONES MUNICIPALES Y 
PARLAMENTO EUROPEO 2019 --

131/2018 Régimen Electoral

DECRETO 2019-0093 
[DECRETO 
APROBACIÓN PADRÓN 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 1 
BIMESTRE 2019]

09/04/2019 SIA 1199164 -- REGISTRO -- 
Expediente 280/2019 -- 
APROBACIÓN PADRONES AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 2019 --

280/2019 Aprobación del Padrón 
Fiscal

DECRETO 2019-0094 
[Resolución de 
Alcaldía]

12/04/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 316/2019 -- B82190851 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
SERVICE DELIVERY CENTER MALAGA 
SL -- TASA POR OCUPACIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL 1 
TRIMESTRE 2019 --

316/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0095 
[Resolución de 
Alcaldía]

12/04/2019 SIA 376370 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 127/2019 
-- 44763095N GUZMAN MARTINEZ 
CANTO -- RECONOCIMIENTO 
TRIENIO PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO GUZMÁN MARTÍNEZ 
CANTÓ --

127/2019 Derechos y Deberes 
Retributivos

DECRETO 2019-0096 
[Resolución de 
Alcaldía]

15/04/2019 URBANISMO -- Expediente 
538/2018 -- ANA MARÍA CORTÉS 
LÓPEZ-- Licencia de 1ª ocupación en 
suelo no urbanizable --

538/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0097 
[Resctificación de 
dirección]

15/04/2019 URBANISMO -- Expediente 21/2019 
-- WENDY ANN SMITH HOWES -- 
Licencia de 2ª ocupación en Suelo 
No Urbanizable -- Rectificación de 
error de ubicación de licencia 
anterior

21/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0098 
[20190412_Resolución
_Decreto_DECRETO]

15/04/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 262/2019 -- Contrato 
menor Servicio Adaptación a Ley 
3/2018 de Protección de Datos --

262/2019 Contrataciones

DECRETO 2019-0099 
[Resolución de 
Alcaldía]

17/04/2019 SIA 376887 -- URBANISMO -- 
Expediente 159/2019 -- 22117650E 
MARIA TERESA MARIN CRESPO, 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
NOVELDA -- OTROS - Inscripción de 
Declaración de obra nueva 
comunicada por Registro de la 
Propiedad --

159/2019 Registro de la Propiedad 
(Inscripción, 
Inmatriculación)
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DECRETO 2019-0100 
[Resolución de 
Alcaldía]

17/04/2019 SIA 376887 -- URBANISMO -- 
Expediente 56/2019 -- PATRICIA 
JULIA J. MARÉCHAL, JAQUES 
GEORGES F. VIDREQUIN, REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DE NOVELDA -- 
OTROS - Resolución de situación 
urbanística para Declaración de 
Obra nueva (Registro Propiedad) --

56/2019 Registro de la Propiedad 
(Inscripción, 
Inmatriculación)

DECRETO 2019-0101 
[Decreto situación 
urbanística para 
inscripción]

17/04/2019 SIA 376887 -- URBANISMO -- 
Expediente 29/2019 -- SUSAN-JAYNE 
ROWLANDS, BRADLEY-WILTHORP 
ROWLANDS, REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE NOVELDA -- OTROS - 
Resolución de situación urbanística 
para Declaración de Obra nueva 
(Registro Propiedad) --

29/2019 Registro de la Propiedad 
(Inscripción, 
Inmatriculación)

DECRETO 2019-0102 
[Resolución de Alcaldía 
de Convocatoria]

17/04/2019 SIA 376940 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 308/2019 -- CERTAMEN 
III CONCURSO FOTOGRAFIA 
PATRIMONIO LOCAL --

308/2019 Subvenciones por 
Concurrencia 
Competitiva

DECRETO 2019-0103 
[Resolución de Alcaldía 
de Clasificación]

18/04/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 402/2018 -- Contrato 
Administrativo Especial Explotación 
Bar-Cafeteria en Polideportivo 
municipal --

402/2018 Procedimiento de 
Contratación

DECRETO 2019-0104 
[Decreto de la 
convocatoria]

18/04/2019 Expediente JGL/2019/8 -- Múltiples 
interesados --  Convocatoria Junta 
Gobierno Local 25/04/2019.

JGL/2019/8 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0105 
[Resolución de 
Alcaldía]

18/04/2019 SIA 376386 -- URBANISMO -- 
Expediente 287/2019 -- JOSE JAVIER 
CREMADES CHUCHILLA -- OTROS - 
Autorización para arreglar camino --

287/2019 Licencias Urbanísticas

DECRETO 2019-0106 
[20190418_Resolución
_Resolución de 
Alcaldía]

23/04/2019 SIA 376756 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
136/2019 -- Liquidación Ejercicio 
Presupuestario 2018 -- Aprobacion 
de la liquidación ejercicio 2018

136/2019 Cierre y Liquidación del 
Presupuesto

DECRETO 2019-0107 
[Resolución de 
Alcaldía]

23/04/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 349/2019 -- B83160994 
AXPO IBERIA, S.L. -- LIQUIDACION 
TASA POR OCUPACIÓN DE DOMINIO 
PUBLICO. AXPO IBERIA, S.L. 1 
TRIMESTRE 2019 --

