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COMISIÓN NO PERMANENTE O ESPECÍFICA DEL PLENO PARA EL ESTUDIO Y
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTEMIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Sesión Ordinaria
Día 7-junio-2021.
Mediante videoconferencia.
ACTA DE LA SESIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

Asistentes:
Presidente: Manuel Villar Sola, del Grupo Popular.
Vicepresidente: José Ramón González González, del Grupo Popular.
Vocales:
Grupo Socialista
Doña Llanos Cano Ochando
Don Raúl Ruiz Corchero
Grupo Ciudadanos
Don José Luis Berenguer Serrano
Grupo Unides Podem
Don Xavier López Díez
Doña Vanessa Romero Algaba
Grupo Compromís
Don Natxo Bellido Suay
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Grupo Vox
Don Mario Ortolá Martínez
Secretario: Don Francisco Joaquín Montava Moltó
Otros asistentes: Periodistas de diferentes medios de comunicación que
desarrollan su actividad en el ámbito de Alicante.
En la ciudad de Alicante, en el lugar y fecha indicados, a las nueve horas y treinta y
siete minutos, se reúnen las personas mencionadas al objeto de celebrar, en única
convocatoria, la sesión previamente convocada, que se celebra en sesión pública.
La Comisión está asistida por el Sr. Secretario que actúa, además, como fedatario.
Faltan a la sesión los Concejales de los Grupos Ciudadanos, D. Antonio Joaquín
Manresa Balboa, Compromís, D. Rafael Mas Muñoz, y Vox, D. José Juan Bonet Durá, a los
que el Presidente declara debidamente excusados.
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El Sr. Presidente, existiendo quórum, declara abierta la sesión, que se desarrolla
conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA, en los términos indicados:
1.- Aprobación de las actas números 1 y 2/2021, correspondientes a las
sesiones constitutiva y ordinaria celebradas los días 26 de abril y 10 de
mayo de 2021, respectivamente.
Se da cuenta de las actas referidas en el epígrafe y, sometidas a votación,
son aprobadas por unanimidad.
Seguidamente, Dª. Llanos Cano (GS) plantea dos cuestiones previas:
La primera, relativa a que los comparecientes de la sesión de hoy deben
incorporarse a la sesión cuando corresponda efectuar su comparecencia, no
antes, al objeto de que no estén presentes en las comparecencias de los demás
funcionarios citados. El Presidente le informa que está presente el segundo
compareciente además del primero al objeto de aclarar el motivo por el cual no
se ha podido colocar en la carpeta de la sesión la documentación requerida en
la sesión anterior.
La segunda, relativa a que se reservan el derecho a volver a pedir a los
comparecientes de hoy que lo vuelvan a hacer otro día para poderles preguntar
lo que hoy no hayan podido preguntar al carecer de dicha documentación. Se
solicita que se entreguen en la próxima sesión dicha documentación más los
informes emitidos por el Jefe del Servicio y el Responsable del Contrato. El
Presidente informa que, precisamente va a proponer que se suspenda la
sesión de hoy y que se convoque de nuevo para que se celebre otro día,
contando ya con dicha documentación.
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D. Xavier López (GUP) considera inaceptable que no dispongan de la
documentación que se pidió en la anterior sesión, pues entiende que de ese
modo no pueden realizar el trabajo que tienen encomendado por el Pleno,
reprochando que parece que el equipo de gobierno no quiere que se esclarezca
nada.
D. Mario Ortolá (GV) dice que coincide con lo planteado por la Sra. Cano
y que, por tanto, solicita también que se suspenda la sesión hasta tener dicha
documentación.
D. Juan Luis Beresaluce informa que por problemas informáticos no ha
podido colocar en la carpeta de la sesión con la antelación que querían la
documentación referida, que se corresponde con la totalidad de los
documentos generados en la gestión del contrato de zonas verdes, que data del
año 2012, y es de un volumen ingente, lógicamente, y que esperaba que hoy se
pudiera ultimar el proceso.
D. Natxo Bellido (GC) se pronuncia en los mismos términos
manifestados por el resto de representantes de los grupos de la oposición.
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Sometida a votación, la propuesta del Presidente de que la próxima
sesión para que se efectúen estas mismas comparecencias se celebre el día 18
de junio, a las 9,30 horas, se aprueba por unanimidad.

Cumplido el objeto del acto, a las nueve horas y cincuenta y ocho
minutos, el Presidente da por finalizada la reunión. De ella se levanta la
presente Acta que, con su visto bueno, autorizo con mi firma, como Secretario,
que doy fe.

VºBº
El Presidente,
Fdo.: Francisco Joaquín Montava Moltó
Fdo.: Manuel Villar Sola
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