SESIÓN ORDINARIA DE 29-01-04
En este pleno, que comenzó con un minuto de silencio por las tres víctimas
mortales de los accidentes de los últimos días, los principales temas tratados fueron
los siguientes:
- Apoyo institucional al sector de la uva de mesa del Medio Vinalopó.
Recibido escrito del Presidente de Jóvenes Agricultores de Alicante,
acompañado de un exhaustivo informe, se acordó la adhesión del
Ayuntamiento de Agost a la solicitud de adopción de medidas de apoyo a
los agricultores afectados por los altos costes de producción y por la grave
crisis que atraviesa el sector de uva de mesa en el Medio Vinalopó.
Se aprobó por unanimidad.
- Solicitud de compensación de pérdidas de ingresos derivados de la
reforma del I.A.E.
Se acordó por unanimidad delegar en la Diputación de Alicante para su
ejercicio por Suma Gestión Tributaria la facultad para solicitar la
compensación ante el Ministerio de Hacienda de la pérdida de ingresos
correspondiente a 2003 del Impuesto de Actividades Económicas.
- Elección de Jue z de Paz Titular.
Se presentaron siete candidatos para la plaza de Juez de Paz Titular de
Agost. El sistema de elección es a través de votación del pleno. Los
resultados fueron los siguientes:
4 votos a favor de José Antonio Aracil Molina.
3 votos a favor de Antonio Chorro Martínez.
4 abstenciones.
Este resultado se enviará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, el cual procederá al nombramiento del candidato que estime
oportuno.
- Aprobación del expediente de contratación de los servicios generales de
recogida de residuos, transporte y eliminación de los mismos del
municipio de Agost.
Se propuso el siguiente acuerdo, que fue aprobado por unanimidad:
Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Condiciones Técnicas sobre recogida, transporte y eliminación de residuos.
Aprobar el expediente, el gasto y acordar la apertura del procedimiento de
adjudicación mediante concurso.
- Se presentaron 5 mociones:
• Moción presentada por el PSOE con motivo del día del SIDA.
Moción aprobada por unanimidad.
• Moción presentada por el PSOE sobre declaración institucional a
favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Moción
aprobada por unanimidad.
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Moción de la Alcaldía solicitando la supresión de pasos a nivel, con
dos escritos dirigidos a RENFE y a la Consellería de Infraestructuras
y Transporte. Moción aprobada por unanimidad.
Moción de la Alcaldía para aprobar definitivamente la propuesta de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución 4 de las vigentes Normas
Subsidiarias de Agost. El Programa de Actuación Integrada de dicha
Unidad de Ejecución fue adjudicada en su día a D. Francisco Rizo
Más y a Dña. Pura Rizo Pons. Moción aprobada por 7 votos a favor
(AIA y PP) y cuatro abstenciones (PSOE).
Moción de la Alcaldía para que por el Ayuntamiento de Agost se
formalice la fianza por importe de 1200 € solicitada por el Juzgado
de Instrucción nº 1 de Novelda a cada uno de los concejales
implicados en el procedimiento abierto contra ellos por el cierre de
SINDE, y al mismo tiempo ratificar el acuerdo que se hizo en su día
para que el Ayuntamiento se haga cargo de los honorarios de los
Letrados y Procuradores que realicen la defensa de los concejales.
Moción aprobada por 7 votos a favor (AIA y PP) y cuatro
abstenciones (PSOE).

Añadir que si alguien está interesado en la ampliación de algún tema, mi
grupo está a su entera disposición.
Agost, 31 de enero 2004

Luis Vicente Castelló Vicedo