349/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0108 
[Resolución de 
Alcaldía]

23/04/2019 SIA 376254 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
335/2019 -- FRANCISCO FERMIN 
NAVARRO ESCOLANO -- Acceso a 
información en Expediente 
Responsabilidad Patrimonial y 
Contencioso  como interesado -

335/2019 Derecho de Acceso a la 
Información Pública
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DECRETO 2019-0109 
[Resolución de Alcaldía 
de Adjudicación]

24/04/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 402/2018 -- 44753641B 
FERMIN ARACIL SEGURA -- Contrato 
Administrativo Especial Explotación 
Bar-Cafeteria en Polideportivo 
municipal --

402/2018 Procedimiento de 
Contratación

DECRETO 2019-0110 
[Resolución de 
Alcaldía]

24/04/2019 SIA 1199161 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 490/2018 -- 
Compensación de Deudas (de oficio) 
Tasa Escuela Infantil - Bono Infantil 
Alumnos --

490/2018 Compensación de 
Deudas

DECRETO 2019-0111 
[Decreto de la 
convocatoria]

25/04/2019 Expediente PLN/2019/4 -- Múltiples 
interesados -- Convocatoria Pleno 
extraordinario y urgente sorteo 
Mesas Electorales 26 de Mayo

PLN/2019/4 Convocatoria de El Pleno

DECRETO 2019-0112 
[Resolución_DECRETO 
aprobación nómina 
ABRIL 2019]]

26/04/2019 SIA 376864 -- RRHH NOMINAS 
PERSONAL -- Expediente 351/2019 
-- NÓMINA ABRIL 2019 --

351/2019 Nóminas

DECRETO 2019-0113 
[DECRETO]

26/04/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 327/2019 -- B53036059 
Pirotecnia Ferrández,S.L. -- Contrato 
menor de SERVICIO de material 
pirotécnico

327/2019 Contrataciones

DECRETO 2019-0114 
[20190426_Resolución
_Decreto_DECRETO]

30/04/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 326/2019 -- B54359567 
CARSUS PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS, S.L. -- Contrato menor 
de SERVICIOS de actuaciones 
musicales

326/2019 Contrataciones

DECRETO 2019-0115 
[RESOLUCION 
ALCALDIA 
ADJUDICACIÓN]]

02/05/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 949/2018 -- Múltiples 
interesados -- Contrato menor Obra 
"Mejora en Parque de la Noria" 
Actuación financieramente 
Sostenible Diputación Provincial --

949/2018 Contrataciones

DECRETO 2019-0116 
[Resolución]

02/05/2019 SIA 376269 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
60/2018 -- Múltiples interesados -- 
Reclamación Responsabilidad 
Patrimonial Accidente Evento Bous 
al Carrer 21 Agosto 2017 --

60/2018 Responsabilidad 
Patrimonial

DECRETO 2019-0117 
[Resolución de 
Alcaldía]

02/05/2019 SIA 376248 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
364/2019 -- Acceso de información 
de Concejal a información sobre 
gastos municipales 2018 y 2019 --

364/2019 Derecho de Acceso de 
los Cargos Públicos
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DECRETO 2019-0118 
[Resolución de 
Alcaldía]

03/05/2019 SIA 376234 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 354/2019 -- Y45568292Z 
JEAN MARIE LAUREN GOOR -- 
FRACCIONAMIENTO PAGO RECIBO 
DE AGUA 1 BIMESTRE 2019 
CONTADOR 7175610 C/ DEL 
GINJOLER, 26 JEAN MARIE LAURENT 
GOOR --

354/2019 Aplazamiento o 
Fraccionamiento de 
Deudas

DECRETO 2019-0119 
[Decreto de la 
convocatoria]

06/05/2019 Expediente JGL/2019/9 -- Múltiples 
interesados --  Convocatoria Junta 
Gobierno Local 9/05/2019.

JGL/2019/9 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0120 
[DECRETO FACTURA]

06/05/2019 SIA 1199138 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 385/2019 -- 
APROBACION FACTURA POR 
AVOCACION JUNTA GOBIERNO 
LOCAL. --

385/2019 Propuesta de Gasto

DECRETO 2019-0121 
[Decreto devolución 
fianza]

07/05/2019 SIA 376851 -- ALCALDIA -- 
Expediente 388/2019 -- 
DEVOLUCION FIANZA CUEVA DE 
PEPIN --

388/2019 Procedimiento Genérico

DECRETO 2019-0122 
[Decreto devolución 
fianza]

07/05/2019 Expediente JGL/2019/6 -- Múltiples 
interesados -- Devolución Fianza 
Cueva Pepín.

JGL/2019/6 Convocatoria de La Junta 
de Gobierno Local

DECRETO 2019-0123 
[Decreto de Alcaldia 
Levantamiento de 
Reparo 02-2019]

08/05/2019 SIA 1954276 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
386/2019 -- Aprobación de gastos 
con omision de fiscalización -- 
Levantamiento de reparo 02-2019

386/2019 Omisión de la Función 
Interventora

DECRETO 2019-0124 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/05/2019 SIA 376958 -- 
INDUSTRIAS-ACTIVIDADES -- 
Expediente 378/2019 -- JOSE 
MARTIN RICO NAVARRO -- Cambio 
de titularidad de licencia de 
actividad

378/2019 Licencias de Actividad 
(Modificación o 
Renuncia)

DECRETO 2019-0125 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/05/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 243/2019 -- 
ARRENDAMIENTO CANTERA 
LEVANTINA Y ASOCIADOS DE 
MINERALES, S.A. AÑO 2019 -- 
Liquidación Arrendamiento 
anualidad 2019

243/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0126 
[Resolución de 
Alcaldía. Extracción de 
mármol.]

