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En San Vicente del Raspeig, siendo las ocho treinta horas del día siete de 
septiembre de dos mil seis, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Luisa Pastor Lillo, los señores 
Concejales:   

D.Francisco Javier Cerdá Orts PP 
Dª Mª Mercedes Torregrosa Orts PP 
D.Victoriano López López PP 
Dª Mª Ángeles Genovés Martínez PP 
D.José Vicente Alavé Velasco PP 
D.Rafael Juan Lillo Tormo PP 
Dª Francisca Asensi Juan PP 
D.José Juan Zaplana López PP 
D.José Rafael Pascual Llopis PP 
D.Saturnino Álvarez Rodríguez PP 
D.Rufino Selva Guerrero PSOE 
D.Juan Carlos Pastor Sogorb PSOE 
Dª Ana Fernández Monreal PSOE 
D.José Antonio Guijarro Sabater PSOE 
Dª Gloria  Ángeles Lillo Guijarro PSOE 
D.José Manuel Monllor Lillo PSOE 
Dª Mª José Martínez Villodre PSOE 
D.Juan Rodríguez Llopis ENTESA 
D. José Juan Beviá Crespo  ENTESA  
D.Francisco Canals Beviá BLOC-EV 

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, en primera 
convocatoria, asistidos por el Secretario de la Corporación,  D.José Manuel Baeza 
Menchón. Asiste igualmente la Interventora Acctal. Dª Mª Luisa Brotons Rodríguez.  
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1. APROBACIÓN  DEL ACTA, EN BORRADOR, DE  LA SESIÓN ANTERIOR  
 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 RÉGIMEN INTERIOR 
2. ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO Y LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA MUTUA 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

  
 ECONÓMICO FINANCIERA 
3. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO  2005 
 

B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

4. DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 
  -  DICTADOS DESDE EL   21 DE JULIO  AL 1 DE SEPTIEMBRE  DE 2006. 
 
5. DAR CUENTA DE ACTUACIONES JUDICIALES 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Sra. Alcaldesa: Buenos días. Damos comienzo la sesión extraordinaria del 
pleno del 7 de septiembre y el  primer punto es la aprobación del acta, en borrador, de 
la sesión anterior ¿Hay alguna objeción?  ¿Sr.Guijarro ? 

 
Sr.Guijarro: Si, buenos días a todos. Simplemente una aclaración, porque en el 

acta de la sesión, en la página 11, en el tercer renglón de mi intervención pone que 
dije “con riesgos fumífugos” Yo, esa palabra no la he dicho en mi vida. Yo, lo que dije 
fue riesgos pulvígenos y lo dice también en el acta de la sesión, una transcripción que, 
seguramente no entendía la persona… 

 
Sr.Secretario… ¿página del acta o del diario? 
 
Sr.Guijarro… en el acta en la 11 y en el diario será en la 8, creo que era, pero 

que también está igual, es decir seguramente… en la 8 del diario de sesiones, a la 
mitad, pero no es fumífugos, esa palabra yo no... parece una palabreja rara… es 
pulvígenos… con riesgos de partículas en suspensión, que son lo que es el polvo en 
suspensión…pul…pulvígenos… es que la palabra me ha sonado rara también… 
(murmullos) 

 
Sra.Alcaldesa ¿tu lo tienes claro?... yo no lo veo 
 
Sr.Guijarro…en el acta está en la página 11, tercer renglón de abajo 
 
Sra.Alcaldesa… fumífugos y es pulvígenos 
 
Sr.Secretario…que genera polvo ¿no? 
 
Sr.Guijarro…claro, es que no es de humo, es de polvo… que era con riesgos 

pulvígenos de partículas en suspensión… y está también en el diario de sesiones mal, 
es que seguramente no  se entendía la palabra y… 

 
Sra.Alcaldesa: ¿Alguna otra corrección al acta? ¿Sr.Lillo? 
 
D. Rafael J Lillo Tormo (PP): Sí, buenos días. Bueno, en el diario de sesiones, 

en la página 9 y en el acta en la página 12. En el acta en la página 12, en el tercer 
párrafo, donde dice que Lillo explica el contenido de la propuesta. A mi me gustaría 
que constara el segundo párrafo del diario de sesiones, sino en todo su contenido, sí, 
por lo menos, en aquellos aspectos que hace referencia a ese párrafo, en cuanto a la 
nueva reglamentación de RENFE, en cuanto al futuro de la… o sea la Ronda Norte y 
la previsión del suelo… 

 
Sra.Alcaldesa… en el diario de sesiones ¿en que página? 
 
