
SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚM 1/2013 
ESBORRANY DEL ACTA DEL PLÉ EN SESSIÓ ORDINÀRIA 

  CELEBRADA EL DIA 27-03-2013 
 

 

 

 
ALCALDE-PRESIDENT : En.CÉSAR GARCÍA BONET 
 
REGIDORS: 
 
     En JOSÉ ANTONIO ALÓS MIRA 
 
     En. OSCAR SELLES GALVEZ 
 
     En. JOSEP MIQUEL FERRRANDO I GUARDIOLA  
 
     Na. MARIA LUISA MONTER FERRANDO 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA Acctal.: 
 
     Na Rosario Alvarez Moral 
 
ABSÈNCIES:  0 
 

 
 

En el poble de Millena, a vint-i-set de març de dos mil tretze i sent, 
aproximadament, les 19:45 hores, es van reunir al Saló d’Actes de la Casa 
Consistorial, sota la presidència del Senyor Alcalde-President En CÉSAR  GARCÍA 
BONET, els Senyors Regidors En JOSÉ ANTONIO ALÓS MIRA En JOSEP MIQUEL 
FERRRANDO I GUARDIOLA, En. OSCAR SELLES GALVEZ  i Na. MARIA LUISA 
MONTER FERRANDO, estant present la Sra. Secretaria-Interventora Acctal. de 
l’Entitat Local, que dóna fe, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària 
corresponent al dia de la data, a la que foren citats, prèviament  y de conformitat 
amb l’ordre del dia cursat als efectes 

 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 

1. Aprovació del acta anterior, sessió ORDINÀRIA del dia 18/12/2012 

2. Donar conter dels Decrets de Alcaldia 

3. Sol·licituds subvencions de la Diputació d’Alacant 

4. Precs y preguntes 
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1. Aprovació del acta anterior, sessió ORDINÀRIA del dia 18/12/2012  

Per part de la Presidència se sotmet a votació l'esborrany de l'acta 
corresponent a l’extraordinari de 18 de desembre de 2011, conforme estableix 
l'article 91.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre), i oposat conforme, és aprovat 
per unanimitat dels senyors assistents  

 
Vots a favor: 5 

 
Vots en contra: 0 

 
Abstencions: 0 

 

2. Donar conter dels Decrets y Resolucions de Alcaldia 

 DECRET D’ALCALDIA  09/02/2013 

 

Visto que con fecha 9 de febrero de 2.013, se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012. 

 
 

Visto que con fecha 9 de febrero de 2.013, fue emitido informe de Intervención, 
de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el 
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar  la liquidación del Presupuesto General de 2.012. 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCERO. Ordenar  a remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma,  

 
Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, ante mí, el Secretario, 
 
 Millena a 9 de febrero de 2013. 

 

  Els assistents es donen per assabentats del esmenat decret 
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3. Sol·licituds subvencions de la Diputació d’Alacant 

  

 Per part de l’Alcaldia es proposa lo següent: 

 

<<SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “MEJORA Y ADECUACIÓN 
DEL “CAMÍ DE PATOT” EN MILLENA”  EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FAVOR 
DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL. A 
EJECUTAR POR LA  DIPUTACIÓN DE ALICANTE AÑO 2013>> 
 
 Dada cuenta por lectura íntegra del edicto de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante,  B.O.P nº 33 de fecha 15 de febrero de 2013, en el que se publican las 
bases de la convocatoria de subvenciones a favor de ayuntamientos para inversiones en 
caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la diputación de Alicante, Año 2013. 
 

Atendido que el objeto del que se trata, se encuentra  entre los prevenidos 
en la antedicha convocatoria, y visto el lamentable estado en el que se encuentra el 
“CAMÍ DE PATOT”, deteriorado por la circulación rodada y el cual estuvo afectado por 
las numerosas lluvias acaecidas en octubre de 2007 y no habiéndose realizado 
ningún tipo de reparación del mismo con los consiguientes desperfectos causados 
por el paso del tiempo en los baches ya existentes y el consiguiente peligro para los 
vecinos y agricultores del municipio, al ser este un camino preferentemente de uso 
agrícola, la Corporación municipal tras deliberar, por UNANIMIDAD de los 
Concejales asistentes que constituyen la totalidad de los miembros de la 
Corporación Municipal, SE PROPONE: 
 

PRIMERO: SOLICITAR la inclusión en la convocatoria de subvenciones a favor 
de ayuntamientos para inversiones en caminos de titularidad no provincial, de la obra 
denominada “MEJORA Y ADECUACIÓN DEL “CAMÍ DE PATOT” EN MILLENA”  cuyo 
presupuesto de licitación asciende a  59.708,55 Euros IVA incluido  

 
SEGUNDO: APROBAR la urgencia en la ejecución de este acuerdo, así como 

APROBAR el importe de la financiación consignada en el presupuesto y que se 
propone para la ejecución de las actuaciones. 
 

TERCERO: ASUMIR  la responsabilidad que pudiera derivarse de los 
terrenos afectados por la obra o instalaciones objeto de subvención, así como de 
las autorizaciones o concesiones administrativas que fueran precisas para la 
ejecución de las obras. 

 
CUARTO: FACULTAR a D. César García Bonet, Alcalde-Presidente de este 

Ayuntamiento, para formular la correspondiente solicitud y realizar las gestiones 
necesarias a estos efectos. 
 

QUINTO: REMITIR certificación del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante. 
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Vots a favor: 5 
 

Vots en contra: 0 
 

Abstencions: 0 
 

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per la majoria del Ple.  
 

4. Precs i preguntes 
 

No sen formula cap 
 

Sense més temes a tractar, per la Presidència, s'alça la sessió sent les 20:15 
hores del dia de la data. S'expedeix la present Acta que signa amb mi el Sr. 
Alcalde-President en prova de conformitat, de tot això con a Secretaria done fe. 


	RESUELVO