08/05/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 208/2019 -- 
ARRENDAMIENTO DE CANTERA 
2019 Y EXTRACCIÓN DE MÁRMOL 
2018. ROMANENSE DE MÁRMOLES, 
S.L. --  Extracción de Marmol 2018.

208/2019 Liquidación
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DECRETO 2019-0127 
[Resolución de 
Alcaldía. 
Arrendamiento 
cantera]

08/05/2019 SIA 376775 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 208/2019 -- 
ARRENDAMIENTO DE CANTERA 
2019 Y EXTRACCIÓN DE MÁRMOL 
2018. ROMANENSE DE MÁRMOLES, 
S.L. -- Liquidación Arrendamiento 
parcela anualidad 2019.

208/2019 Liquidación

DECRETO 2019-0128 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/05/2019 SIA 376248 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 394/2019 -- ACCESO 
INFORMACIÓN CONCEJAL A 
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. --

394/2019 Derecho de Acceso de 
los Cargos Públicos

DECRETO 2019-0129 
[Resolución de Alcaldía 
aprobación de gastos 
con reparo]

08/05/2019 SIA 1954276 -- SECRETARIA - 
INTERVENCION -- Expediente 
386/2019 -- Aprobación de gastos 
con omision de fiscalización -- 
Aprobación de gastos objeto de 
reparo 02/2019 de Intervención

386/2019 Omisión de la Función 
Interventora

DECRETO 2019-0130 
[Resolución de Alcaldía 
de aprobación  del 
proyecto y replanteo]

08/05/2019 SIA 376919 -- CONTRATACIÓN 
OBRAS-SERVICIOS-SUMINISTROS -- 
Expediente 950/2018  -- Contrato 
Abierto Simplificado Obra "Reforma 
Antiguo Consultorio para 
adecuación como Casa de Música" -- 
Aprobación del Proyecto de Obras.

950/2018 Contrataciones

DECRETO 2019-0131 
[Resolución de 
Alcaldía]

09/05/2019 SIA 376386 -- URBANISMO -- 
Expediente 621/2018 -- KENNETH 
WILLIAM WILLIAMSON -- OBRA 
MENOR Licencia de obras menores 
en suelo no urbanizable --

621/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0132 
[Decreto de 
liquidación 
Complementaria de 
ICIO y tasa]

09/05/2019 URBANISMO -- Expediente 
621/2018 -- KENNETH WILLIAM 
WILLIAMSON-- OBRA MENOR 
Licencia de obras menores en suelo 
no urbanizable

621/2018 Licencia Urbanística

DECRETO 2019-0133 
[Resolución de 
Alcaldía]

09/05/2019 Expediente 213/2015 -- 
MODIFICACIÓN LICENCIA DE OBRA 
MAYOR 213/2015 -- PAUL DOMINIC 
BRAVO --

213/2015 OBRA MAYOR Licencia 
de Edificación en Suelo 
No Urbanizable

DECRETO 2019-0134 
[Resolución de Alcaldía 
aprobando 
modificación  Bases 
Premio Literario (1)]

10/05/2019 SIA 376940 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 600/2018 -- Concurso 
Premios Literarios "Cerdán Tato" 
2018 --

600/2018 Concesión de 
Subvención por 
Concurrencia 
Competitiva

DECRETO 2019-0135 
[Resolución de 
Alcaldía]

10/05/2019 SIA 376386 -- URBANISMO -- 
Expediente 389/2019 -- ADRIANUS 
JACOBUS DE ROOIJ -- OBRA MENOR 
Licencia de obras menores en suelo 
no urbanizable --

389/2019 Licencias Urbanísticas
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DECRETO 2019-0136 
[Resolución de Alcaldía 
aportación enero a 
abril]

10/05/2019 SIA 376792 -- 
TESORERIA-CONTABILIDAD -- 
Expediente 420/2019 -- 
APORTACION A LA 
MANCOMUNIDAD DE LA VID Y EL 
MARMOL AÑO 2019 --

420/2019 Gestión de Tesorería

DECRETO 2019-0137 
[Resolución de 
Alcaldía]

10/05/2019 SIA 376917 -- SUBVENCIONES -- 
Expediente 417/2019 -- 
SUBVENCION BONO TAXI. SILVIA 
AYALA CUESTA --

417/2019 Subvenciones Directas o 
Nominativas

C) RUEGOS Y PREGUNTAS.