Sr.Lillo…en el diario de sesiones en la página 9, y en el acta en la 12 … 
 
Sr.Secretario… ¿qué párrafo es? 
 
Sr.Lillo…por no extenderme más, empieza por no extenderme más, 

simplemente también… bueno, pero… 
 
Sra.Alcaldesa…en el Diario de Sesiones ¿qué párrafo? 
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 Sr.Lillo…en la página 9,  tercer párrafo, que empieza diciendo “Por no 
extenderme más… Bueno, pues ahí en ese párrafo se hace referencia a varios de los 
aspectos que justifican el contenido de la propuesta y en el acta, que es en la página 
12, simplemente dice: Lillo explica el contenido de la propuesta, pero sí quisiera que 
en el acta figuraran aquellos aspectos que justifican el contenido, como figura en el 
Diario de Sesiones… 

 
Sra.Alcaldesa… si queremos aprobar el acta, concretamente, qué quieres que 

se ponga… 
Sr.Lillo…pues que se incluya el párrafo entero, ese segundo párrafo que dice: 

“Por no extenderme más…” pues ese párrafo entero,  se incluyera en el acta. Donde 
dice Lillo explica el contenido, donde termina ahí pues que se incluya esos aspectos, 
ese párrafo que justifica la modificación, que es la nueva reglamentación de RENFE, lo 
del colegio sí que figura en el otro, pero lo de la previsión de una ronda con reserva de 
suelo, el aparcamiento…  

 
Sra.Alcaldesa…lo que dice en concreto…  
 
Sr.Lillo… lo que dice en concreto ese párrafo… 
 
Sra.Alcaldesa…entonces, donde dice eso que diga… 
 
Sr.Secretario…para mantener el lenguaje quitaríamos la primera línea, eso 

“…por no extenderme más, simplemente…se pondría…El Sr.Lillo dijo… 
 
Sr.Lillo…sí, explica el contenido de la propuesta y en el contenido pues, 

además de lo que pone ahí, lo que dice en el párrafo este 
 
Sra.Alcaldesa: ¿Algún tema más? 
 
D.José Juan Zaplana López (PP). Buenos días. Es una modificación o una 

propuesta de modificación sobre una intervención del Sr.Guijarro. En la página 12 del 
acta, en la intervención que figura del Sr.Guijarro a mitad de página…el Sr.Guijarro 

 
Sra.Alcaldesa…¿qué párrafo… 
 
Sr.Zaplana…donde pone el Sr.Guijarro, es la única intervención. Dice: “…en lo 

referente a la reserva docente matizar que la ubicación no es la más idónea para un 
colegio, porque la zona la atraviesa una línea aérea de alta tensión�� Entonces… ni 
es cierto ni el Sr.Guijarro dijo eso. En el diario de sesiones, en la página 10, en la 
intervención del Sr.Guijarro, donde empieza Gracias Dª Luisa…, en la sexta línea, al 
final habla: Pero si lo que estamos diciendo es que en el sitio, la ubicación es la menos 
idónea, la menos idónea, la menos idónea, es que, además��������������������������������������
���������������������������Es una diferencia sutil, pero parece que en el resumen que se 
hace de la intervención parece que la línea de alta tensión pasa por el colegio y no por 
la zona verde, entonces esto era un poco porque se matizara, que no quedara ahí 
como que la línea de alta tensión pasa por el colegio, porque ni lo dijo el Sr.Guijarro ni 
es la realidad. ¿Se entiende, o lo explico un poquillo más?  El Sr.Guijarro dijo por la 
ubicación del colegio no es la más idónea, además, la zona verde la atraviesa una 
línea de alta tensión… 
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Sr.Guijarro…el problema de las intervenciones es que al recortarlas y al 
ponerlas un poco… tiene ese problema. Lo que en realidad se decía por el Sr.Guijarro 
es que tenia próxima la situación docente, tenia próxima la línea de alta tensión, tenia 
enfrente dos industrias con riesgos claros y estaba por el otro lado de la vía del tren, o 
sea, es decir un sitio inadecuado y eso es lo que se quiso un poco… pero, 
evidentemente, que la línea de alta tensión no pasa por encima del suelo dotacional. 
eso es así… 

 
Sr.Zaplana…era por no dejar esa afirmación… por no dejar esa afirmación en el 

acta. 
 
Sra.Alcaldesa…entonces como para aprobar el acta tenemos que transcribir, 

porque el diario de sesiones es una transcripción literal de lo dicho, pues concreta…  
 
Sr.Zaplana… sí, la propuesta sería que donde el Sr.Guijarro dice que la 

ubicación no es la más idónea para un colegio… 
 
Sra.Alcaldesa…¿dónde empieza eso? 
 
Sr.Zaplana …en la intervención del acta del pleno,  
 
Sra.Alcaldesa.. ¿página? 
 
Sr.Zaplana…página 12:  “El Sr.Guijarro en lo referente a la reserva docente 

matizar que la ubicación no es la más idónea para un colegio,..”  y ahí, añadir…dice… 
que, además, la zona verde próxima al centro  la atraviesa una línea aérea de alta 
tensión  

Sra.Alcaldesa… y eso en el Diario de Sesiones ¿donde está?… 
 
Sr.Zaplana… eso está en la línea… 7 de la página 10… 
 
Sr.Guijarro…yo creo que diría… es que ya que está intentando rectificarse un 

planteamiento mío, en todo caso que se ponga lo que dice el Diario de Sesiones en 
toda la primera parte que hablo de… 

 
Sr.Zaplana…como usted diga, yo me he dado cuenta del error y un poco era… 
 
Sr.Guijarro…es lo suyo, porque al final… yo lo dejaba así porque era una 

cuestión de decir,  bueno, lo que está diciendo está recortado, porque está dicho 
antes, en la intervención anterior del mismo punto está dicho, pero si se quiere que se 
busque una rectificación pues que diga toda la primera parte que habla de la situación 
docente en la página 10 del Diario de Sesiones que dice: “Gracias Dª Luisa. Bueno 
vamos a ver Sr.Lillo, dice que conseguirá.. dice que en la zona… conseguirá lo que dice, que  
es lo que dice en el informe. Está planificando.. hablaba de que,  como mínimo,  irá una 
dotación de cinco mil quinientos,  nadie le dice que puede usted hacer lo demás; qué pasa que 
hay que ceñirse porque allí hace falta un colegio de un perfil con tres unidades y seis de 
preescolar…  y ahí continuar todo  … Pero si lo que estamos diciendo es que en el sitio, la 
ubicación es la menos idónea, la menos idónea, la menos idónea, es que, además, la zona 
verde la atraviesa la línea en aéreo de alta tensión, porque lo que decía el Sr.Rodríguez, no se 
ha tenido en cuenta al final por los costes que también se habló en la Mesa del Plan…  

 
Sr.Secretario… se podía añadir, además, la zona verde la atraviesa en aéreo 

una línea de alta tensión… 
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Sr.Zaplana…eso es lo que yo decía 
 
Sr.Guijarro…sí, añades eso y ya está… 
 
Sr.Zaplana…eso es lo que yo comentaba…añadir la frase esa 
 
Sr.Secretario además la zona verde la atraviesa, en lugar porque la zona… 
 
Sr.Guijarro…la intervención era dejar claro que no era lo más adecuado eso, 

sin más. 
 
Sra.Alcaldesa: ¿Sí, Sr. Rodríguez? 
 
D.Juan Rodríguez Llopis (ENTESA) Yo quisiera comentar que  cuando se tomó 

el acuerdo este de aprobar el Diario de Sesiones era por recoger todo lo que aquí se 
decía, se hablaba y después en el acta, los técnicos del ayuntamiento recoger lo que 
creen conveniente. Me parece muy bien que se corrijan algunas cosas, pero en 
concreto lo que ha dicho el Sr.Lillo, yo creo que debíamos… Si él incluye los 
argumentos que dijo, que se recogen en el Diario de Sesiones, por parte de nuestro 
grupo desearíamos que también se recogieran algunos otros argumentos que, en ese 
punto en concreto, también dijimos, como dijimos en ese momento. Entonces, mas 
que nada es porque haya un debate también en ese acta que tengamos que aprobar 
aquí, no solamente que aparezca el contenido de lo que el Sr.Lillo… Me parece muy 
bien que quiera que se recoja en el acta, porque ahí… como ha dicho antes, todo el 
argumento viene…pero si que quisiera… y yo lo que haría es… Bueno, dejar ese acta 
para la próxima sesión del pleno que haya y, por parte nuestra, veríamos lo que en el 
acta dijimos, en concreto, sobre se punto y no quiero extenderme más. 

 
Sra.Alcaldesa: ¿Sí? 
 