RUEGOS:

Toma la palabra el  portavoz del  Partido Popular Manuel  Hernández para dejar  de 
manifiesto que la  LORE  en período electoral es muy clara, hace referencia a la libertad del  
ciudadano a que pueda ejercer su voto sin ningún tipo de coacción ni manipulación. Es decir, 
que los poderes públicos que están gobernando no utilicen medios públicos para favorecer a 
unos o a otros. Lo dice porque cree que se han hecho actos puramente propagandísticos, 
como por ejemplo la celebración el 30 de Marzo con motivo de la unificación de la tercera  
edad. Una actividad donde previamente el señor alcalde se comprometió a que cada año en 
esas fechas se celebraría una fiesta debido a esta unificación y donde en el cartel que se 
anuncia se pone de manifiesto que quien lo organiza es la tercera edad. Desde el partido  
Popular se preguntó a las personas de la tercera edad y nos comunicaron que ellos no tenían 
nada que  ver,  que se  organizaba  directamente  desde  el  Ayuntamiento  y  que  lo  paga la  
Comunidad de La Romana y el Ayuntamiento. Este acto costó 2000 € y  pagó cada parte el  
50%.

Continua  el  Sr.  Manuel  Hernández  mencionando  otra  actividad  organizada  en  periodo 
eléctoral, la jornada de puertas abiertas para la actividad del museo etnográfico, haciendo 
incapie a que esa actividad no se pueden hacer un período electoral ya que la Ley es muy 
clara y recalca  que lo que  se está haciendo es usar recursos  públicos para favorecer a un  
gobierno o a unas siglas políticas. 

Concluye diciendo que todo esto se puede denunciar pero no vale la pena pero que hay que 
tener cuidado  con estas cosas

Enrique Rizo contesta a Manuel Hernández comunicándoles que está equivocado en cuanto 
la organización del evento de la Tercera Edad   y que si cree  que se ha vulnerado lo que tiene 
que hacer es denuncia ante la Junta Electoral. Cuando se produce la unificación de las dos 
asociaciones  la  ejecutiva  provisional  de  la  nueva  asociación  es  la  que  habla  con  el 
ayuntamiento  y  nos  dice  que  quiere  organizar  un  acto  de  ese  tipo  y  son  ellos  los  que 
organizan dicha actividad. El Ayuntamiento está dispuesto a a colaborar en esa fiesta pero es 
de ellos, la concejalía de fiestas colaboró con el  50% y el  otro 50% la Comunidad de La 
Romana. 

Por alusiones toma la palabra Carmen Pastor Riquelme y manifiesta que desde la Concejalia 
Patrimonio tenían programada la actividad hace tiempo y de hecho se ha retrasado porque la 
gente seguía aportando material, por lo que se tuvo que ampliar. El museo estaba preparado 
mucho antes para tener esa jornada de puertas abiertas pero a última hora empezó la gente a  
hacer donaciones y se empezó a rellenar las salas hasta que llegó un momento en el que se 
tuvo que ampliar. Bien es cierto que coincide con que se hizo en periodo eléctoral, pero se 
podría haber inaugurado el museo mucho antes si no fuese por las aportaciones que han ido 
llegando. 
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Contesta Manuel Hernández que todo eso lo entiende pero la Ley dice que hay un período 
electoral que cuenta desde que se convocan elecciones cinco semanas para atrás y todo esto 
no se puede hacer. Entiende la buena voluntad de la Concejala al realizar una actividad y que 
esta, por determinados motivos, se retrase,  pero estamos en período electoral.

PREGUNTAS:

1.-  D,  Manuel  Hernández  Riquelme,  portavoz  del  Partido  Poular  manifiesta que  en  la 
liquidación del  presupuesto de 2018 ha sucedió lo mismo que el  año pasado y desde el 
partido popular ya se dijo en un pleno que si se seguía gastando de esta forma al final iba a  
pasar lo mismo que en 2017. Se vuelve a incumplir la regla de gasto y encima nos pasamos  
de lo que estipula la Ley. En 2017 el plan económico financiero fue de 16.800€, en el 2018 es  
de 21.000€. La pregunta es  ¿Si sabemos que estamos incumpliendo la regla de gasto, 
porque volvemos a cometer el mismo error?  Como ejemplo, manifiesta que ha habido un 
importante aumento en la partida de gasto, sobre todo en lo referente a personal en la partida 
de juventud.

Le contesta el Sr. Alcalde, D. Nelson Romero manifestando que en estos momentos se tiene 
que hacer que hacer un plan financiero de 21.000€ y se va a hacer igual que se hizo el  
anterior, reduciendo gastos. Este año se han hecho muchas inversiones y eso ha causado el  
incumplimiento de la  regla de gasto.  Por  su parte cree que la regla de gasto es  una ley 
bastante injusta porque ahora mismo se dispone de mas de 1.600.000€ en los fondos líquidos 
del  Ayuntamiento y no se pueden gastar.  Conoce las necesidades que tiene el  municipio, 
entonces si para hacer una actividad se ha de saltar la regla de gasto para hacer un plan 
financiero  donde  no  se  vean  afectados  los  vecinos  en  los  pagos  de  impuestos  se  hará  
simplemente cogiendo una partida y diciendo que de ahí ya no se va a gastar a gastar más.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  IU,  D.  Bernabé  Aldeguer  Cerdá  y 
manifiesta que fue precisamente el grupo EUPV el que trajo a esta mesa un debate sobre la 
injusticia de la regla de gasto.  Han estado desde el  año 2011,  en el  que el  PP y PSOE 
modificaron  la  Constitución,  avisando de que  iba  a  pasar  lo  que  está  pasando.  Los  que 
cumplen están siendo igual de castigados que los  corruptos que no cumplen. Por tanto, de 
alguna manera no le agrada que se les haya dado la razón pero si que es cierto que  se venía  
advirtiendo que esto iba a suceder hasta tal punto de considerar las consecuencia injustas por 
uno de los partidos que aprobaron esta reforma con lo cual lo agradecemos.