Sr.Zaplana: No era la intención reflejar la reflexión literal de lo que se dijo ni la 

argumentación, simplemente es que en el punto del orden del día se habla de un 
proyecto que es la zona de Fibrotubo y la parte fundamental, que es la exposición del 
proyecto de Fibrotubo, no figuraba porque se dice: se explica el contenido de la 
propuesta y no se habla de la propuesta, entonces lo que consideramos es que ya que 
ha habido un debate sobre el tema que por lo menos figurara sobre los puntos sobre 
los que se estaba debatiendo y esos puntos estaban en la intervención del Sr.Lillo en 
ese párrafo. Es por eso, no es porque figurara más intervención ni menos, 
simplemente porque, dentro…cuando tú te lees el acta del pleno entera parece que 
como que no sabemos de que estamos debatiendo, porque unos hablan de una cosa y 
otros están contestando en otro sentido, entonces parecía que faltaba la explicación 
de sobre qué era los puntos sobre los que se estaba debatiendo; si, sin leer el Diario 
de Sesiones te lees el acta del pleno parece que falta algo, parece que la intervención 
faltaba algo sobre el debate y entonces al recordar la sesión de pleno y leer el Diario 
de Sesiones entiendes que es que faltaba algunos aspectos de matizaciones… 

 
Sr.Rodriguez…me parece muy bien, pero seria recoger algo… (murmullos) 
  
Sr.Zaplana…bien, nuestro comentario era solamente recoger la esencia de la 

intervención con respecto a la exposición del proyecto de Fibrotubo… 
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Sra.Alcaldesa…si queréis lo matizamos ahora, y ya está… 
 
Sr.Zaplana: Lo que considerábamos es que se contemplara, en lugar donde 

“…explica el contenido de la propuesta…que se hablara de que el Sr.Lillo habla de que 
hay una nueva reglamentación de RENFE, que hay una reserva del suelo para la 
ronda urbana que conectaba la carretera de la Alcoraya con nuestro municipio, que se 
crea una zona de aparcamiento y que, además, se ha ampliado la zona verde. Esos 
son los aspectos que pensábamos que debían reflejarse,  en lugar de decir el 
contenido de la propuesta, matizar la propuesta en esos aspectos, porque luego el 
debate va sobre esos puntos… 

 
Sra.Alcaldesa…yo creo que si ponemos desde requisitos…(...) 
(murmullos) (...) 
 
Sr.Zaplana… hasta zona verde que también se amplió… 
 
Sr.Lillo…no, no… la zona verde se amplió en su día, o sea, la zona verde se 

amplio en su día, o sea  el otro concepto sería que se crea una zona de aparcamiento 
con la modificación, o sea…lo que intenta es que la modificación…estos son los 
argumentos que modifican, o sea que justifican, de alguna forma, la modificación… 

 
Sra.Alcaldesa… en el acta hay que recoger lo que se ha dicho en el Diario de 

Sesiones y hay que acortar las intervenciones, o sea no podemos decir ahora lo que 
queríamos haber dicho… 

 
Sr.Lillo… no, no, no si es que está dicho en el área de sesiones (en el área, 

digo, en el Diario de Sesiones)… 
 
Sra.Alcaldesa… entonces que se transcriba al acta el renglón número 5, el 6 y 

el 7. 
Sr.Lillo…eso es; eso es  lo que yo he propuesto en un principio…lo lamentable 

es que el reglón 5 donde pone que son requisitos de la reglamentación de RENFE…de 
la nueva reglamentación…. 

 
Sra.Alcaldesa…desde donde dice requisitos, desde ahí…hasta el aparcamiento 
 
Sr.Lillo…desde ahí hasta aparcamiento, una zona de aparcamiento, hasta 

donde dice se ha proporcionado y se trata de una zona de aparcamiento. 
 
Secretario…lo de la zona verde de después  no 
 
Sr.Lillo…la zona verde realmente no se ha ampliado con la modificación, sino 

se amplió inicialmente… que eran siete y  después se amplió…aquí dice se amplio, no 
que se amplio con esto. 

 
Sr.Secretario…hasta aparcamiento… 
 
Sra.Alcaldesa: ¿Alguna…sí? 
 
Dª Ana Fernández Monreal (PSOE): En el Diario de Sesiones, en la página 24, 

en la pregunta que realicé, quiero recordar que dije  cuántos  trabajadores tienen 
censados con una capacidad… no pensados. 
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Sra.Alcaldesa… eso está claro que es un error de transcripción, ¿alguna cosa 

más?. Bueno, pues con esas correcciones pasamos a votar el acta ¿Votos a favor? 
(...)  Queda aprobada. Siguiente punto. 

 
Votación 
Se aprueba por unanimidad  
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 El Secretario da lectura, en extracto a la propuesta 

 

 Sra.Alcaldesa: ¿Alguna intervención? Pasamos a votar el punto ¿Votos 
afavor? (...) Queda aprobado. 

 
Votación 
Se aprueba por unanimidad  

 
!�!�!�!�����ECONÓMICO FINANCIERA.- �������������	����	��"�	���
���������������#���������	����	��"�	���
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     El Secretario da lectura, en extracto a la propuesta 

  
Sra.Alcaldesa: ¿Alguna intervención? ¿no hay intervenciones?. Pasamos a 

votar el punto.  ¿Abstenciones? (...) ¿Votos a favor? (...)  ¿Votos en contra? (...) 
Queda aprobado el punto 

 
Votación 
Se aprueba por  mayoría de 11 votos a favor (PP, 9 votos en contra (7 PSOE, 2 

ENTESA) y una abstención (BLOC) 
 

B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

$�$�$�$����� �������	�������������������
����	���������	�������������������
����	���������	�������������������
����	���������	�������������������
����	������
  -  DICTADOS DESDE EL   21 DE JULIO  AL 1 DE SEPTIEMBRE  DE 2006. 

 
El Sr. Secretario da cuenta que, desde el día 21 de julio hasta el día 1 de septiembre 

de 2006 se han dictado 201 decretos, numerados correlativamente del 1647  al 1847 y  que se 
incorporan, en extracto, al Acta. 

 
#�#�#�#����� �������	������������	����������
���������	������������	����������
���������	������������	����������
���������	������������	����������
������
 
El Sr. Secretario da lectura, en extracto, de las siguientes resoluciones: 

 
DATOS GENERALES 
 

 
ACTO IMPUGNADO 

 
SENTENCIA 

Num.Recurso: 576/2004-A 
Org.Judicial: JUZGADO C.A. Nº2 ALICANTE 
Demandante Dª. INÉS CARVAJAL LÓPEZ 
Letrado:  D. RAMÓN J. CERDÁ PARRA 

 
D. ALCALDIA Nº 295 18.02.2004 
DESESTIMA RECLAMACIÓN 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
POR CAIDA EN C/ PEREZ GALDOS-
COLON 

 
18.10.2005 
DESESTIMA EL RECURSO 
 

 
Num.Recurso: 106/06 
Org.Judicial: JUZGADO C.A. Nº3 ALICANTE 
Demandante FCC MEDIO AMBIENTE SA 
Letrado:  D. ALFONSO MOLLA IVORRA 

 
SOLICITUD DE ABONO DE 
INTERESES DE DEMORA POR 
FACTURAS DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA POR IMPORTE 
DE 39.655,05 � 

28.07.2006 
ESTIMA PARCIALMENTE 
EL RECURSO Y 
RECONOCE EL DERECHO 
A PERCIBIR 13.571,87 � 
POR INTERESES 

 
������������ ���"��������"�	�����"��������"�	�����"��������"�	�����"��������"�	������
El Secretario da lectura a las preguntas pendientes del pleno anterior: 
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�����Sr.Selva:  Queremos saber si nosotros también tenemos derecho a recibir o 

que se nos dé traslado y a obtener la información que se recoge en los partes diarios 
de la policía local. En el caso que tengamos esa posibilidad, lo que le solicito es que a 
partir del momento que se estime por el informe, que se nos vaya pasando de manera 
regular.  

 
D.Saturnino Álvarez Rodríguez  (PP): Si, buenos días. En cuanto a la pregunta, 

diariamente se elaboran hojas de ruta que contienen todas las actuaciones realizadas 
por los patrullas en cada turno correspondiente. Estos documentos pueden contener 
datos de identificación de denunciantes, personas, identificaciones, domicilios o 
vehículos relacionados con algún incidente, con relevancia penal o meramente 
administrativa, que deben ser objeto de protección por tratarse de datos especialmente 
sensibles. Además, son documentos internos  de la policía local, no obstante, si  hay 
alguna pregunta concreta con respecto a algo que se quiera saber se puede, en cada 
momento comprobar pero no de forma genérica. 

 
 Sra.Alcaldesa: ¿Siguiente pregunta?  