 Por otro lado contesta que lo que se plantea respecto a la partida presupuestaria de Juventud 
se debe a tres motivos:

1. Cada vez que pides una subvención tienes que hacer una retención de crédito y hasta que 
no se resuelva no puedes disponer de ese dinero

2. El reconocimiento extrajudicial de créditos que se llevó a cabo y se aprobó a principios de  
este año. Eso implicó que el  dinero que teníamos previsto para este año disminuya para 
pagar las facturas que entraron del año pasado viéndose reducida la partida

3. Hay servicios que se contratan para todo el año y hay que realizar los contratos antes de 
prestarlos. Por tanto, ello no va a implicar una merma en los servicios porque muchos de ellos  
se proyectan hasta Diciembre

Toma la palabra el Sr. Manuel Hernández y manifiesta que lo qué se está viendo desde el mes 
de enero es un aumento en la partida de gastos, sobre todo en actividades y personal. No 
sabe si tiene que ver con las elecciones pero parece que alguien se esté aprovechando de 
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esto porque al final se está haciendo mayor gasto, pagando más personal. Me imagino que 
será por el aumento de actividades pero se está apurando el presupuesto. 

Toma la palabra  la Sra.  Carmen Pastor  manifestando que  a ella le solicitan  los propios 
interesados algunas de las actividades que está llevando y ella siempre tiene en cuenta la  
demanda de la gente para organizar desde sus concejalías actividades.

El Sr. Hernández de contesta que todas actividades en las que la participación sea positiva 
bienvenida sea pero hay veces en las que la participación no es mucha y ese gasto está 
hecho. 

2.-  El Sr. Manuel Hernández pregunta al Presidente D. Nelson Romero, ¿Cuál es el criterio 
que usted utiliza cuando alguien le solicita una reunión con las tres fuerzas políticas 
que estamos actualmente en el Ayuntamiento? Hay personas a las que se les acepta y hay 
otras personas que lo solicitan por escrito y todavía no se ha hecho ningún tipo de reunión ni  
se le ha contesta. Pone como ejemplo el tema de una licencia ambiental y de un escrito de  
una vecina del municipio.

En cuanto al escrito de la vecina  D, Enrique Rizo contesta que efectivamente hubo un escrito  
solicitando una reunión pero él  como Concejal  de Fiestas tomo la iniciativa  y  le contestó 
previamente.

El Sr. Manuel Hernández le contesta que posteriormente hizo otro escrito en el que solicitaba 
otra reunión con las tres fuerzas políticas y no se le ha concedido. Le consta que hay  otras  
personas que solicitan reuniones a las que se ha accedido y se pregunta si hay una doble  
bara de medir. No le parece justo, se les concede a todos o a ninguno.

Toma la palabra  Dña Leonor  Botella,  en  cuanto  a la reunión sobre la  licencia ambiental, 
argumentando que, le parece extraño que tanto ella como Concejal de Urbanismo y  Noé 
Cerdá, como Concejal de Medioambiente, no sepan nada sobre la reunión que se planteó. 
Manuel Hernández le contesta que ella no participó y el Sr. Nelson Romero manifiesta que 
dicha reunión se solicitó a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y fué el Sr.  
Bernabé Aldeguer quien la organizó.

Toma la palabra el portavoz de IU, El Sr. Bernabé  para contestarle a la Sr. Leonor Botella que 
sabe perfectamente de qué se está hablando y de hecho el propio alcalde ha tenido que sufrir 
en muchas ocasiones tener que solucionar cuestiones atribuidas a la concejala porque ella no 
daba solución,  con lo cual si  no lo sabe es porque el  propio alcalde se hizo cargo de la 
cuestión  y yo estuve pendiente de ese tema. 

En  cuanto  a  la  concejalía  de  participación  ciudadana se  refiere  manifiesta   que  se  han 
encontrado con formas de trabajar heredadas del pasado. Que en este pueblo el favor  lo que  
hace es vulnerar el derecho de cualquier ciudadano, le vote a quien le vote, para ser recibido  
por este Ayuntamiento como les corresponde y en unos casos determinados cuando de hecho 
ha venido algún ciudadano a preguntarle cualquier cosa y yo no ha tenido la competencia de  
una concejalía particular lo que ha hecho ha sido derivar a través del alcalde a la concejalía 
correspondiente. Esto no es nuevo, se lleva haciendo en los Ayuntamientos desde los años 
80. 
La clave es que todos tengan la misma información y esto se consigue siguiendo procesos 
transparentes, la luz y la transparencia es la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Si hay una concejalía que no es capaz de dar una resolución a este trámite en particular lo 
lógico es asumir la gestión de este tema y darle al vecino la satisfacción que le corresponde 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Nelson Romero para aclarar que en ningún momento,por 
parte del concejal que lleva Urbanismo, hubo ninguna interferencia, ninguna paralización ni 
ningún bloqueo, que fueron temas de tramitación por parte de los técnicos. 

3.- El Sr. Manuel Hernández formula la siguiente pregunta: en el reglamento de participación 
ciudadana de La  Romana, en  su  artículo 10.1  apartado B  habla  de  los derechos  de los 
ciudadanos y de las asociaciones a presentar algún tipo de propuesta en el orden del pleno. 
Ha visto en un registro de entrada que la asociación de cazadores presenta una moción, 
¿Por qué no se ha presentado esa moción al Pleno? 

El Sr. Alcalde le contesta que efectivamente existe esa solicitud pero que se le olvidó llevarla  
al Pleno.

4.-  Señor Manuel Hernández formula la siguiente pregunta al Sr. Alcalde D. Nelson Romero 
Pastor.  ¿Cómo se está solucionando el  tema del Consejo Sectorial de Montes? Hubo 
una moción para dar solución al  tema,aprobado por unanimidad lor los tres grupos 
políticos y a fecha de hoy no se sabe nada.

Toma la palabra el Sr. Portavoz de IU, D. Bernabé Aldeguer manifestando que  todos los que 
estan sentados en esta mesa saben a estas alturas de la legislatura lo que ha pasado con 
este tema. Que todo ha sido fruto de un fracaso claro de la concejalía que tendría que haber 
realizado los trabajos necesarios. Ante ese vacío de responsabilidad al respecto la concejalía 
de participación ciudadana quiso asumir la responsabilidad. Es en enero cuando se lleva a 
cabo la reunión en la que estuvo presente un vecino de cuantos fueron convocados de una 
asociación, vino uno de los miembros de la asociación del  mármol, estuvo el  alcalde y él  
mismo. Que el único concejal que trabajó y trajo una propuesta a este pleno fue él, la cual se  
aprobó  por  unanimidad  y  fue  el  propio  miembro  del  mármol  el  que  dijo  que  estaba 
completamente de acuerdo de la propuesta. Que se hiciera desde participación ciudadana fue 
una manera de poder sortear el obstáculo de que quién tenía que haberlo hecho y no lo hizo.  

Dña. Leonor Botella Ruiz contesta por alusiones y manifiesta que se da a entender desde la 
Concejalía de Urbanismo no se ha trabajado  sobre el tema en cuestión. Si mal no recuerda, 
al inicio de la legislatura, desde la concejalía de urbanismo se realizó un trabajo laborioso  
durante casi un año y se trajo un proyecto para controlar y ser respetuosos con el tema de los  
ontes. Se elaboró y se expusieron todos los puntos para poder trabajar la tasa y que esa tasa  
estuviese actualizada en el año 2016 . Se trajo a pleno y fue con los votos del PP y de EUPV 
los que retiraron esa tasa porque decían que estaba incompleta y que había que legalizarla. 
Fue el concejal de participación ciudadana el que marcó las pautas para que se llevaran los 
trámites pero en ningún momento esta concejalía ha dejado de hacer su trabajo. 

En resumen, se han perdido tres años de ingresar y actualizar las cuotas para la bajada de la 
piedra de las canteras a las fábricas por la tramitación burocrática de la propuesta del concejal  
de participación ciudadana. Por tanto, ruego que retire la afirmación de que no se ha hecho  
trabajo en canteras porque si que se ha hecho. 

El  Sr.  Bernabé  contesta  que como  se  me  ha  pedido  que  rectifique  va  a  plantear  una 
rectificación y  quiere  que conste en acta.  No se ha hecho absolutamente nada desde la 
Comisión y desde la concejalía correspondiente a este respecto. Si no fuera por mantener la 
dignidad  de  este  pleno  desde  luego  no  contestaría,  si  contesta  no  es  por  contestar  ni  
responder a gente que está de salida, a gente que no tiene ninguna credibilidad en lo que 
hace y dice y ni está en las listas de su partido para la próxima legislatura.

Aquí hubo una moción aprobada por los tres grupos por unanimidad y obligaba al gobierno a  
llevar a cabo una serie de tareas que hemos reiterado en multitud de ocasiones en este pleno.
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D. Enrique Rizo, ante la respuesta del  Sr. Bernabé manifiesta que le  parece una falta de 
respeto la intromisión en la gestión de otros partidos sobre el personal que va o que no va en 
las listas.

A lo que el Sr. Bernabe contesta que lo que es una falta de respeto es venir al pleno a mentir 
al conjunto de vecinos de La Romana. Esta institución no está para servir a los políticos sino 
los políticos para servir a la institución y a través de ella servir a los vecinos 

5.- El Sr. Manuel Hernández formula la siguiente pregunta: Hay una serie de personas que 
trabajan en la casa de la juventud y realizan  actividades que se solapan y tienen la  
misma cantidad y el mismo mes. ¿Por qué? 

El Sr. Bernabé le contesta que cuando un proveedor lleva a cabo un determinado servicio y ha 
trabajado en diferentes áreas, lo que se le pide para que se pueda controlar en que se gasta  
es una petición expresa que nosotros le hacemos al proveedor para mejorar la transparencia. 
De ninguna manera se pretende oscurecer nada sino más bien lo contrario. Los proyectos son 
múltiples y en vez de meterlo todo en un concepto se diferencia para que quede claro lo que 
se ha hecho 

Hay otro concepto que  llama la atención del Sr. Manuel Hernández, puesto que desde la  
concejalía de juventud se están dando clases particulares a ciertos niños. Se pueden hacer 
actividades genéricas donde todo el  mundo pueda asistir pero si  ya vamos concretando a 
clases particular le llama la atención y le genera dudas sobre su dudosa legalidad.
 
El Sr. Bernabé contesta que son clases de refuerzo que no sustituyen la formación reglada, 
no  suponen  ninguna  duplicidad  de  competencias  con  quien  tiene  la  competencia  de 
educación  que es la  Generalitat  Valenciana a través del  ministerio de educación,  cultura,  
ciencia y universidades. Cuando se lleva a cabo unas clases de refuerzo escolar no solo es 
una política adicional a cualquier tema es una petición que reiteradamente se venía haciendo 
tiempo atrás porque es una medida de justicia social.  Hay muchos niños y niñas que no 
pueden pagarse las clases particulares y el derecho a la educación no solo se agota con la  
formación reglada mínima, en ocasiones es necesario aportar una serie de ayudas. Por tanto,  
en primer lugar no ha habido duplicidad de competencias y por tanto no hay problemas de 
legalidad y en segundo lugar, los Ayuntamientos tenemos atribuida la competencia en materia 
de emergencia social  y hemos de ayudar a  todo el  mundo para que tengamos todos las 
mismas  posibilidades.  Nosotros  estamos  muy  satisfechos  con  esta  medida  de  refuerzo 
escolar y es una inversión que puede hacer que se salve a mucha gente de poder acceder a  
determinados recursos para los próximos años

6.- El Sr. Manuel Hernández pregunta ¿Qué ha costado el aplec del sud? 

El Sr. Bernabé le contesta que no ha podido traer los gastos pero se le hará traslado de las 
copias de las facturas. En cualquier caso  fue una actividad que tuvo una gran acogida e 
importante repercusión el el municipio de La Romana, por la cantidad de público que asistió. 

 7.- El Sr. Manuel Hernández toma la palabra para alertar al Alcalde Nelson Romero de la 
situación de un lateral de la balsa del lavadero que se ha derrumbado y ha caído  al 
fondo de dicha balsa. Cree que la seguridad brilla por su ausencia y es un tema bastante 
grave por el peligro que conlleva a los ciudadanos. Es una irresponsabilidad muy grave y ya 
debería estar arreglado hace tiempo. 

El Alcalde, le contesta que  los técnicos están haciendo todo lo posible y se esta viendo cual 
es la mejor forma para arreglar este tema.
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8.-En cuanto a la   la techumbre que están haciendo en el colegio para la sombra,  D. 
Manuel  Hernández manifiesta que le  parece una barbaridad lo que se está haciendo allí 
porque, si lo que se pretende es eliminar las barreras arquitectónicas de los edificios públicos , 
se  ha  dado cuenta de que se ha levantado,  para  su  construcción un hormigón de diez  
centímetros y seis columnas que lo sujetan. Que hoy en día hay técnicas suficientes para no 
poner ningún tipo de obstáculo dentro que pueda poner en el peligro a los niños. 

D. Enrique Rizo, como Concejal de Educación, contesta  que es un proyecto que ha hecho 
consellería, la cual es muy respetuosa con las normas de construcción y si lo ha hecho así es 
porque cumple toda la legalidad y todos los parámetros.

9.- Manuel Hernández pregunta sobre una actividad con los niños del colegio donde iban 
con bicicleta durante unos 15 minutos y se cerró la calle desde las nueve de la mañana 
hasta las doce y al día siguiente lo mismo.

El Sr. Alcalde le contesta que efectivamente se organizo, bajo el propio criterio de la Policía  
Local, una actividad de seguridad vial, considerando oportuno ese corte durante ese tiempo.

Manuel  Hernández  le  contesta  que  le parece  muy bien  que se haga  esa  actividad pero 
tenemos unos parque preciosos como el Pino de la Vaca o el Doctor Pérez López que tiene 
sombra y circuito para hacer esa seguridad vial y no interfiere a los vecinos interrumpiendo el 
trabajo diario de transportistas o personas que entran y salen del pueblo.

10.- El Sr. Hernández pregunta ¿Por qué se hizo la Trobada de Escoles en Valencià en el 
centro del pueblo teniendo un parque que ofrece mejores garantías de seguridad, de 
sombra, de aseos, de un tablado, etc?

El Sr. Enrique Rizo contesta que fue la misma coordinadora de la organización del acto la que 
pidió que fuera en el centro del pueblo. Nosotros sabíamos que era mas trabajo pero ellos 
quisieron que fuese diferente y optaron por el centro. No es una cosa que haya decidido el  
Ayuntamiento.

11. El Sr. Manuel pregunta por  la situación del campo de fútbol tras los daños sufridos 
por las intensas lluvias de hace unos días  y qué se ha hecho para solucionarlo a lo que el 
Sr. Alcalde le contesta que la empresa constructora se ha hecho cargo de todo sin ningún 
coste para el Ayuntamiento.

12.-  El  Sr.  Hernández pregunta sobre el  accidente  sufrido por una chica en la  Casa 
Juvenil la pasada semana. El Sr. Alcalde le contesta que fue una chica que estaba haciendo 
prácticas en la Casa de Juventud y esa tarde vino porque quería acabar una actividad. Al  
bajar las escaleras dio un mal paso y se hizo daño en la rodilla. 

El  Sr.  Bernabé contesta  por  alusiones que lo  llamaron  como responsable  de la  casa  de 
Juventud y obviamente fue un accidente y desde la concejalía se ha estado  preocupando por 
el estado de salud de la persona para que no le falte ningún tipo de cobertura. Ha realizado 
consultas de carácter legal con el secretario y este Ayuntamiento tiene seguro por si le pasa 
algo a alguien en edificios públicos. Los accidentes son accidentes y no podemos controlarlos 
pero lo que si podemos controlar es la atención una vez sufrido el accidente 

13. D. Manuel Hernánez formula una última pregunta.   Ve bien que se haga un calendario 
para informar a la ciudadanía de los días festivos, etc, pero le llama la atención  que en 
prácticamente dos semanas se haga otro. El calendario informa sobre  obras  que se han 
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llevado a cabo en el Ayuntamiento y también de obras que todavía no están  ni hechas, como  
por ejemplo la construcción de la casa de la música en el antiguo centro de salud o la La ruta,  
el nacimiento de un pueblo, proyectos que a día de hoy ni siquiera están licitados. También se 
habla de proyectos ejecutados con anterioridad por el partido popular, como la Remodelación 
de la replaceta y evacuación de las aguas. Están vendiéndolo como si fuera su gestión y hay 
cosas que vienen de atrás. Todo esto es del pueblo pero la sensación es que se ha querido  
hacer propaganda. Lo más llamativo, entre otras cosas, es uno que pone elaboración de  un  
catálogo de árboles monumentales de La Romana, 5000 €. Yo trabajé con el técnico y no 
encontramos ninguno 

El Sr. Alcalde le contesta que   el catálogo de árboles se iba a traer a pleno para que se 
aprobase lo que ocurre es que había una copia aquí  y no se donde está por lo que no se ha  
podido preparar para el pleno. Hemos pedido que nos traigan mas copias.

El Sr. Noé, por alusiones, contesta que existen catalogados 31 árboles de protección loca 
pero que no entran en el  catálogo de árboles monumentales.  En ese catálogo entrarán y 
saldrán arboles, el parque Doctor Pérez López está protegido en su conjunto al igual que el  
Pino de la Vaca.

El Sr. Hernández le Pregunta a Sr. Noé, que, en La Romana hay un ingeniero técnico con el 
cual se habló y  dijo que lo podía hacer el catalogo de manera gratuita, ¿Por qué no se ha 
tenido en cuenta? 
 
El Sr. Noé le contesta que habló con él y aunque lo hiciese de manera gratuita existian gastos  
que no tenía por qué asumir él  y al final contactando con la otra empresa se decidió hacerlo  
con ella reduciendo el presupuesto. 

Toma la palabra el  Sr.  Portavoz de IU, D. Bernabé Aldeguer Cerdá,  para manifestar  que 
desde el grupo municipal de EUPV, quieren lanzar un mensaje de felicitación a todos todos los 
que a lo largo de estos cuatro años hemos estado en esta mesa. Gente comprometida con el 
futuro de La Romana, cada uno con su perspectiva política, con su planteamiento ideológico,  
cada uno considera acertada o no la propuesta en función del análisis que haga de la realidad 
pero lo más importante cuando acaba una legislatura es poner en valor que esté quien esté 
en  esta  mesa  sea  gente  comprometida  con  La  Romana.  Nosotros  creemos  que  esta 
legislatura ha sido un punto de inflexión donde ya nada volverá a ser lo mismo en este pueblo, 
porque  hemos  aprendido  todos  mucho.  Hemos  aprendido  que  el  pacto,  el  consenso,  el 
diálogo son elementos fundamentales y transversal a cualquier partido político porque se ha 
de comprometer con la transparencia y la democracia. Nos han podido ver los ciudadanos por 
una cámara y nos ha permitido que nos escuchen,incluso a la oposición, porque si una cosa  
caracteriza a la democracia liberal es que existe la oposición. Por tanto, queremos lanzar un 
mensaje de felicitación a pesar de las diferentes posturas o planteamientos que hayamos 
podido  tener  y  que haya 11 vecinos  dispuestos  a  querer  trabajar  con  su  pueblo  es  algo 
positivo que incrementa la dignidad democrática y el respeto, que la verdad y la honradez 
siempre esté presente. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Nelson Romero Pastor, para dar las gracias a todos los 
presentes por esta legislatura en la que se han llegado a muchos consensos y agradecer 
especialmente a Leonor su participación en estos cuatro años y durante los muchos años que 
ha pertenecido a la corporación municipal. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, siendo las 
22..40  horas  del  día  dieciséis  de  Mayo  de  dos  mil  diecinueve,  de  todo  lo  cual,  como 
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Secretario-Accidental,  doy  fe  y  firmo  digitalmente  la  presente  con  el  Vº.Bº.  del  Sr. 
Alcalde-Presidente. 
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