 
––  Sr.Selva: Conocer si nos pueden certificar que, desde hace una semana, se 

ha eliminado una patrulla de vigilancia policial de vehículos de los tres que estaban en 
el turno durante la mañana; hemos pasado de tres vehículos vigilando por la mañana a 
dos y cómo se va a resolver y cuál ha sido el motivo. Si ha sido el motivo únicamente 
económico. Saber las razones y si, efectivamente, hay solamente dos unidades de 
policía en la calle ahora, de vehículos. 

 
Sr.Alvarez: Sí, durante el mes de agosto, en algunas ocasiones, efectivamente  

ha habido dos patrullas operativas, aparte del servicio ordinario, lógicamente, pues de 
jefatura, de central, de atestados, que todo ha estado cubierto, lo que ocurre que esto 
ha sido durante el turno de la mañana y hemos aprovechado el mes de agosto que es 
periodo vacacional para que aquellos agentes que están en el turno de la mañana 
pudieran disfrutar el resto de sus vacaciones y poder así estar preparados  para ahora, 
en el mes de septiembre, con todos los grupos operativos de cara al colegio. 

 
Sra.Alcaldesa: ¿Siguiente pregunta? 
 
3  –– Sr.Selva Tenemos conocimiento de que se va a convocar, o se ha 

convocado, una reunión para asociaciones de vecinos o sociales en el marco de 
actuación del centro social de Los Girasoles, para tratar de efectuar alguna revisión 
sobre la utilización de las dependencias que también han sido solicitadas por distintos 
colectivos.  Quisiéramos conocer si se ha hecho ya alguna propuesta, o conocer la 
propuesta que se tiene prevista facilitarle a las asociaciones de cómo van a ser los 
espacios y cómo se van a gestionar y conocer a qué colectivo se ha convocado y si se 
han convocado a todos los colectivos sociales que tienen su área de influencia en el 
entorno de Los Girasoles. 

 
Dª Mª Angeles Genoves Martinez  (PP): Sr.Selva, en estos momentos estamos 

en ronda de reuniones con las asociaciones para escuchar sus propuestas. 
 
Sra.Alcaldesa: Muchas gracias, preguntas orales formuladas. 
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Sra.Alcaldesa: ¿Preguntas orales formuladas?. 
 
D.José Manuel Monllor Lillo (PSOE): Sí, buenos días, yo quería saber, con 

relación a la sentencia esta, por demora, que ha comentado el Sr.Secretario a que fue 
debida la demora si fue debida a falta de liquidez o por qué hubo esta demora. 

 
Sra.Alcaldesa: siguiente, le contestaremos en el próximo pleno. 
 
¿Siguiente pregunta? 
 
D.Rufino Selva Guerrero (PSOE): Respecto a las preguntas de pleno anterior, 

con objeto de la pregunta de si tenemos acceso a las hojas de ruta o los informes 
policiales diarios. Se nos contestó por parte de la Sra.Alcaldesa que el acceso se lo 
contestaremos previo informe jurídico que solicitaremos. Conocer si se ha hecho el 
informe jurídico solicitado y, en tal caso, tal y como se afirmó en el pleno, pues que se 
nos pase copia del informe jurídico. 

 
Sr.Alvarez: Sí, en el próximo pleno se lo presentaremos. 
 
Sr.Selva: Muy bien. La siguiente pregunta es: Este año no hemos recibido 

todavía la Memoria de la Policía Local del año anterior. Suponemos que está realizada 
porque se ha dado cuenta a los medios de comunicación de datos de la misma. Que 
se nos pase cuando sea posible. 

 
Sra.Alcaldesa: Muy bien. 
 
Sr.Selva: Y mi última pregunta sería, pues al igual que hemos hecho en plenos 

anteriores, para este pleno tampoco se han convocado tres de las cinco comisiones 
informativas que deben de convocarse. Quisiéramos conocer igualmente los motivos  
para la no convocatoria de las mismas. 

 
Sra.Alcaldesa: Los mismos que en las ocasiones anteriores. 
 
Sr.Selva… pues nada, muchas gracias. 
 
Sra.Alcaldesa: Si no hay más preguntas se levanta la sesión. 
  
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la 

sesión siendo las nueve horas siete minutos del día al principio indicado, de todo lo 
cual, como Secretario, certifico. 

 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que con esta fecha se transcribe al Libro Diario de 
Sesiones la correspondiente a la celebrada el  7 de septiembre de 2006. 
 

  En San Vicente del Raspeig, a    de         de 2006 
 

LA ALCALDESA 
 
 

Luisa Pastor Lillo 

EL SECRETARIO  
 
 

José Manuel Baeza Menchón  
�


